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En el Aeropuerto Internacional de Vancouver los transeúntes
se mueven con prisa. En medio del afán, contrasta el paso de
la colombiana OLIVIA BARCO (16), quien con el peso de sus
grandes maletas se ve forzada a andar más despacio y sus
ojos café denotan ilusión. Al parar antes de la puerta de
salida, revisa su celular conectado a la red wifi del lugar
y abre whatsapp. La interfaz muestra únicamente dos mensajes
en el grupo "FAMILIA", uno de su padre y otro de su madre
preguntando si ya está con su tutora encargada, Olivia les
responde brevemente que ya saldrá a reunirse con ella.

En la bahía Olivia observa la foto de la SEÑORA NISHA (70)
en su celular, al notar que es la mujer con cabello blanco
del frente, se acerca hablándole con un inglés fluido pero
con notorio acento castellano. La anciana la mira con ojos
serios que no denotan expresión y su sonrisa de bienvenida
es seca. La saluda formalmente con fuerte acento indio y
mira la hora para señalar el retraso del avión de Olivia y
su afán por salir rápido del aeropuerto para no pagar
parqueadero. En el camino, el auto de la Señora Nisha pasa
por Commercial Drive. Ambas van dentro, la anciana conduce y
Olivia observa las casas y parques de verde reluciente por
el verano. Ninguna de las dos habla.

La Señora Nisha abre la puerta de su casa y mira a Olivia
bajando sus pesadas maletas con impaciencia. Olivia observa
fascinada la fachada de su nuevo homestay, el cual es pulcro
y grande. La alarma del carro cerrándose desvía su atención
y se apura para entrar. En el umbral de la puerta, la Señora
Nisha llama a MARCIA (22) y a ADRIANA (21), los pasos de la
escalera resuenan y Olivia ve a dos chicas jóvenes y a medio
arreglar; la anciana no da tiempo de presentaciones,
inmediatamente las obliga a enseñarle las reglas de la casa
a la nueva, ellas realizan la actividad con ironía mientras
Olivia está parada aún cerca a la puerta, tímida y
escuchando con extra atención las dinámicas del homestay.

La Señora Nisha se adelanta al cuarto de Olivia, mientras
esta cree que otra vez, lidia sola con su grande equipaje,
pero Marcia y Adriana le ayudan, ahí la primera menciona que
es de Colombia, la segunda dice que de México y la tercera
de Chile. Empiezan a hablar en español hasta que la Señora
Nisha las calla colérica al expresar que el acto de hablar
en otro idioma que ella no entiende, representa un irrespeto
a su casa. En su nuevo cuarto, Olivia observa lo impoluto de
la mueblería y del piso. A las tres chicas las salva el
sonido del teléfono fijo de otra interacción incómoda con la
Señora Nisha. La anciana baja rápidamente a responder. Por
fin solas, Marcia cambia a español y se burla del acento de
la anciana, Adriana se ríe, Olivia da una media sonrisa
nerviosa. Las dos latinas invitan a Olivia al centro de la
ciudad para almorzar, esta acepta y abre sus maletas, las
cuales tienen su relleno perfectamente ordenado por color y
tamaño.
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Marcia, Adriana y Olivia caminan por la calle Granville.
Olivia viste un atuendo y maquillaje que la hacen ver mayor.
Las tres sintonizan en el tema de la moda y ver la opulencia
de los locales presentes en la calle y autos deportivos que
cruzan, causa que coloquialmente hablen de lo diferente que
se ve una ciudad del tercer mundo comparada con Vancouver.
Olivia toma fotos, pero su atención se desvía al hecho de
que sus roomates le comentan lo pesada que es la Señora
Nisha y su plan para cambiarse la semana siguiente a una
residencia estudiantil, dicen que llevan cuatros semanas
aguantando pero que no se imaginan viviendo sus meses de
intercambio ahí. Olivia queda pensativa y en necesidad de un
tiempo de procesamiento.

De nuevo en el homestay, la Señora Nisha con un papel
higiénico a la mano y enojada, les cuestiona sobre la
cantidad de papel que han gastado y por unas leves manchas
de maquillaje que hay en el lavabo. Las tres solo escuchan y
cuando la Señora Nisha acaba de darles el sermón, miran a
Olivia con señal de tirria hacia lo ocurrido. La colombiana
decide cambiar de homestay.

