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RESUMEN 

 
 
El siguiente trabajo consigna todo el proceso de escritura  de un guión 
cinematográfico en todas sus etapas. Permitiendo conocer de una manera más 
detallada el ejercicio del desarrollo de una historia concebida desde la realidad y 
llevada a la construcción de todo un universo inmerso en la ficción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras clave: escritura, guión, largometraje, cine, ficción, realidad,shoah 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
A lo largo de la historia de la humanidad se han desarrollado infinidades de 
hechos que han marcado el rumbo de pueblos y culturas, como es el caso de la 
“Shoah”, o  holocausto nazi; que se desarrolló entre los años 1940 a 1945 en 
Europa. Donde se implementaron máquinas y estrategias  muy desarrolladas de 
destrucción masiva por parte del régimen nazi, y donde la ciencia avanzó pero a 
costa de muchas vidas que pagaron el precio por pertenecer a una raza o a una 
religión diferente a la Aria. 
 
 
Son muchas las épocas, las etapas, los personajes, los protagonistas y 
antagonistas que han transformado una manera de pensar, han desatado un 
cambio social, económico y político por hechos claves  como por ejemplo las 
guerras, los cambios de gobiernos, los diferentes sistemas administrativos que se 
han planteado e implementado.  
 
 
En nuestros días encontramos que aún hay personas que pueden contarnos de 
sus propios labios cómo fueron testigos fieles de los verdaderos hechos que 
ocurrieron en los mismos campos de concentración y de otros que huyeron del 
nazismo viajando por Europa y tomando diferentes rumbos y que en su mayoría 
llegarían a América Latina y Norteamérica. Y es allí donde el cine como un medio 
de representación de la misma realidad, no se queda atrás para contar muchas 
historias que surgieron a través de estos años y en diferentes países donde el 
régimen nazi imperaba. 
 
 
Una manera muy sincera de entender el rol de un Profesional en Cine y 
comunicación Digital, a mi forma de concebirlo, es la de ser un mediador entre la 
historia misma y la realidad. Pienso que no hay mejor forma de expresarlo que a 
través de la escritura cinematográfica; ya que es un ejercicio que conjuga todas 
las herramientas adquiridas durante estos cuatro años de carrera, donde logramos 
entender, plasmar, y concebir un verdadero Lenguaje Cinematográfico. 
 
 
Por lo tanto es una responsabilidad ante la humanidad misma y un reto, contar un 
par de historias que van de la mano y se unen de tal forma que ilustran muy bien 
el drama de dos familias en medio de  la desolación de la guerra. 
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De esta manera “El Reino del Infinito”, concibe una narración sobre el testimonio 
de una joven y una niña protagonistas en el conflicto y el Drama de la “Shoah” y 
de contraste por la época de la violencia que empezó en a Colombia a finales de 
los años cuarentas. 
  
 
Hechos reales, concebidos dentro del ámbito de lo formalmente narrativo, 
planteando un inicio en el que se presenta a los personajes, un conflicto que  
cambia todo su entorno, y  un desarrollo que define ese nuevo rumbo en la vida 
de las dos chicas. 
 
 
La historia se inspiró como referente de la Señora Rossi Liffman quien me narró 
una historia en medio de las diferentes entrevistas que le hice para el documental 
“Hineni”. Historia de la cual ella también es protagonista.  Desde ese instante 
nació el interés de contar esta historia enmarcada en un mundo de ficción pero sin 
salirse de la esencia de lo real para cumplir el objetivo de dar testimonio de otras 
personas que al igual que ella, fueron víctimas de esta tragedia que ha marcado a 
la humanidad por completo. 
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1.JUSTIFICACIÓN – NOTA DE INTENCIÓN 
 
 
Mi vida siempre ha estado  influenciada por mi relación con el Eterno Creador, su 
forma de actuar y de imperar su voluntad en todo mi hacer, en el devenir de las 
cosas que me rodean y en la búsqueda del entendimiento  pleno de la ciencia de 
Dios. Aquella que la mayoria  los hombres miran con recelo y rechazo. 
 
  
La promesa de un reino venidero lleno de paz, de amor, de plenitud espiritual, es 
un anhelo de todo aquel ser; que tiene de alguna forma una relación con el 
creador.  El perdón y la redención, se conciben en esta historia donde el drama de 
la vida y la muerte, de la supervivencia y de la esperanza, covergen en una 
sombra que rodea a una humanidad sumida en el materialismo, y en el olvido de 
los principales valores y mandatos de Dios. 
 
 
Desde la primera vez que ví la Película “La lista de Shindler” de Steven Spielberg 
me identifiqué inmediatamente con el espíritu de la justicia, y comprendí que el 
cine puede jugar un papel muy importante en la manera como los seres humanos 
concebimos el mundo y nos acercamos a temas tan importantes de la historia de 
la humanidad en una u otra medida. De esta manera nace en mí a partir de ese 
momento el interés  por la temática del holocausto; que se fue cultivando a 
medida que veía cine similar en películas como “La vida es Bella” de Roberto 
Benigni, “El Pianista” de Roman Polanski, entre otras películas. Además de textos  
alucientes a la temática en diferentes fuentes de Internet y revistas del acontecer 
del Judaísmo que poco a poco ampliaban mi visión de la Shoah y de sus 
implicaciones en toda la humanidad 
 
 
Este recorrido me llevó a realizar una investigación más exhaustiva sobre la 
“Shoah”, con la  asesoria y guianza de algunas personas con un amplio 
conocimiento sobre la temática, como la profesora Olga Behar1. Quien influyó en 
mi la idea  de realizar un documental sobre el holocausto desde la perspectiva de 
Colombia y propiamiente contado por un personaje de nuestra región.  Y así fue 
como conocí a la Señora Rossi Liffman sobreviviente judía Alemana quien llegó 
con su familia a Colombia escapando del regimen nazi  en Europa en los años 
40´s. 
 
 
 
 
                                                 
1 BEHAR, Olga. Docente de la Univerisdad Autónoma de Occidente. Escritora y Periodista reconocida en el 
mundo de la política de Colombia y el acontecer Judío. 
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Para mí la Shoah o como se le conoce a nivel mundial “El Holocausto Nazi”, es un 
hecho histórico que ha marcado gran parte de la humanidad, como  también a un 
pueblo con tradición bíblica; que estuvo a puertas de ser aniquilado de la faz de la 
tierra. Hablo propiamente del pueblo judio, quien después de varios años aún 
sufre las secuelas que dejó este hecho histórico en las presentes generaciones. 
 
 
Mi influencia cristiana me ha hecho entender un camino único en mi vida que me 
ha dado la convicción para ver  mi existencia de otra forma, es decir, como una 
continúa evolución espiritual que me llevará a una transformación inminente de mi 
propio ser. Este mismo sentir lo he tratado de plasmar en mis dos personajes 
principales que son Sarah y Rossi, para así mismo poder compartir a los demás y 
dar testimonio de alguna manera de este maravilloso conocimiento. 
 
 
En este ejercicio de escritura cinematográfica, deseo involucrar una serie de 
eventos que estan inspirados en  dos historias reales, y de la cual la Señora Rossi 
Liffman es protagonista.Ya que la escogencia de esta historia me marcó desde 
que la escuché como testimonio en una de las entrevistas realizadas para el 
documental “Hineni”.Quedé impactado desde el primer momento en que la Señora 
Rossi me compartió este testimonio, y desde allí supe que debía contar esta 
historia como fuera posible. 
 
 
Yo decidí que esta historia se debía contar porque es necesario dar testimonio de 
todas las formas posibles los hechos ocurridos y narrados de la mejor forma para 
que así se establezcan cimientos para un legado a futuras generaciones. Y la 
ficción apoya la narración con base  a los verdaderos hechos de la historia. 
 
 
Por lo tanto, mi motivación a lo largo de varios años, no sólo se ha marcado por el 
gran interés que tengo en este tema, sino también por la necesidad de mostrar al 
mundo que no podemos ignorar hechos tan importantes como éste, que debe 
conocerse para que no vuelva a repetirse. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 Objetivo General 
 
 
Escribir un guión cinematográfico. 
 
 
2.4.1 Objetivos Específicos 
 
 
- Registrar un  hecho a través del ejercicio cinematográfico, que servirá como 
legado para futuras generaciones. 
 
- Preparar el terreno para que futuros realizadores se den a la búsqueda de 
historias impactantes que han estado guardadas en el baúl de los recuerdos. 
 
-Entender el oficio del guionista como generador de historias haciendo uso del 
lenguaje cinematográfico. 
 
- Evaluar la importancia de un programa de cinematografía que examine, los 
diferentes  ámbitos de la humanidad, en la concepción de la vida misma. 
 
- Dar  conocer una gran historia nacida de la realidad que puede influenciar la vida 
de muchas personas alrededor del mundo. 
 