El profesor MARK DUNPHY (45) le da la bienvenida a los
estudiantes de diferentes nacionalidades a la escuela de
idiomas B.C Languages School (B.C.L.S), con una breve
presentación y un juego introductorio. Mientras el profesor
explica, Olivia levanta la mirada y observa a sus compañeros
y compañeras, su mirada queda fascinada al ver la sonrisa de
EVERETT (19) aunque quita la mirada rápidamente. En la
dinámica, Olivia habla con tres compañeros a los que se les
introduce de forma amable, la mayoría del tiempo ella hace
las preguntas y comparte poco de ella, pero habla de lo
emocionada que está de pasar seis meses fuera de Colombia.
Inesperadamente, Everett se junta con ella en la dinámica y
le dice que es de Suiza. Además, le pregunta la razón de su
viaje a Vancouver a lo cual Olivia esconde su verdadera
respuesta.

A Marcia y a Adriana le entregan el formato de residencia
estudiantil, y a Olivia el de homestay. Olivia apenada
intenta devolvérsela a la counselor manifestando que ella
también quiere ir a una residencia estudiantil, pero la
encargada le responde que por ser menor de edad solo tiene
opción de una casa de familia, entonces le asignan el
homestay de los Dubois.

En la estación de 29th avenue, Olivia se gana algunos
insultos por parte de unos pasajeros que necesitan salir y
ella no da abasto con sus dos maletas. Cuando llega a la
fachada de su nueva casa, para en seco. La casa está vieja,
desgastada y sucia. Toca la puerta y le abre STEPHANIE (39),
su nueva host mother, quien tiene una radiante energía que
complementa su aspecto esbelto, pero que contrasta con el
aura triste de Olivia.
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Stephanie le presenta a Olivia, su esposo RYAN (41) y sus
hijos JESSE (6) y ELOISE (8). El cuarto de Olivia está en el
sótano. Ryan le ayuda a bajar las maletas. Stephanie le
muestra la contraseña de wifi y ofrece su colaboración para
cualquier cosa antes de salir del cuarto, Olivia asiente
tensa.

Alejada de la luz natural, de la vista a la calle, y con una
pequeña ventana, Olivia retrocede y se sienta en la cama en
la cual se hunde porque son solo dos colchones puestos
encima del otro y se recuesta cansada y aburrida con el
panorama inesperado. Textea a sus padres en busca de
conversación pero estos solo le mandan un mensaje,
prometiendo que luego le hablan por videollamada dado que
están ocupados en reuniones del trabajo.

Olivia se levanta de su cama veloz al ver la hora que marca
la pantalla de su celular. Se alista en tiempo récord aún
cuando su rutina demanda ir cuidadosamente maquillada y con
el atuendo impecable. Corre al paradero cuando ve al bus con
sus puertas abiertas, pero metros antes de llegar, este
cierra y el conductor hace caso omiso al rostro suplicante
de Olivia. Media hora tarde, Olivia entra al salón de
clases, Mark Dunphy le pide ser más puntual. Olivia se
sienta al lado de MAGGIE (19), una coreana afable a quien a
la hora del almuerzo visualiza sentada a lo lejos con un
grupo de estudiantes internacionales en el Parque Cathedral.
Le llama la atención lo mucho que todos ríen. En cambio,
ella finge emoción con respecto a su nuevo homestay frente a
Marcia y a Adriana.

Stephanie se ejercita en el hall del sótano con música de
reggaetón, Olivia únicamente es cortés cuando la primera le
da un cumplido por su top. En su cuarto, Olivia busca el
perfil de Instagram de Everett en su celular y lo sigue.
Visualiza sus fotos que revelan lo mucho que él ha viajado,
a comparación de ella. Everett le devuelve la solicitud de
seguimiento y esta tira su celular de la emoción.

En la Bolera Commodore Lanes, los grupos de jóvenes
estudiantes internacionales se disputan entre ellos en las
diferentes mesas de billar. Olivia está con Marcia, Adriana,
Everett, FERNANDO (22), JESSY (23), y ANTONIO (22). Olivia
observa a Maggie junto a las mismas personas de Cathedral
Square, lleva un labial carmesí que resalta su color de piel
y hace conjunto con su perfecto maquillaje de sombras
escarchadas y su ropa formal que desentona con la vestimenta
del resto. Everett es naturalmente bueno en el billar.
Fernando critica en tono de matoneo a Olivia por ser tan
callada, Adriana lo refuta. Everett le enseña a jugar a
Olivia y la defiende de las bromas pesadas de Fernando.
Olivia saca su celular y pone su cámara en modo selfie.
Revisa sus párpados manchados levemente de pestañina.
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En el baño, Olivia se desmaquilla. La puerta se abre y entra
MIEKE (17) una chica castaña con penetrantes ojos color miel
y cabello castaño claro. Mieke se lava las manos mientras
mira a Olivia aplicarse el labial. Tras un momento, Olivia
la mira a la defensiva, y la otra aclara que la mira porque
está fascinada con su maquillaje. Las dos tienen una
interacción afable y breve.