- Adaptar a un relato cinematográfico de ficción, un hecho e historia real narrado 
por la propia protagonista del acontecimiento.  
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3. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
3.1. ANTECEDENTES 

 
 
Son muchos los documentales, testimonios escritos, fotografías, imágenes de 
archivo del mismo ejército nazi que posteriormente fue recuperado, que muestran 
claramente una visión amplia de la crudeza del nazismo en la segunda guerra 
mundial. Entre los mejores testimonios está el relatado en el Documental “Shoah” 
2de Claude Lanzmann de aproximadamente diez horas de duración, de historia 
oral, filmado a lo largo de diez años en diferentes continentes. Reúne testimonios, 
en primera persona, de víctimas, testigos y verdugos del exterminio de las 
comunidades judías durante la Segunda Guerra Mundial. Cada uno de los 
invitados a participar en el documental narra su vivencia personal de los sucesos 
relacionados con el Holocausto.  También tenemos el documental  “Noche y 
niebla”, Película documental de Alain Resnais realizada en 1955 a partir de 
material cinematográfico y fotográfico incautado a los nazis. Con un texto de Jean 
Cayrol.  
 
 
Este film documental repasa con ironía, crudeza y  paradójicamente, con una gran 
delicadeza, las políticas de exterminio sistemático puestas en marcha por el 
Tercer Reich. Y permite  comprender de manera más  precisa como es todo es el 
universo en el que se desarrolla la historia del Reino del infinito.El documental 
mostró por primera vez el material que el ejército nazi acumuló sobre el exterminio 
organizado, y una de sus grandes virtudes es que puso el dedo en una llaga que 
todavía hoy poca gente se atreve a tocar: la responsabilidad colectiva, no sólo de 
la sociedad alemana, sino de toda Europa y de la humanidad entera, respecto a 
las atrocidades nazis3.  
 
 
En ficción podemos ver un amplio repertorio de películas que abordan el tema de 
la “Shoah” entre ellas, “La lista Shindler” de Steven Spielberg, “El último tren a 
Auschwitz” de Joseph Vilsmaier, “La Rafle” película francesa escrita y dirigida por 
Roselyne Bosch,  “El niño con el pijama de rayas” de Mark Herman, “La Vida es 
Bella” de Roberto Benigni, “El Pianista” de Roman Polanski que funcionan 
perfectamente como referente en cuanto a temática y tratamiento.Que 
básicamente  permiten trazar dramáticamente  todos los sucesos enmarcados en 
la huida de  las familias desde Europa en tren y su posterior travesía hacía 

                                                 
2 LANZMANN, Claude Shoah (el guión de la película). Arena Libros (2003) 
3  ELCULTURAL Shoah . [en línea]. [consultado  03 de Mayo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.elcultural.es/version_papel/CINE/26310/Shoah_la_gran_pelicula_de_Claude_Lanzmann_en_DV
D 
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América. Esta serie de filmes permiten comprender todas las complicaciones por 
las que tuvieron que pasar la mayoría de personas que fueron desplazadas de sus 
hogares y el destierro a tierras desconocidas donde tuvieron que empezar desde 
cero. 
 
 
En cuanto a estructura dramática, específicamente en la manera como se como 
se concibe la narración, en este caso a través de unos recuerdos que nos 
introducen a un relato; el cual  se va tejiendo alrededor de la propia vivencia del 
protagonista y que a su vez actúa como narrador4. Tenemos referentes muy claros 
en películas como “Titanic” de James Cameron, “El Curioso caso de Benjamin 
Button” del Director David Finsher, “The Notebook” de Nick Cassevetes “Life of Pi” 
del Director Ang Lee y “Big Fish” del Director Tim Burton. Básicamente se han 
tomado como referente, para darle una estructura drámatica al relato fuerte que se 
apoye en el uso de algunos recursos filmicos para introducirnos de lleno dentro de 
toda la narración5.  
 
 
3.2 GÉNERO 

 
 

Cuando el escritor se propone exponer ideas y sentimientos como propios de los 
personajes creados por él, da vida al género dramático. Engendra verdaderos 
seres vivientes capaces del bien y del mal. El drama es la representación de una 
acción dialogada que se desarrolla entre varios personajes y es la forma  
adecuada para este género6. 
 
 
De acuerdo a lo anterior podemos definir esta hstoria dentro del  género  
dramático ya que plantea los sucesos de dos familias en Europa en la plenitud de 
la segunda guerra mundial y su posterior desplazamiento de sus hogares. Rossi y 
su familia en el drama de huida hacia un continente desconocido en idioma y 
costumbres y Sarah y su familia hacia un campo de exterminio nazi donde 
finalmente vive los últimos días de existencia en medio de sufrimientos y 
desolación total. 
 
 

                                                 
4 Lenguaje: Tipos de Narradores EducarChile. Consultado el 12 de mayo de 2013. 
5 Robert Stam, Robert Burgoyne, Sandy Flitterman-Lewis. Nuevos conceptos de la teoría del cine.[en línea].  
[consultado 5 de Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://es.scribd.com/doc/65423116/33/Tipos-de-narrador-fflmico.  
6 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA.. Análisis estructural comparativo de las películas Down 
with love y Ladies’ Night. [en línea]. [consultado  05  de Octubre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/fuguemann_o_la/capitulo_3.html# 
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Según Rick Altman7 los generos son definidos por la industria cinematográfica y 
por la misma academia, pero realmente es el espectador quien los reconoce por 
medio de la interacción con la misma historia.Y es precismanete el sentido que 
deseo evocar por medio de ciertas claves, que hará que el espectador se conecte 
con una historia sumamente emotiva, que permite involucrar toda nuestra 
humanidad para poder comprender los alcances y los limites de nuestro ser; 
cuando el amor  y el sacrificio imperan sobre todo obstáculo.   
 
 
3.3 ESTRUCTURA DRAMÁTICA  
 
 
Robert Mckee expone en su libro “Story” las herramientas que él considera 
necesarias para la creación de historias funcionales y sobre todo de calidad. 
Según Mckee la estructura es una selección de eventos de la vida de los 
personajes que se arreglan en una secuencia estratégica, para provocar 
emociones específicas y expresar una visión especifica de la vida (33, 1997).8 
 
Mckee también explica que normalmente se escogen 40 a 60 eventos, o como se 
llama normalmente escenas. Esto es una acción parte del conflicto, en un tiempo 
y espacio más o menos continuo que cambia las condiciones de valor de un 
personaje. 
 
Una historia según Mckee se diseña en cinco partes: Un incidente que "incita" que 
es la causa primaria a todo lo que sigue, complicaciones progresivas, crisis, 
clímax y resolución.  
 
Mckee dice en su libro además que las subtramas se utilizan bajo la trama central 
para contrastar y enrriquecer su contenido, ofrecen variantes del tema. En las 
tramas múltiples no hay una columna central para unificar estructuralmente la 
historia; hay varias tramas cruzadas o conectadas por un motivo en común. De 
acuerdo a lo anterior en  los primeros acercamientos a la historia para definir una 
estructura; se  determinó después de varios análisis la importancia de contar de 
forma paralela la historia de Sarah que le imprime el ingrediente esencial para el 
desarrollo de la historia, enrriqueciendola en cuanto al relato en general. De esta 
manera se determinó  como subtrama dentro de la historia principal o trama de la 
historia de Rossi. 
 

                                                 
7  ALTMAN, Rick. Los generos cinematográficos . [en línea].Universidad de la Plata. Buenos Aires. 
[consultado  08 de Agosto de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.fba.unlp.edu.ar/medios/biblio/Altman-Los-Generos-Cinematograficos.pdf 
8 MACKEE, Robert. STORY. Version en línea.: http://es.scribd.com/doc/135058599/El-guion-Robert-
McKee-pdf 

http://www.fba.unlp.edu.ar/medios/biblio/Altman-Los-Generos-Cinematograficos.pdf
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Para definir la estructura se planteó desde la idea aristotélica de tres actos 
basándose en algunos plateamientos de Syd Field9 en su paradigma10, en donde 
en el primer acto  se presenta a los personajes principales  en unas escenas de 
inicio: Su entorno en general, sus motivaciones y complejos íntimos.  
Complementando a lo largo de una serie de escenas de enganche  que de lo 
inferior a la progresivo van acercando a un primer punto de giro. O como bien lo 
llama Mckee el incidente detonador que altera radicalmente el balance de las 
fuerzas de la vida de los protagonistas.El cambio puede ser positivo o negativo, 
pero incita a tomar más medidas y acciones por parte de los involucrados.  
 
 
En este caso dentro de la historia he definido el momento en que Sarah es 
separada de su padre y es llevada con su madre a los campos de concentración y 
Rossi es desplazada con su familia de su casa. Los dos personajes principales 
tendrán que tomar una decisión que cambia por completo la forma en que viven 
hasta ese momento, dando un total cambio de ritmo narrativo.  

 
 

Luego en el segundo acto tenemos otras escenas  de enganche planteando de 
alguna forma las consecuencias de esa decisión que tomaron los personajes 
llevadonos a las complicaciones que habla Mckee para de allí llevarnos  a un 
punto medio donde vemos una confrontación de fuerzas con  unas escenas claves 
donde vemos un cambio marcado en la vida de los personajes, planteando  a 
través de otras escenas de enganche lo que conocemos como nudo  que nos 
introducirán dentro del tercer acto, para luego desencadenar un segundo punto de 
giro que da sentido definitivo a la historia, satisfaciendo las expectativas de los 
personajes de manera parcial, o bien terminando en tragedia que nos adentrará 
finalmente a un clímax  y a un cierre final de acontecimientos.  

 
 

Es importante resaltar que esta estructura se planteó para el concepto de dos 
historias narradas por un narrador que además es el protagonista principal de la 
historia y nos revela una trama general de su vida que se entrelaza  de forma 
paralela con una subtrama de la vida de Sarah antes y dentro del campo de 
concentración pero que finalmente se entrelazan para darle un total sentido a toda 
la narración11. 
 
De acuerdo a lo anterior se platea que: 
 
 

                                                 
9 LA Estructura de una idea. [en línea].  [consultado 15 de Noviembre de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.disenomovil.mobi/narracion/estructuras%20narrativas.pdf 
10 FIELD. Syd. The Definitive Guide to Screen Writing. Ebury Press (August 1, 2003) 
11 .Field,S. (1994). The foundations of Screenwriting. New York: Dell Publishing. 
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Primer acto: Se establece un orden o equilibrio que es alterado por el detonador 
que nos lleva al primer punto de giro. 
Segundo acto: El conflicto se desarrolla aumentando en intensidad.. 
Tecer acto: El conflicto aumenta en intensidad hasta llegar al tecer punto de giro 
que es climax. A partir del clímax se establece un nuevo equilibrio dentro de la 
trama. 

 
 
Esto se puede apreciar en la siguiente gráfica tomada de las estructura del Guión 
Dramático12: 
 
 
Figura 1. Diagrama de la estructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTO I 
 
Inicio: Rossi y su familia viajan en tren al interior de Colombia y llegan a la vereda 
la Havana en el Valle del Cauca. 
 
 
Enganche: Rossi y su familia debe refugiarse en una casa abandonada en una 
zona de conflicto. 
  
 
Punto de giro 1: Rossi y su familia huyen de la vereda la Havana con destino al 
Cerrito, por causa de la violencia que se vive en los campos.  
                                                 
12 Estructura del Guión dramático. Universidad de Puerto Rico. [en línea].  [consultado 15 de Noviembre 
de 2013]. Disponible en Internet: www1.uprh.edu 
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Figura 2.Diagrama del primer acto 
 

 
 
 
 
ACTO II 
 
Enganche: El Padre de Rossi entra en angustia por causa del mal estado en que 
se encuentran los negocios en el cerrito y  esto afecta a toda la familia. 
 
Punto medio: Daniel es capturado por la guardia local del Cerrito y llevado a 
Popayan.  Rossi y su familia se desplazan en tren a Francia y luego abordan un 
barco en Marsella. 
 
Figura 3. Diagrama del segundo acto. 
 

 
 
ACTO III 
 
Enganche: Rossi sufre un fuerte encuentro con el señor Hans, quien le cuenta los 
últimos momentos de Sarah en Awswhitz. Sarah se encuentra con Isaac en 
Awswithz a escondidas de los oficiales.  
 
 
Punto de giro 2: Sarah decide casarse con Isaac y liberar a  su hermanita Raquel 
con la ayuda del oficial Hans.  
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Clímax: Sarah se casa con Isaac y marchan en filas hacia las cámaras de gas y 
Raquel es pasada por un cerco al otro lado del campo a una familia de 
campesinos alemanes.  
 
 
Cierre: Rossi(14) se despide del Señor Hans, después que este termina de 
ralatarle la historia de Sarah,  Rossi (80) deja su último aliento de vida. 
 
Figura 4. Diagrama del tercer acto. 

 
 
 
3.4 TEMA 
 
 
Cuando se ha dejado todo, cuando aparantemente todas las circunstacias son 
adversas para las dos familias, una luz  de esperanza se siembra en el corazón de 
Rossi al descubirir su nuevo hogar, su nueva vida alejada de sus costumbres. 
Pero el animo de vivir  y luchar por su familia permitirá levantarse y luchar para 
adaptarse y seguir la vida.  
           
La pérdida de todo lo material y el desplazamiento de las dos familias marca un 
punto crucial para Rossi y Sarah, pero le da esa fuerza y motivación a través de 
principios y valores  muy marcados para luchar por un ideal y por la potencia de la 
libertad del alma.  
 
Sarah encuentrá un refugio en Isaac anclado en su profundo amor como la única 
esperanza para sobrevivir a todos los abusos sufridos en el campo de 
concentración, y al hecho de perder a su madre y de desprenderse de su pequeña 
hermanita Raquel para que pueda vivir.  
 
Por otro lado la oportunidad de vivir para Rossi, honrra el sacrificio de Sarah y de 
su familia, para sentar un legado que sin duda alguna perdurará para futuras 
generaciones.La esencia de esta historia en general, indica sin duda alguna que la 
vida va más allá de lo físico y que el verdadero amor se prueba en las situaciones 
más difíciles; pero que se manifiesta sin ninguna limitación cuando se trata de 
luchar por lo que más se ama. De esta manera “Redención” es la palabara 
perfecta que cobija en su totalidad el desarollo del tema de  toda la narración.  
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4. METODOLOGÍA 

 
 

4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
Para acercarme a este tema y a estos personajes, inicialmente surgió una 
inquietud por profundizar en hechos históricos que han marcado la historia de la 
humanidad, como lo han sido las guerras y las secuelas de ellas. Dentro de esta 
búsqueda encontré a través de archivo documental y de filmografía de ficción un 
amplio universo que me introduce a todo el acontecer que se vivió en los 
diferentes campos de concentración nazis. De cómo era la vida de los judíos en 
Europa antes y después de la noche de los Cristales rotos, la vida en los Guettos, 
los diferentes métodos de exterminio nazi y finalmente la liberación de todos los 
sobrevivientes de los campos de concentración y su legado hasta nuestros días. 
 
  
De esta forma me acerqué a un primer planteamiento investigativo a través de una 
serie de entrevistas a autoridades en el tema de la Shoah como la Señora Silvia 
Lusgarsten13, de la Profesora y periodista Olga Behar y propiamente de la Señora 
Rossi Liffman que además de ser sobreviviente de la Shoah. Logró destacarse 
entre toda la comunidad judía de Cali, por sus aportes a la historia de la Shoah y 
los aportes a las costumbres y tradiciones del judaísmo en general. Así fué cómo 
surgió la idea de plantear la realización de un Documental sobre su vida.  
 
 
Se trazó inicialmente la ruta de la huida desde Alemania hasta el Valle del Cauca. 
De esta manera lo primero que se hizo fue revisar todo el material histórico 
fílmico, escrito y en fotografías a disposición en museos como el de la “Shoah” en 
linea, para conocer algunos detalles de  hechos importantes que luego fueron 
confirmados en varias de las entrevistas que se le hicieron a la señora Rossi 
Liffman antes y durante la grabación del documental que completó alrededor de 8 
(ocho) horas de video.  
 
 
Sin embargo,  durante el último año de vida de la Señora Rossi Liffman  puso a mi 
disposición literatura muy importante, como la Revista Herencia Judía14, donde se 
consignan datos importantes sobre la vida de los judíos en Europa en los años 
40´s. Su libro “Hineni” que es una recopilación de varios artículos que la Señora 
Rossi Liffman escribió para el Diario Occidente convirtiéndose en   una fuente 
fidedigna de investigación para la escritura del guión.  
                                                 
13 Silvia Lusgarsten.Ex-directora de la B´nai B´rith Internacional en Cali. 
14 Revista Herencia Judia.Publicada por el Distrito XXIII de la B´nai B´rith.(Agosto 21 de 1973) 
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4.2 INSTRUMENTOS 
 

 
Se ha llevado una libreta de notas por más de tres años, donde se ha hecho una 
observación exhaustiva desde que se planteó la idea de la realización del 
documental, completándose además alrededor de aproximadamente Ocho horas 
de grabación de entrevistas realizadas a la Señora  Rossi que finalmente se 
presente en 35 (Treinta  y Cinco) minutos para el documental.   
 