Olivia encuentra la mesa de sus amigos vacía. Busca con la
mirada y ve a Marcia, Adriana, Everett, Antonio, Fernando y
Jessy examinando las bebidas de la nevera pequeña. Se dirige
a ellos. Todos se callan al verla, están discutiendo si ir o
no a una discoteca, sabiendo que Olivia es menor de edad y
no tiene ID falso. Olivia mira alrededor aburrida y observa
a Mieke atinando su tiro en la mesa de billar, ella y sus
amigos se ven divertidos. Al escuchar a Everett llamándola,
el brillo vuelve a sus ojos.

El profesor Mark cambia la diapositiva expuesta con un
control interactivo y se ve el título en esta: "FINAL
PRESENTATION", explica que se debe hablar de una
problemática del país de origen de cada quién. Olivia copia
el gesto de Everett y escribe en el cuaderno las opciones de
temas para su presentación, anota con premura en su hoja en
blanco: "CORRUPCIÓN-GUERRA-INEQUIDAD".

Everett invita a Olivia a una reunión en su residencia, a lo
cual ella acepta. Olivia llega al lugar y ve veinticinco
personas en el primer piso de la casa. El espacio tiene poca
luz, el único bombillo prendido es el de la cocina, en donde
se encuentran tres pacas de cerveza y una jarra llena hasta
menos de la mitad con un líquido café, Jessy le sirve un
vaso a Olivia quien lo toma dudosa e inexperta. Everett se
ofrece para mostrarle la casa residencial a Olivia y a esta
se le enaltece todo, pero el suizo se disculpa para subir al
segundo piso tras un mensaje que ve en su celular, así que
sale de la cocina. Olivia respira hondo y se toma el resto
del líquido del vaso mientras frunce su cara al tragar.

Olivia está entonada con el alcohol. De repente, parece como
si el humo proveniente de los porros, de las pipas y de los
bongs que se fuman en el lugar, se abriera paso entre el
hacinamiento de gente para mostrarle a Olivia un escenario
nitido y fuerte: Adriana y Everett besándose al pie de la
escalera. Olivia se levanta rápido del suelo y se agarra de
la pared al notar su pérdida de equilibrio. Adriana y
Everett llegan ajenos al mareo emocional de Olivia. Adriana
la saluda pero Olivia se pone peor cuando Fernando pone en
evidencia el amor platónico que ella tiene por Everett.
Siente excesiva vergüenza. Marcia y Adriana la ven marcharse
descolocadas con la situación. Olivia camina lo más rápido
posible hasta que desaparece de aquella cuadra y se sube al
bus nocturno con lágrimas que le salen por inercia.
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Olivia expone su presentación final sobre los Acuerdos de
Paz en Colombia, al principio sigue al pie de la letra sus
tarjetas de apuntes y más tarde opta por hablar desde el
corazón. Su presentación conmueve a todos, incluso a Everett
que evita mirarla a los ojos. En la salida de BCLS, Adriana
hace contacto visual con Olivia pero la ignora y no la
espera para ir a almorzar. Olivia cruza al lado contrario
notando el claro rechazo.

Una video llamada proveniente del celular de Olivia
interrumpe su sesión de manicure. Olivia contesta la llamada
de Facetime emocionada. En la pantalla del celular aparecen
MERCEDES (48) e IVÁN (54) sentados juntos sobre un cómodo
sofá, al fondo de ellos se ve gran zona verde. Los dos
visten camisetas pulcras y de marca. Olivia sonríe con
alivio al ver a sus padres, pero la interacción se ve
interrumpida por las llamadas de trabajo de su papá y las
afanosas ganas de ellos de recordarle a su hija que se
comporte correctamente, no le preguntan cómo está realmente,
Olivia siente la llamada muy forzada, y su emoción muere.

Olivia cena con sus audífonos puestos. Stephanie la nota
cabizbaja y le ofrece té. Aunque la primera cuenta
únicamente entre líneas lo que está pasando por su cabeza,
le reconforta la calidez y empatía de su hostmother.

En un nuevo curso ecológico de BCLS, Olivia ve un documental
sobre las consecuencias del consumismo en la pantalla de
televisión hasta que el sonido de la puerta interrumpe. La
profesora le pide el favor de abrir y al otro lado encuentra
a Mieke, quien hace minutos fue transferida de curso al de
ella. Mieke se sienta en la silla indicada y saca sus cosas
para poner atención a la pantalla. Olivia golpea suavemente
sus dedos en la mesa mientras intercala sus ojos pensativa
en la pantalla y en Mieke, de la cual se entera que viene de
Alemania.

Los estudiantes salen en montón de los distintos salones. El
reloj marca las 12:30 pm. Olivia espera fuera de su salón,
sus dedos tocan ansiosamente sus piernas. A través de la
ventana ve a Mieke recoger su bolso. Olivia deambula por la
salida del salón con nervios. Mieke pasa la puerta con la
mirada fija en las escaleras. Olivia se apresura y camina a
ella, penosamente le pregunta si pueden almorzar juntas.
Mieke recuerda de inmediato el encuentro de ella y de Olivia
en el baño de la bolera y gentilmente la invita a almorzar
en el otro edificio de BCLS, "555".

En una mesa de ocho puestos están almorzando, Maggie, a su
lado está TOBIAS (19), de Alemania; al frente, JOSÉ, de
Colombia (17) y al lado de este, SOFÍA (18), de España.
Alrededor de ellos hay unos salones con las luces apagadas.
Hay una pequeña mesa, un microondas y un dispensador de
agua.
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Todos hablan sobre si José es capaz o no de lograr que
entren al bar Cambie esa noche. Mieke llega con Olivia y la
introduce al grupo, José la molesta un poco al enterarse que
también es Colombiana pero a petición de los demás, promete
que hará lo posible para encontrarle una identificación
falsa también a ella.

Olivia elige junto con Stephanie su vestuario para esa
noche. Llega a la fila del Bar Cambie luciendo mayor con su
nuevo maquillaje. José entrega un carné a Mieke y a Olivia,
el de la primera es la cédula de una ucraniana y el de la
segunda, la de una mexicana, ambas en sus viejos 20's. Ellas
los reciben con gracia, las imágenes del ID difieren
físicamente con ellas. El grupo de Olivia llega al principio
de la fila y se enfrenta a la mirada atenta de un GUARDIA DE
SEGURIDAD corpulento. Mieke logra pasar el filtro, Olivia le
sigue y ante cierto suspenso, también lo logra. José y Sofía
los observan expectantes dentro del Bar. Tobias y Maggie van
tranquilos al ser los únicos sin ID falso.

Olivia, Mieke, José, Sofía, Maggie y Tobias, se encuentran
dentro en la multitud. Toman cerveza, bailan reggaetón,
Olivia baila consciente de cómo el color de su vestimenta
resalta sus movimientos, se ve y se siente sensual. Siguen
bebiendo, todos están borrachos. Olivia se siente dueña de
la noche con la seguridad que le brinda el alcohol, hasta
que José emite un comentario a Tobias sobre unas de las
chicas más guapas de BCLS, Adriana. A Olivia su trance
fiestero se le apaga para darle paso a la ansiedad e
inseguridad en sí misma. Le entran las naúseas y mientras
vómita en la calle, por un rincón oscuro, Mieke llega a
reconfortarla.

Mieke sostiene a una ebria Olivia mientras caminan al
homestay Dubois y entran para resguardarse de la madrugada y
descansar. Olivia despierta en la mañana con el rostro sucio
de maquillaje. Lleva el conjunto de ropa de Cambie. Voltea y
ve a Mieke moviéndose perezosamente. Las dos prometen
alistarse rápido para ir a la escuela. Mientras se visten,
Mieke nota la carencia de ropa para el frío en el clóset de
Olivia. En el viaje al metro Olivia conoce sobre la afición
a la fotografía de Mieke y hablan del pequeño incidente que
puso a Olivia nerviosa. Las dos salen de la estación
Granville a enfrentar la fuerte lluvia de Vancouver, un
carro levanta el agua de un charco y empapa las baletas de
Olivia. Ella y Mieke deciden no asistir a clase e ir de
compras.