 
La recopilación de filmografía, fotografías, textos, como también la asistencia 
personal a  seminarios, eventos de conmemoración de la Shoah dirigidos por la 
misma comunidad Judía tanto en Cali como en Bogotá afianzo aún más toda la 
información necesaria para enfrentarme a la escritura de un guion para 
largometraje. 
 
 
Es importante resaltar todo el material que logré recopilar de algunas páginas en 
Internet, como la del museo del holocausto en Jerusalén que me ha provisto 
material de archivo muy interesante en videos y fotografías. Así como también la 
literatura que se encuentra en diferentes portales en Internet  como el del museo 
del holocausto en Jerusalen.15 
 
 
4.3 PROCEDIMIENTO 
 
 
Dentro de la clase de Escritura Cinematográfica dirigida por el profesor Walter 
Rojas, surgió  la idea de escribir una historia basada en el drama de la huida de la 
señora Rossi Liffman desde Alemania hasta el Valle del Cauca. De esta manera 
me acerque a una primera escritura del guion que planteaba la idea de contar de 
manera paralela la Historia de la señora  Rossi con una historia breve que ella 
misma cuenta en el documental de una prima suya que había muerto en 
Auschwitz y que de alguna manera había influenciado su vida por completo. 
 
 
Este primer acercamiento me permitió tener las bases sólidas para plantear como 
proyecto de trabajo de grado esta primera escritura del guion el cuál fue aprobado 
mediante un anteproyecto presentado como resultado de la asignatura de 
seminario de Investigación audiovisual. 
 
 
                                                 
15  MUSEO de la Shoah . [en línea]. [consultado  05 de Septiembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www. http://www.yadvashem.org 
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Posteriormente procedí a decantar toda la información recopilada en la 
investigación por medio de diferentes asesorías con mi director de trabajo de 
grado William Vega para decidir cuál era la estructura con la que se iba a contar la 
historia en general. Tenía claro  el planteamiento de la vida de Rossi en todo el 
drama de la huída, pero además en el material de las Ocho horas de video de 
entrevistas se pudo determinar la importancia de contar de forma paralela la 
historia de la prima de la Señora Rossi que le imprimiriá el ingrediente esencial 
para el desarrollo de la historia ya planteado desde la primera escritura del guion. 
De esta manera se determinó que esta historia se contaría como subtrama dentro 
de la historia principal o trama de la historia de la Señora Rossi. 
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5. PRESENTACIÓN DEL GUIÓN 

 
 
5.1 SINOPSIS CORTA 
 
 
Colombia. Durante los inicios de la época de la violencia. La Havana es un 
pequeño pueblo rodeado por veredas. Es la cuna de comerciantes que llegan de 
toda la nación para intercambiar sus mercancias y establecer sus negocios. 
 
 
Rossi(8) es una niña muy risueña que vive con sus padres a las afueras del 
pueblo en una pequeña casa abandonada. La familia debe huir del lugar a causa 
de la Violecia y se instala en el pueblo del Cerrito. Daniel  El padre de Rossi es 
llevado  a la fuerza por un contingente de la guardia local a la ciudad de Popayán.  
 
 
Rossi  y su madre. Deciden ir a buscar a Daniel  y compran su liberación. En este 
trajinar la familia recuerda todo el drama de la huida desde Alemania a Colombia 
en una lucha por sobrevivir. 
 
 
Una tarde Rossi se encuentra con un Señor de nombre Hans en un local de venta 
de comidas rapidas. Hans confunde  a Rossi con Sarah su prima, debido al 
paracido físico de las dos. 
 
  
Hans le  narra a Rossi todos los acontecimientos vividos junto a Sarah en el 
campo de concentración de Auwswtiz; donde Sarah pierde a su madre y a su 
pequeña hermana Raquel. Pero se ecuentra con Isaac su novio quien es el 
aliciente para sobrevivir a los días tormentosos dentro del campo de 
concentración. 
 
 
Dos historias que convergen de forma paralela donde el dolor y la muerte, la vida 
y el amor, se unen para ilustrar un drama que vivieron millones de familias judías 
en Europa durante el régimen del nazismo y millones de familias en Colombia  en 
la época de la violencia. 
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5.2 SINOPSIS LARGA 
 
 
La Havana, es un pequeño pueblo del municipio del Cerrito en el Valle del Cauca; 
ubicada cerca a las cordilleras  al noreste del país. Y es la cuna de comerciantes y 
campesinos que llegan de toda la nación para intercambiar sus mercancías y 
establecer sus negocios en la región.  
 
 
Rossi y su familia llegan a una pequeña casa abandonada luego de una larga 
travesía desde Europa huyendo de la persecución de los nazis. El lugar sufre las 
consecuencias de la violencia que ha empezado a azotar todo el país por causa 
del enfrentamiento entre Liberales y Conservadores, y esto hace que la familia 
continúe su travesía tratando de sobrevivir hasta el pueblo del Cerrito donde son 
recibidos por Frank un amigo personal de la familia. 
 
 
Cuatro años después Daniel se entera de  algunos disturbios que han alterado el 
orden de la nación desde la capital, la mañana siguiente al Bogotazo. Al 
comunicarle esto a su esposa entran en gran preocupación, ya que han 
escuchado como este conflicto afecta la estabilidad de los comerciantes de la 
región. 
 
 
Una tarde Daniel es llevado a la fuerza por dos hombres de  la guardia local  en 
presencia de Ruth; quien logra ocultarse en una bodega. Daniel es subido a un 
camión con rumbo desconocido. Inmediatamente Rossi y su madre  se dirigen a 
las oficinas de la guardia local para averiguar por el paradero de Daniel. Este 
suceso hace que la familia recuerde con gran precisión  el drama de la huida 
desde el puerto de Marsella  en Francia en un viaje muy tormentoso en medio de 
la furia del mar, y que finalmente los lleva a Colombia para empezar una nueva 
vida. 
 
 
Días después a la liberación de Daniel,  Rossi sufre un fuerte encuentro  en un 
local de comidas rapidas, con un señor de nombre Hans  quien la confunde con su 
prima Sarah debido al parecido físico de las dos. Allí el señor Hans le cuenta todo 
lo sucedido con su prima en el campo de  concentración de Auwzwithz. De como  
Sarah es separada de su madre y de su hermanita Raquel  y es obligada a 
realizar trabajos forzosos durante toda la jornada del día. 
  
 
Días más tarde Hans, un oficial que Sarah conoce dentro del campo de 
concentración; le cuenta que Martha ha muerto y que él tiene en su poder a la  
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pequeña Raquel. En medio de su desespero y desolación Sarah se encuentra con 
Isaac su novio que a partir de allí será su apoyo incondicional para soportar las 
duras circunstancias por las que atravesará después de la muerte de su madre. 
 
 
A partir de allí, Sarah tendrá que tomar la decisión más difícil al pensar en el futuro 
de su hermanita Raquel; la cual está en las manos del oficial Hans que encuentra 
la forma para ponerla a salvo. Sarah se enfrenta de esta manera a las pruebas 
más difíciles, que pone el verdadero amor al lado de Isaac quien cobrará fuerzas 
para luchar por estar al lado de Sarah.  
 
 
5.3 ARGUMENTO 
 
 
Rossi y su familia viajan al interior de Colombia en tren, a su paso observan el 
típico paisaje entre ríos campos, y llanuras que reflejan la Geografía Colombiana. 
Después  de  un largo tramo llegan  a la Havana un corregimiento del Cerrito en el 
departamento del Valle del Cauca. Allí Daniel el padre de Rossi  por medio de un 
campesino de la zona logra conseguir una casa abandonada para pasar unos 
días. En el lugar se siente la presencia de  un conflicto violento que azota la 
región. La angustia de Ruth y el desespero de su esposo Daniel por sobrevivir 
hace que entren en una depresión profunda; que nos les permite velar por ellos y 
mucho menos por la vida de los niños. Rossi saca fuerzas en medio de esta 
angustia y lográ conseguirle agua al bebé en un pqueño arroyo muy cerca de la 
casa.  
 
 
La siguiente noche después de la llegada a la casa, escuchan disparos y 
angustias de las personas que viven muy cerca de donde ellos están. La única 
esperanza que tiene Daniel es encontrar  a su amigo Frank quien vive en el 
Cerrito.  
 
 
Daniel y su familia deciden abandonar el lugar en dirección al Cerrito; en la huida 
pasan por un bosque y escuchan las voces de algunos comandantes que hacen 
ronda por las zonas rurales. La voz de un hombre hablando en una especie de 
coliseo los alerta  a todos y  Daniel al sentir que él bebe va a llorar  se quita su 
saco y lo coloca en la boca del bebé para que no llore. Ruth su esposa, le hace 
señas a Rossi para que no haga ruido. Allí logran pasar toda la noche  para no ser 
descubiertos. Después de un largo trayecto logran llegar a la casa de Frank quien 
los recibe con gran gusto en su casa.  
 