INICIA SECUENCIA DE MONTAJE CON MÚSICA DREAM POP.
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Esta secuencia conlleva escenas de lo que equivale el tiempo
octubre-noviembre en el tiempo de esta película: Olivia,
Mieke, Maggie, José, Tobias y Sofía afianzan su relación
mediante sus almuerzos en 555, sus noches en Cambie y el
curso que comparten y aprueban. Así mismo, Olivia se
involucra más con Stephanie y el resto de la familia Dubois.

FINALIZA SECUENCIA DE MONTAJE CON MÚSICA DREAM POP.

Olivia decora en la cocina unas galletas con la ayuda de
Eloise y de Jesse. Stephanie pasa su mirada por la pila de
platos sucios provenientes de la preparación de galleta y le
pide el favor a Olivia de cambiar uno de los días de sus
deberes de aseo por ese día. Olivia visualiza la pila de
trastes sucios. Se fuerza por ser amable. Lava con poco
entusiasmo.

En la Bolera Commodore Lanes, Olivia prueba el sushi con
Tobias y Maggie y se le destruye su veredicto de que era
algo que jamás comería. Tobias, Mieke, Sofía, Maggie y
Olivia se turnan en el billar. Mieke observa con brillo en
sus ojos a Tobias, pero este es ajeno. El celular de Olivia
suena, ella lo desbloquea y lee mensajes de sus padres
anunciando que el "NO" del plebiscito para los Acuerdos de
Paz en Colombia ganó. Rápidamente pide que en los
televisores del lugar  sintonicen un canal de noticias
internacionales. Ahí ve la primicia. Sus amigos intentan
comprender pero fallan y esto la exaspera al sentir que no
puede expresar lo que siente. Escribe un mensaje por
Whatsapp a su amigo coterráneo, José.

En el Parque Cathedral José fuma un porro mientras discute
con Olivia el resultado del plebiscito. A él le causa gracia
la indignación de ella, a su juicio era algo esperado. Ambos
hablan de su privilegio y de su falta de entendimiento en el
tema. Olivia se cansa de insistir que todo se reduce a tener
empatía por las víctimas, duda si tiene derecho si quiera a
opinar sin ser afectada directamente por el conflicto armado
en Colombia. Olivia accede a fumar un porro de marihuana con
José para relajarse, él le enseña a inhalar la sustancia.

Olivia, Sofía y José bailan en Cambie. Definen que es una
reunión de solo personas latinas y la segunda, aunque es de
España, se incluye en el plan. Hay un vínculo especial de
familiaridad entre los tres, el idioma los ayuda bastante.

Olivia llega ebria al homestay Dubois, busca sus llaves pero
es inútil. Toca a la puerta con premura y Stephanie le abre.
Olivia se ríe a carcajadas cuando se cae al suelo de cara,
notablemente efusiva. Stephanie se impresiona de verla en
aquel estado, pero más cuando escucha que involuntariamente
la colombiana la llama, "Mamá".
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Olivia y Sophia llegan tarde a su clase de periodismo. Mieke
pausa su exposición y las mira con celos. Su actitud reacia
a la repentina unión de la colombiana y de la española
continúa hasta el almuerzo en 555, pero al notar que Olivia
no va a dirigirse a ella o le va a preguntar algo sobre su
actitud distante, cambia el tema anunciando un viaje a las
Montañas Rocosas llevado a cabo por la escuela. Olivia,
José, Tobias, Sofía y Maggie aceptan el plan de la Alemana
de salir por un fin de semana festivo a aquel destino. Sobre
todo porque Olivia nunca ha visto nieve, lo cual conmueve a
Mieke.

Olivia, Mieke, Sofía, José, Tobias y Maggie van en bus hacia
Kamloops, primer destino de las Montañas Rocosas. HAILEY
(25), es la guia asignada por West Trek Tours, propone
llamarse a sí misma "Mama Wolf" y al tour entero su, "Wolf
Pack". Sofía y Maggie están tres puestos atrás de ella en la
fila derecha dormidas; Tobias y José, en las sillas que
siguen, escuchan música; De últimas, Olivia mira por la
ventana y Mieke escucha música. Mieke se quita sus audífonos
y le comenta a Olivia que se ha sentido dejada a un lado por
ella, esta acepta que no sabía cómo dirigirse o disculparse
al respecto dado que no le es fácil hablar de sus
sentimientos o encarar a otros. Después de que todo se
aclara, Olivia le comenta a Mieke que le disgusta tener que
lavar los trastes en su casa, especialmente al enterarse de
que a la Alemana solo le toca hacerse cargo de la limpieza
del que ella come.

En Kamloops José y Tobias hablan sobre chicas, el colombiano
molesta al alemán sobre no aprovechar su atractivo aspecto
físico para ligar con chicas de la escuela, este sostiene
que no busca vínculos del tipo romántico en Canadá, aunque
se queda descolocado cuando José le manifiesta que Mieke
claramente lo mira con ojos coquetos. José en cambio, liga
con todo el mundo, pero solo quiere aunque sea conseguir un
beso de la guia Hailey. Después del almuerzo, Olivia, Mieke,
Sofía, José, Tobias y Maggie se reúnen en el monumento de
conmemoración del Internado Kamloops por las víctimas de la
colonización de la iglesia cristiana y del gobierno desde el
siglo XIX al XX. Olivia observa la tristeza de los ancianos
nativos que van a honrar el monumento. Todos guardan
silencio y respeto.

En el Lake Louise, Olivia, Mieke, Sofía, José, Tobias y
Maggie patinan sobre hielo mientras se toman fotos. Olivia
siente felicidad genuina. En la cabaña de Banff siente el
paso del tiempo cuando cae en cuento que José y Sofía están
próximos para devolverse a sus respectivos países, antes de
las festividades navideñas. Así que Olivia resuelve tomar
alcohol para calmar su ansiedad. En el último destino,
Olivia nota en el chat que tiene con su mamá y papá por
Whatsapp que estos no responden algo sobre las fotos que
ella les ha mandado, ni siquiera le han hablado.
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Siente desilusión más no sorpresa. De repente, el frío de
una bola de nieve la saca de su mente y pronto todo se
convierte en una guerra helada con sus amigos y amigas.
Cuando llega a casa, Olivia siente la calidez de un hogar al
ver la deliciosa cena que Stephanie le guardó.

En el edificio 555, Olivia, Mieke, Tobias y Maggie firman
las banderas de Canadá de José y de Sofía en tono de
despedida. Al ver el semblante de zozobra de Olivia, Mieke
la invita a un evento fotográfico al siguiente día en la
ciudad Victoria para pasar tiempo de calidad las dos y
animarla, Olivia acepta dado que Maggie estará con sus
roomates y Tobias, en un partido de fútbol.

El grupo se funde en un abrazo, y luego se separan pero ya
no están en 555, sino en el vestíbulo de salidas de vuelos
del Aeropuerto Internacional de Vancouver. Sofía llora, José
se conmueve al momento de pasar a su puerta. Olivia reprime
la mayoría de sus lágrimas, pero no puede disimular su
nostalgia al despedir a su clan latino.

De vuelta del aeropuerto, en la estación de metro 29th
Avenue, Olivia se retracta de salir y toma la línea hacia
Cambie. Olivia toma tequila en el bar con gente desconocida.
Recibe y responde en afirmación un mensaje de Mieke
confirmando encontrarse a las 8 A.M. en la estación
Waterfront al siguiente día, pero a su sorpresa, se topa
camino al baño con Everett y después, con Marcia y Adriana.
Con los rencores superados hacia ellos, Olivia baila y se
mete en su antiguo circulo, pero sale asqueada y muy
borracha cuando Fernando la manosea y se sobrepasa con ella.

Un carro de Expoline Security se parquea al frente del
homestay Dubois. La OFICIAL PARKER (40) se baja del puesto
de piloto y camina hacia la puerta para llamar a la casa.
Stephanie abre en pijama, se desconcierta al enterarse que
la Oficial encontró a Olivia dormida en la última parada del
bus. Efectivamente, Olivia está profundamente dormida y
roncando en el puesto trasero del auto. Su maquillaje
totalmente corrido. La Oficial no pone cargos a Stephanie,
solo le advierte cuidar mejor de la menor de edad migrante.

Olivia está en su cuarto con notable semblante de resaca.
Se soba la cabeza con ambas manos mientras toma agua de su
termo. Una video llamada proveniente de su celular
interrumpe su aparente calma. Contesta la llamada de
Facetime seria al ver que son su papá y su mamá. Iván está
en un cuarto de hotel.