 
Cuatro años después Celebran el Shabbath, en la casa del Señor Frank quien 
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hace las oraciones con Daniel luego de que Ruth, enciende las velas del 
Candelabro. Allí Rossi recuerda cuando se reunían todos en familia en Alemania, 
y la admiración  que sentía por su prima Sarah. 
 
 
Uno de los días que Rossi recuerda con gran detalle es un día de picnic al lado de 
su abuelita Reggina y de su prima Sarah. Rossi juega a atrapar las mariposas y 
luego disfruta de unos deliciosos sándwich que ha preparado su abuelita. Sin 
duda son los recuerdos más hermosos de Rossi en su niñez.  
 
 
Rossi recuerda como a  sus ocho años de edad vive en una casa campestre 
circundada por un hermoso lago y rodeada por los más frondosos árboles frutales. 
Rossi es una niña muy amada por sus padres y ha crecido de la mano de su 
abuelita Reggina quien es su compañera de juegos. 
 
 
Rossi recuerda la elegancia de  su prima  Sarah el día de su cumpleaños número 
dieciocho. Harold muy orgulloso de su hija  baila con ella por todo el salón delante 
de varios de sus familiares y luego se la entrega a Isaac el novio de Sarah quien 
baila con ella dejándose llevar por un momento mágico y lleno de amor. 
 
 
En el Cerrito Daniel  es llevado a la fuerza y subido a  un camión desde su local, 
que también es destruido por completo. Rossi y su madre  deciden ir en busca del 
paradero de Daniel, quien ha sido llevado como presunto guerrillero a una prisión 
de la guardia local en Popayán. 
Ruth y Rossi logran  de alguna forma comprar la libertad de Daniel, y testificando 
que él no era guerrillero y de que todo se trataba de una confusión.  
 
 
Daniel y su familia recuerdan el drama de la huida desde Alemania. Recuerdan 
con gran precisón el día de la llegada a París; como debieron permanecer  allí por 
un corto tiempo ya que Alemania y Francia han entrado en Guerra y ellos siendo 
alemanes son humillados por los ciudadanos franceses. Así toman nuevo rumbo y  
logran llegar después de unos días al puerto de Marsella. En el puerto abordan un 
barco que los lleva por las fuertes olas del estrecho de Gibraltar rumbo al océano 
Atlántico; en donde el barco encalla y son obligados a montarse en un barco más 
pequeño en precarias circunstancias de incomodidad, hambre, hacinamiento e 
incertidumbre total por  varios días hasta que llegan al puerto de la ciudad de 
Panamá. Rossi y el bebé logran sobrevivir.  
 
 
En el Cerrito Rossi se despide de su madre porque desea ir a estudiar a Cali. Ya 
en la ciudad de Cali  Rossi es una Señorita de 14 años, quien sale de su escuela 
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de enfermería en Cali a la tienda de costumbre, para comprar su desayuno, pero 
al entrar observa un Señor; se trata de Hans que no le quita la mirada de encima. 
El Señor Hans grita el nombre Sarah varias veces y se acerca donde Rossi y 
sigue repitiendo su nombre, con gran desesperación. El Señor Hans entra en una 
conmoción total y Rossi debe pedir ayuda.  
Después de un rato, el Señor Hans se encuentra un poco más calmado y decide 
relatarle a Rossi todo lo sucedido con  Sarah en el campo de concentración de 
Auwzwithz. 
 
 
Hans le cuenta a Rossi como ayuda a Martha con Raquel en momento que ella da 
su último respiro de aliento de vida. El oficial  quien ha observado a Sarah desde 
su llegada al campo, la busca y le cuenta lo sucedido con su madre. Sarah 
envuelta en lágrimas toma la decisión más difícil de su vida al separarse de  su 
hermanita luego de acordar con el oficial Hans de entregársela a una familia de 
campesinos alemanes que viven cerca del campo. 
 
 
Sarah tiene un encuentro con Isaac  accidentalmente en un depósito de granos 
donde Isaac lleva una carga muy pesada y Sarah es enviada para  revisar el 
lugar. Sarah le cuenta a Isaac de la muerte de su madre y de la zozobra de no 
saber qué pasará con su pequeña hermanita Raquel.  
 
 
Sarah alimenta sus esperanzas en cada carta que Isaac logra escribirle y enviarle 
por medio de su amigo Shlomo. 
Una noche los dos han quedado de encontrarse cerca del comedor principal, en 
los límites entre los barracones. Shlomo es el kapo  que les hace el puente para 
que su encuentro sea seguro.  
 
 
Esa noche Isaac se encuentra con Sarah, la toma de sus manos y le dice, que 
realmente todos estos días deseaba tenerla cerca por que ella le da fuerzas para 
poder salir. Sarah mira a Isaac amorosamente y le toma una de sus manos. Isaac 
se acerca y le besa muy cariñosamente, y luego le entrega una estrella de David 
esculpida en madera que él llevaba colgada. Le dice que si quiere ser su esposa, 
Sarah asiente con su cabeza.  
 
 
Una mañana dentro de los barracones de hombres,  Shlomo le indica a Isaac  que 
no debe preocuparse porque todo va a estar bien,  ya  que le han dado el permiso 
para casarse con Sarah. Pero con la condición de que al otro día marchará en 
filas. Isaac sorprendido pero a la vez conmovido, no entiende muy bien lo de 
marchar en filas, sólo lo ha escuchado unas cuentas veces, cuando salía humo de 
las bodegas y veía marchar a varias personas en filas diferentes hacia una 
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especie de Baño grande, que según los guardias del campo era para desinfectar a 
las personas de bacterias y plagas que ya había empezado a caer por diferentes 
zonas.  
 
 
Isaac le escribe a Sarah y le cuenta lo que le contó Shlomo con respecto al 
permiso que le  ha dado para casarse. Sarah al siguiente día le responde que ella 
está dispuesta a hacerlo pero que antes debe asegurarse de que Raquel pudiera 
ser salva de alguna forma. Sarah se había ganado la confianza del oficial Hans, 
quien a su vez se había encariñado con la pequeña niña. 
 
 
Hans le indica a Sarah que la única forma de salvar a Raquel es entregarla a una 
familia de campesinos alemanes  que vive cerca del campo. De esta manera 
Sarah se despide de Raquel y la envuelve en unas sábanas colocando una 
pequeña nota y se la entrega a Hans. En la mañana Hans sin que los otros 
guardias lo vean entrega a Raquel a través de un cerco a la familia de 
campesinos. Quien la acogen amorosamente.  
Isaac y Sarah son presentados delante del guardia principal por el anciano 
Shlomo, y le permite oficiar una ceremonia. Isaac besa las manos de Sarah recibe 
la bendición del anciano y luego le da un cariñoso beso delante de algunos 
testigos a los  que les permiten presenciar la ceremonia.  
 
 
Los guardias toman a Isaac y lo separan de Sarah, ambos se miran 
profundamente como si supieran que esa sería la última vez que se verían en 
vida. Sarah es llevada para hacer una  fila que se dirige al cuarto de lavado; 
donde empieza sentir cómo un fuerte olor se impregna por sus pulmones hasta 
que siente una picada en su corazón, el cual de repente para de latir y Sarah cesa 
de respirar.  
 
 
Cuando el Señor Hans termina de contarle su relato, Rossi recuerda a su prima 
Sarah, los juegos en la casa de lago, la admiración que le tenía por su belleza. Y 
le enseña la fotografía de Sarah el día de sus cumpleaños número 18. 
Sarah se  encuentra tomada de la mano de Isaac, ambos visten de blanco y 
caminan descalzos contemplando hermosos paisajes. Sarah mira a Isaac y le 
sonríe, Isaac le devuelve la sonrisa y toma la mano de Sarah que la tiene 
entrelazada a la de él y la besa cariñosamente. A su alrededor hermosos jardines, 
embellecen todo su entorno, a lo lejos  varias personas  que caminan hacia ellos 
para darles la bienvenida a este lugar. Entre estas personas Sarah abraza a su 
madre que la recibe con un fuerte abrazo. Al fondo  la casa del lago se refleja 
radiante y hermosa. 
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Rossi Liffman ya es una señora de edad avanzada, quien vive solitaria en su 
apartamento en el oeste de la ciudad de Cali. Un día buscando entre unos 
documentos importantes encuentra una serie de fotografías, que trae a memoria 
recuerdos de su infancia en Alemania y de su familia. 
 
Ya en la noche  en su cuarto Rossi (83) se observa en el espejo y puede ver 
totalmente su parecido físico con Sarah y siente su presencia cerca de ella. Rossi 
se recuesta en su cama y deja su último aliento de vida. 
 
 
5.4 PRESENTACIÓN DE LOS PERSONAJES 
 

 
Rossi: Es una simpática niña de 8 años, quien disfruta de su casa en 
Argeimuiden, a la cual ella misma le llama el paraíso. Se goza de los relatos de su 
abuela, y de las hermosas melodías que toca su madre en el piano de cola que 
tienen en su casa. Es muy curiosa e inquieta, admira a su prima Sarah por su 
belleza y elegancia. A pesar de los difíciles momentos por lo que pasa  de la huida 
de Alemania a Colombia, siempre se destaca por tener más fuerza para vivir que 
sus propios padres, a tal punto que a la edad de 14 años decide tomar control de 
su propia vida. 
 
Sarah: Es una hermosa joven de 18 años de edad, quien modela trajes de moda y 
las joyas que diseñan sus padres. Le encanta sentirse bien, y es muy cuidadosa 
con su cabello, con sus manos etc. Le gusta cogerse el cabello con dos trenzas y 
usa por lo general vestidos y trajes antiguos. En sus ratos libres le gusta leer 
literatura universal, es una destacada estudiante y le gusta dar clases en un 
voluntariado en el colegio donde está por terminar sus estudios.  
 
Es una joven muy dulce, y risueña, sueña con conocer el mundo y con ser una 
gran escritora. Su carisma hace especial todo lugar donde llega, además de su 
elegancia y pulcritud que son su mejor carta de presentación. Su mayor temor es 
separase de su familia a quienes ama entrañablemente. Es muy segura cuando 
habla y le molesta cuando las personas no le miran a sus ojos que por cierto son 
hermosos, convirtiendo así en su principal atractivo. 
 
Su felicidad se ampara en el hecho de construir un futuro al lado de su novio Isaac 
quien ha luchado por estar junto a ella desde el primer momento que lo vió en la 
inauguración de la joyería de sus padres. 
 
Isaac: Es un joven  de 20 años de edad muy despierto, activo, y muy respetuoso 
con sus semejantes. Le encantan los animales, sus mejores momentos los ha 
pasado con Tonny su pequeño perrito. Vive con su padre y le ayuda a atender su 
tienda, mientras en las noches estudia, para ser un gran abogado. Es de poco 
salir con sus amigos, prefiere la tranquilidad de su hogar  después de una ardua 
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jornada de trabajo. 
 
La relación con su padre ha sido muy conflictiva desde la muerte de su madre. Al 
igual su padre lo trata de una manera muy fuerte como a uno más de sus 
empleados. Por esto su felicidad más grande  es  en los fines de semana cuando 
tiene el permiso para visitar a Sarah y pasa momentos de ensueño a su lado. 
 
Isaac no tolera la injusticia, siempre ha defendido el derecho de los demás. Sueña 
con ser algún día un importante político que luche por los derechos de todos los 
judíos en Europa.  
 
Martha: Es la madre de Sarah (40). Vive una relación difícil con su esposo, 
aunque le ayuda en todo lo que tiene que ver en su negocio. Siempre soñó con 
ser una gran pintora y en sus ratos libres practica este oficio, pero la 
circunstancias de la vida la obligaron a aprender el oficio de la joyería. Es una 
mujer sumisa pero aguerrida que busca sobre todas las cosas, proteger a su hija,  
y ser la entrañable esposa de un importante joyero de la ciudad. 
 
Harold: Es el esposo de Martha y padre de Sarah(50). Es un importante joyero de 
tradición familiar, y muy reconocida, en las elites de la sociedad de Berlin. Es un 
hombre autoritario, pero muy correcto en los negocios, se destaca por sus altos 
conocimientos en la Alquimia que práctica de forma autodidacta. 
 
Daniel: Es el Padre de Rossi y Hermano menor de Harold (40). Es un hombre de 
poco hablar, pero en su aspecto evidencia tranquilidad y seguridad, se dedica al 
comercio de productos de aseo y a administrar su hacienda en la que vive con 
familia. 
 
Ruth: Es la madre de Rossi y la Esposa de Daniel (30). Es una aclamada pianista 
reconocida en algunos sectores de la sociedad alemana, cuida de su hija y apoya 
a su esposo en todas las labores de su negocio. Tiene la vocación de ayudar a los 
pioneros que viajan a Israel. 
 
Reggina: Es la abuelita de Rossi y madre de Ruth (75). Es una retirada maestra 
de escuela, quien ayuda a su hija en las labores domésticas, y cuida de Rossi 
mientras Ruth se dedica a sus labores. Es la típica abuelita dulce, que le cuenta a 
Rossi hermosas historias, mientras le enseña a cultivar la más hermosas rosas. 
 
Hans: Es un oficial de la reserva del ejército Alemán que fue llamado por el Reich 
después que se oficializó el régimen hacia los judíos en Europa y participó en las 
capturas después de la noche de los cristales, para después ser trasladado a 
Auschwitz como guardia en las construcciones. Después de la liberación de los 
campos huyó a Colombia con la ayuda de unos políticos quienes le ofrecieron 
refugio. 
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Shlomo: Es  un maestro de derecho político de una Universidad regional. Quien 
se le dió el rango de kapo  dentro del campo de concentración dándole ciertos 
privilegios por el hecho de ser un funcionario público. 
 
Helem: Es la empleada de mayor confianza de Daniel. Su función consiste en la 
administración de todo el almacén de productos de aseo. 
 
 
5.5 GUIÓN LITERARIO 
 
 

 
 01. EXT.TREN.DIA                                                                   

                                                                            

          Un tren desde lo alto viaja a gran velocidad. Grandes             
          montañas de fondo engrandecen el paisaje a su alrededor. El       
          tren atraviesa una largo puente por encima de un río.             
                                                                            

                                                                            
 02.INT.TREN.DIA                                                                      

                                                                            
          Rossi se encuentra sentada en las piernas de su Padre,            
          mientras observa por la ventana. Ruth duerme con el bebé en       
          su regazo.                                                        
                                                                            
          Rossi sonríe mientras observa como el ganado engalana las         
          amplias llanuras.De pronto voltea a ver a su padre y le          
          sonríe.                                                           
                                                                            
                              ROSSI                                         
                    ¡Papi es un lugar muy hermoso!                          
                                                                            

      Daniel mira por la ventana y le sonríe a Rossi                    
           mientras  contempla por un momento el hermoso paisaje.            
                                                                            

      Al fondo por la ventana se puede apreciar como el sol se          
          oculta lentamente y las aves regresan a sus nidos.En una de       
          la ventanas Rossi observa la extensión del río y le enseña a      
          su padre quien se encuentra a su lado. Dos señores que            
          conducen una balsa se quedan mirando el tren mientras             
          atraviesa el puente  y se quitan sus sombreros.El sonido de       
          la marcha del tren se intensifica en la medida que entra en       
          un túnel hasta que desaparece por completo.                       
                                                                            

                                                       FUNDIDO A NEGRO      
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 03. EXT.CAMPO VEREDA HAVANA.NOCHE          

                                                                            
          Rossi, camina observando los paisajes a su alrededor y de         
          pronto se detiene, al ver un chachorrito que la persigue. Lo      
          toma en sus brazos y se dirige donde sus Padres y se lo           
          muestra.                                                          
                                                                            
          Ruth le hace señas a Daniel para que hagan una pausa en el        
          camino.Beben un poco de agua de un arroyo que pasa cerca, y       
          se refrescan su cabeza. Rossi se moja toda y se le va uno de      
          sus pies al agua.                                                 
                                                                            
                              RUTH                                          
                    ¡Cariño con cuidado que no tienes                       
                    más que ponerte!                                        
                                                                            
          Ruth toma de la mano a Rossi para que no se meta al               
          riachuelo.                                                        
                                                                            
          El sol golpea fuertemente en todo el campo. A lado y lado         
          del camino hay cultivos de café y plataneras. Daniel baja         
          algunos plátanos de un racimo.                                    
                                                                            
                              ROSSI                                         
                    Mami estoy bien, no me moje sino                        
                    este.                                                   
                                                                            
          Rossi le muestra su zapatilla a su madre.Ruth le quita el         
          zapato y le escurre el agua.                                      
                                                                            
          La familia continúa su camino por un extenso sendero. Daniel      
          lleva algunas cosas cargadas en su hombro empacadas en un         
          costal, su expresión denota cansancio profundo. El sol            
          irradia en todo su esplendor de la tarde. Ruth lleva al niño      
          en sus brazos, y Rossi va detrás jugando con su perrito.De        
          pronto al paso Rossi  se queda observando una pequeña             
          escuela donde los niños salen a recreo.                           
                                                                            

                                                              ENLAZA A      
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 04. EXT.CAMPO ESCUELA ALEMANIA.DÍA                             
                          

(FLASHBACK) 
                                                                            