Mercedes está en una oficina. Los dos igual de impecables y
notablemente coléricos la reprenden por lo sucedido con la
Oficial Parker y con el momento incómodo que pasó Stephanie,
le mencionan que no ha cumplido lo que se supone que fue a
hacer en Vancouver, estudiar inglés y ser buena estudiante.
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Olivia se cansa de que solo le digan qué hacer y que nunca
la escuchen o quieran saber cómo está verdaderamente.
Manifiesta que nunca la han visto. Les cuelga abruptamente.
Intenta contener sus lágrimas y taparlas con sus dedos, pero
falla. Su dolor es otro en su cuarto.

Olivia pide disculpas a Stephanie y a Ryan por el incidente.
Él parece estar tranquilo con el desenlace de los hechos,
Stephanie está callada. Olivia sale de la casa y su
hostmother la sigue, la primera voltea molesta reclamándo a
Stephanie por contarle a sus padres el incidente. Olivia se
va colérica y desconfiada a la parada de bus, donde recuerda
que dejó a Mieke esperando en Waterfront.

En las canchas de fútbol Point Grey, Tobias juega en el
equipo de B.C.L.S contra otra escuela. En el medio tiempo
todos van a hidratarse, Mieke lo observa desde las bancas en
donde Olivia llega a pedirle disculpas por su retraso, pero
Mieke está cansada de su falta de comunicación y de que se
victimice, está ofendida. Olivia siente que la Alemana no es
compasiva ni empática. Todo se funde en una fuerte pelea
donde por ser honestas, terminan siendo crueles la una con
la otra.

La ciudad tiene su primera nevada. Jesse y Eloise llaman a
Olivia para ir hacia el patio y ver todo de blanco. Ryan y
Stephanie le brindan a todos tazas de chocolate caliente.
Stephanie le entrega una a Olivia y esta la recibe apenada.
El papá y la mamá de ambos niños van e interactúan con
ellos. Olivia siente ternura y nostalgia observando el
escenario familar.

En B.C.L.S, la maestra POLLY (40) no es condescendiente con
Olivia por sus inasistencias y le dice que en vez de
entregar los trabajos de clase en los que se ha atrasado,
cree un ensayo como trabajo final que responda al tema,
“Vancouver y yo”. Olivia acepta, no tiene opción. Al salir
del edificio 554, ve a lo lejos a Tobias, Maggie y Mieke, se
esconde rápidamente.

Olivia camina por el Parque Stanley. Le suena en el celular
una video llamada proveniente de su mamá, en la que se
entera que sus padres han estado en un proceso de divorcio
hace meses. Olivia opta por escuchar y callar, por primera
vez su mamá, Mercedes, es vulnerable. Olivia no sabe qué
decir al instante, esta charla la hace reflexionar sobre su
comportamiento distante con sus amigos y sobre ella misma.

En las mesas de 555, Olivia se reencuentra intencionalmente
con Mieke, Maggie y Tobias. La primera se niega a escuchar a
la colombiana, pero al ver que sus otros amigos sí disponen,
le da un chance. Olivia abre su bolso y saca con manos
sudorosas, tres hojas de papel blanco llenas de escritos con
tachones y garabatos. Olivia lee un monólogo.
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Gradualmente y orinicamente, el Hall de 555 se convierte en
un auditorio. La voz de Olivia se vuelve voice over de
imágenes de momentos inéditos de su viaje con la familia
Dubois; con Mieke, José, Sofía, Tobias y Maggie; con sus
padres después de la pelea, por medio del Whastapp; y con
ella sola en Vancouver. Mieke, Tobias y Maggie se conmueven
al oir las palabras que Olivia emite desde el corazón.

Las imágenes avanzan en el tiempo al Aeropuerto
Internacional de Vancouver. El adiós inunda el lugar. El
protocolo de despedida es doloroso. Mieke, Tobias y Maggie
abrazan a Olivia. Mientras Olivia pasa sus pertenencias por
la cabina de seguridad, observa a sus amigos de lejos
moviendo de un lado a otro la mano en señal de adiós.

En el avión, Olivia abre el bolsillo de su bolso y encuentra
una foto enmarcada de ella con Mieke, Maggie, Sofía, Tobias
y José en Cambie Bar & Grill. Olivia abraza el retrato cerca
de su corazón, mira hacia la ventana y parece que Vancouver
también llorara con la gran nevada de esa noche.