          La nieve cubre los campos de una de las escuelas del pueblo.      
          Rossi(8) se encuentra, en el campo de ejercicios observando       
          a los profesores que obligan a todos los niños con la             
          estrella amarilla, a correr y a realizar ejercicios pesados       
          de resistencia. Rossi trata de esconderse de los profesores       
          entre los árboles, cuando de repente es sorprendida por uno       
          de los maestros que sale detrás de ella y la agarra de uno        
          de sus brazos.                                                    
                                                                            
                              MAESTRO                                       
                    ¿Pero que tenemos aquí?, así que                        
                    pensabas escapar, Rossi.Creo que                        
                    deberías ponerte un poco a dieta.                       
                    ¡Quítate esos zapatos!.                                 
                                                                            
          Rossi se queda mirando asustada a su maestro.Cae sentada en       
          la nieve y se quita sus zapatillas y las medias.                  
                                                                            
                              MAESTRO                                       
                    Vamos a ver. Muestra tus manos.                         
                    ¡Quítate esos guantes!.                                 
                                                                            
          Rossi se quita sus guantes y le enseña sus manos al maestro       
          quien le golpea fuertemente con un regla.                         
                                                                            
          El maestro se inclina y le habla al oido a Rossi.                 
                                                                            
                                                                            
                              MAESTRO                                       
                    Ahora escúchame bien.Quiero que                         
                    camines allá donde esta aquel                           
                    árbol.Cuando regreses podrás irte a                     
                    tu casa.                                                
                                                                            
          El maestro la toma del brazo, la alza y la empuja para que        
          empiece a caminar.                                                
                                                                            
          Rossi se queda mirando el árbol hasta donde debe ir. Y se         
          mira sus pies mientras da cada paso.Sus lágrimas caen sobre       
          sus mejillas y suspira por cada paso que da.                      
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          Después de un rato logra llegar, pero cuando voltea a mirar       
          el viento de nieve no la deja ver la escuela. Pero mira su        
          recorrido que dejo marcado las manchas de sangre de sus           
          pies. Y se devuelve por ellas hasta la escuela. Llorando y        
          titiritando de frío.                                              
                                                                            

                                                       FUNDIDO A NEGRO      
                                                                            
                                                                            

 05.EXT.SENDERO VERADA LA HAVANA.DIA            
                                                                            
          Daniel detiene su camino,  al ver un anciano que se acerca a      
          ellos llevando una mula consigo. En el momento que el             
          campesino pasa por el lado de la familia toma su sombrero y       
          lo levanta.                                                       
                                                                            
                              ANTONIO                                       
                    Buenas tardes, ¿En que les puedo                        
                    ayudar?                                                 
                                                                            
          Daniel por medio de señas trata de decirle al campesino en        
          donde hay un lugar para pasar la noche.                           
                                                                            
                              ANTONIO                                       
                    ¡Extrangeros!, ¿Y a donde han                           
                    venido?                                                 
                                                                            
          Él campesino de nombre Antonio le señala una pequeña casita       
          de guadua que esta a metros arriba en una colina.Daniel toma      
          su sombrero en su mano y lo coloca en su pecho y toca el          
          hombro de Antonio, quien después de observar a Ruth y a           
          Rossi les sonríe por un instante.                                 
                                                                            
          Antonio menea su cabeza de lado a lado mientras se va             
          alejando poco a poco y luego voltea a observar a la familia.     
  
          Daniel se acerca donde Rossi sin dejar de ver a Antonio.          
          Toma luego de la mano de a Ruth y algunas de sus cosas y se       
          dirigen a la pequeña casita abandonada postrada en una            
          colina.                                                           
                                                                            
                                                                            

                                                       FUNDIDO A NEGRO      
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 06. INT.CASITA GUADUA.NOCHE                                    
                                                                            
          En el horizonte el sol ya se empieza a ocultar, y las aves        
          se guardan en sus nidos revoloteando entre los árboles.           
                                                                            
          De pronto unos disparos se escuchan a lo lejos, mientras las      
          aves salen despavoridas.                                          
                                                                            
                              RUTH                                          
                         (Sollozando)                                       
                    ¿A donde nos has traído Daniel?.                        
                    Este lugar se ve bien peligroso.                        
                                                                            
          Daniel trata de asomarse por una pequeña ventana mientras         
          los perros ladran al paso de varios hombres.                      
                                                                            
                              DANIEL                                        
                    Yo no le entendía a este señor que                      
                    nos encontramos en el camino pero                       
                    se veía algo preocupado.                                
                                                                            
          Daniel se recuesta en una estera y cierra sus ojos por un         
          momento.                                                          
                                                                            
          De pronto nuevamente se escuchan unos disparos, y varios          
          hombres gritan que no los maten.                                  
                                                                            
                              ROSSI                                         
                    Papi que esta pasando tengo mucho                       
                    miedo.                                                  
                                                                            
                              DANIEL                                        
                    Debemos permanecer tranquilos,                          
                    mañana será otro día. En cuanto                         
                    pueda hacer contacto con mis amigos                     
                    podremos ir al Cerrito.                                 
                                                                            
          Ruth se acerca con el bebé junto a Daniel.     
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 07.INT.CASITA GUADUA.DIA                                       
                                                                            
          Daniel yace recostado en un extremo de la casita sobre una        
          estera, a su lado Ruth descansa. Por una de las ventanas se       
          observa como ha empezado un nuevo día. El bebé empieza a          
          llorar. Rossi se levanta y se acerca donde su madre y le          
          llama.                                                            
                                                                            
                              ROSSI                                         
                    Mami, mami el Bebé tiene hambre                         
                    levántate.                                              
                                                                            
          Ruth sigue acostada y con su mano entre dormida trata de          
          tocar al bebé quien incrementa su llanto.                         
                                                                            
          De pronto Daniel entre dormido se acerca a bebé y toca su         
          cabeza.                                                           
                                                                            
                              ROSSI                                         
                    ¡Papá el bebé necesita leche!                           
                                                                            
          Daniel se despierta y observa a Rossi                             
                                                                            
          Rossi al notar que su Padre no se levanta se dirige a uno de      
          los equipajes y saca un tetero, el cuál está totalmente           
          vacío.                                                            
                                                                            
                              DANIEL                                        
                    Rossi pero no sabemos hablar                            
                    español ¿Qué podemos hacer?                             
                                                                            
          Rossi se sienta y toca su cabeza. El llanto del bebé              
          ensordece todo el lugar. Daniel vuelve y se queda dormido.        
          Rossi se levanta nuevamente y se dirige donde el bebé y le        
          acaricia la cabecita.Y mira hacia la puerta y camina hasta        
          la salida con el tetero en la mano.                               
                                                                            
                                                                            

 08. EXT.ARROYO.DIA                                             
                                                                            
          Rossi camina  por un pequeño sendero y llega cerca de un          
          arroyo donde llena el tetero de  agua. Rossi bebe un poco y       
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          refresca sus pies en él. El perrito se acerca a ella  y coge      
          una de sus medias y empieza a jugar. Rossi se levanta e           
          intenta perseguir al cachorro. A lo lejos por un camino           
          Rossi observa cómo unos señores llevan unas canastas              
          amarradas a su cintura. Rossi trata de acercarse un poco a        
          ellos y nota que se van insertando uno a uno en un sendero        
          lleno de cultivos de café.El perrito la persigue y Rossi          
          continúa jugando con él.Rossi se pone nuevamente sus              
          zapatos, coge el tetero en sus manos y se dirige hacia el         
          sendero por donde entraron los señores.                           
                                                                                                                                             

 09. EXT.SENDERO CULTIVOS.DIA                                   
                                                                            
          Rossi observa cómo los señores toman las pepitas de café          
          rojas y las van depositando una a una en la canasta. El           
          perrito empieza a ladrar. Uno de los señores es un anciano        
          que nota la presencia de Rossi. Y se acerca hacia Rossi           
          sonriendo entre sí.                                               
  
                              ANCIANO                                       
                     ¿Cómo estas pequeña, en que te                         
                    puedo ayudar?                                           
                                                                            
          Rossi le sonríe al señor y le señala con sus dedos la             
          canasta que tiene colgada el anciano en su cintura.El             
          anciano busca en su canasta y saca dos granos de café y se        
          los entrega a Rossi. Luego el señor se aleja y continúa su        
          labor.                                                            
                                                                            
          Rossi  se despide del viejito con su mano y se devuelve por       
          el sendero. El perrito camina detrás de ella.                     
                                                                            
                                                                            

 10. EXT.JARDÍN CASA DEL LAGO ALEMANIA.DÍA                 
 
     
                         (FLASHBACK)                                        
                                                                            
          Los árboles frutales de la casa del lago resplandecen en          
          toda su plenitud. Los rayos de sol caen sobre el gran lago        
          que circunda la casa de Rossi y sus padres.                       
                                                                            
          Rossi(8), tararea una canción, mientras juega a atrapar las       
          mariposas. De pronto se acerca a Sarah(18) quien contempla        
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          las hermosas rosas del jardín; mientras al fondo se alcanza       
          a apreciar la casa.                                               
                                                                            
          Reggina(70) la abuelita de Rossi prepara  Sandwichs,              
          mientras observa a Rossi.                                         
                                                                            
                              SARAH                                         
                    Vamos pequeña Rossi tu puedes                           
                    atraparlas.                                             
                                                                            
          Rossi  continúa correteando por el prado tratando de atrapar      
          las mariposas y de pronto cae.                                    
                                                                            
                              ROSSI                                         
                         (Impaciente)                                       
                    Abuelita, cuando ya las voy a coger                     
                    se me escapan.                                          
           
 
                                                                  
          Sarah se  acerca donde Rossi y se inclina a su altura             
          sonriente. Y coloca una pequeña florecita en la oreja de          
          Rossi.                                                            
                                                                            
                              SARAH                                         
                    Estas son las que usan las                              
                    princesas, para esperar a su                            
                    príncipe.                                               
            
          Rossi sonríe, mientras mira fijamente a Sarah a sus ojos.En       
          ese momento un perrito pequeño se acerca a ellas. Sarah y         
          Rossi se inclinan para tocarle la cabeza. De pronto el            
          perrito sale a correr y Rossi lo persigue dejando escapar su      
          sombrero por el viento.                                           
                                                                            
          Sarah se queda sentada en el prado observando como se aleja       
          Rossi en dirección a la casa. Dejando ver su hermoso cabello      
          repartido en un par de trenzas. Viste un traje blanco de          
          encaje y unas zapatillas de color café.                           
                                                                            
                              REGGINA                                       
                    ¡Vamos niñas es hora de comer!.                         
                                                                            
          Rossi y Sarah prueban los sandwichs, mientras Reggina les         
          sonríe y quita unas hojitas de la cabeza de  Rossi.               
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          Rossi sonríe y se recuesta sobre el regazo de su abuelita.        
                                                                            

                                                      FUNDIDO A BLANCO      
                                                                                                                                              

 11.INT.SALA CASA GUADUA VERADA LA HAVANA.NOCHE                
                                                                            
          Rossi llega a su casa y le muestra a Ruth los dos granos de       
          café que le ha regalado el anciano.                               
                                                                            
                              RUTH                                          
                    ¿De donde has sacado eso Rossi?.                        
                                                                            
          Rossi le sonríe a su madre quien se queda observado               
          detenidamente el grano.                                           
                                                                            
                              ROSSI                                         
                    Mami es café, son granos de café un                     
                    señor me los regalo.                                    
                                                                            
                              RUTH                                          
                    ¡Pero te dije que no te fueras                          
                    lejos y no me has hecho caso!.  
                        
                              ROSSI                                         
                    Lo siento mamá es que mi perrito                        
                    Fritz se había metido por unos                          
                    matorrales y yo fui a sacarlo. Y                        
                    pues me encontré con dos señores                        
                    que cogían de estos granos y me dió                     
                    curiosidad.                                             
                                                                            
          En ese momento Daniel entra a la casa.                            
                                                                            
                              RUTH                                          
                    ¿Hola Daniel como te fué? ¿Pudiste                      
                    contactar a Frank?.                                     
                                                                            
          Daniel camina un poco y toca la cabeza Rossi y le sonríe          
                                                                            
                              DANIEL                                        
                    Si, Frank ya lleva un tiempo aquí,                      
                    y me dice que las cosas no están                        
                    bien.Corremos peligro no podemos                        
                    quedarnos una noche más.                                
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                              RUTH                                          
                    ¿Pero a donde nos has traído                            
                    Daniel?                                                 
                                                                            
          Daniel se sienta en un banquito y se ventea con un pedazo de      
          cartón.Luego observa a Ruth por un instante, quien continúa       
          preparando algo de cena.                                          
                                                                            
                              DANIEL                                        
                    Ahora viene Frank quien nos llevará                     
                    al pueblo del Cerrito. Allí                             
                    podremos quedarnos en su casa                           
                    mientras logro conseguir un buen                        
                    empleo.                                                 
                                                                            
                              ROSSI                                         
                    Papi mira de aquí sacan el café.                        
                                                                            
          Daniel toma el grano de café de la mano de Rossi y le             
          sonríe.                                                           
                                                                            

                                                      FUNDIDO A BLANCO      
                                                                            
                                                                            

 12.INT.SALA CASA GUADUA VALLE DEL CAUCA.DIA                    
                                                                            
          Unos disparos se escuchan unos tras otros, el llanto de una       
          dama  hace que Daniel inmediatamente se ponga alerta y cubra      
          con sus brazos a Rossi y al bebé. De fondo se escucha la voz      
          de un joven  de nombre Fabio que toca la puerta.                  
                                 
                                            
                              FABIO                                         
                    Señor, Daniel, Señor Daniel deben                       
                    salir de aqui, toda la gente se                         
                    esta yendo.                                             
                                                                            
          Daniel deja a los niños junto a Ruth y se para por un             
          momento.                                                          
                                                                            
      
                              RUTH                                          
                    ¡No vayas a abrir esa puerta Daniel                     
                    por favor!                                              
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                              ROSSI                                         
                    Papi, papi ten cuidado                                  
                                                                            
          Daniel acerca su cabeza a la puerta y en ese momento dejan        
          de tocar a la puerta.                                             
                                                                            
          Ruth empieza a empacar algunas cosas en una pequeña maleta        
          de cuero.                                                         
                                                                            
          Daniel se sienta dándole la espalda a la puerta con su            
          mirada perdida en en el piso, y de momento mirando a los          
          niños y a Ruth.                                                   
                                                                            

                                                       FUNDIDO A NEGRO      
                                                                            
                                                                            

 13. EXT.CASA LAGO ALEMANIA.DÍA                             
     
                         (FLASHBACK)                                        
                                                                            
          Daniel, Ruth, Reggina, Rossi y el pequeño bebé de brazos se       
          encuentran a la salida de la casa despidiéndose de Helem(45)      
          la ayudante de Ruth en los servicios de la casa.Cargan            
          algunas maletas, hace un frío intenso.Cada uno tiene la           
          estrella amarilla puesta en sus brazos.                           
                                                                            
                              RUTH                                          
                    Te recomiendo las cosas, Helem, no                      
                    sabemos cuánto tiempo nos tome                          
                    esto.                                                   
                                                                            
          Ruth le pasa a Hellem una caja, y un baulito sin que lo           
          guardias  lo noten.                                               
                                                                            
                              RUTH                                          
                    Por favor Helem entierra esto en el                     
                    patio de atrás.  
                                        
                              HELEM                                         
                    Tranquila señora Ruth, se que todo                      
                    estará bien. Qué Dios los ayude.                        
                    Cubra bien al niño.                                     
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                              DANIEL                                        
                    Bueno Helem,muchas gracias.                             
                                                                            
          Daniel le da la mano a Helem, y se aleja en dirección al          
          camino.                                                           
                                                                            
          Los oficiales de la Gestapo se encuentran observando a lo         
          lejos, y hablando entre ellos.                                    
                                                                            
          Reggina toma de la mano a Rossi y sale de la casa, seguida        
          de Daniel y Ruth quien lleva al bebé en su brazos.                
                                                                            
                                                                            

 14. EXT.CASA GUADUA VALLE DEL CAUCA.DÍA                      
                                                                            
          Daniel camina hacia  la casa al encuentro con Ruth quien          
          esta parada en la puerta.                                         
                                                                            
                              DANIEL                                        
                    No sé Ruth, yo creo que no tenemos                      
                    suficientes provisiones para más                        
                    días.                                                   
                                                                            
                              RUTH                                          
                    Y entonces ¿Qué vamos a hacer?. La                      
                    niña y el bebé necesitan                                
                    comer.¿Dios que vamos a hacer?.                         
                                                                            
          Daniel se queda mirando por un momento el piso, y luego           
          mira  nuevamente a Ruth.                                          
                                                                            
                              DANIEL                                        
                    Pues yo estaba pensando ahora, y                        
                    creo que lo mejor es que me                             
                    arriesgue a ir al Cerrito a comprar                     
                    comida. Por ahí tengo unas cosas                        
                    que puedo vender.                                       
                                                                            
                              RUTH                                          
                            (Triste)                                        
                    Cariño pero puede ser muy                               
                    peligroso. ¿Y además como nos                           
                    quedamos aquí solas?.                                   
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                              DANIEL                                        
                         (Tensionado)                                       
                    Yo sé, Ruth yo sé. Pero que otra                        
                    opción tenemos. No nos podemos                          
                    quedar aquí y morirnos de hambre.                       
                                                                            
                              RUTH                                          
                    Yo aquí no me quedo sola Daniel,                        
                    ¡debemos irnos todos juntos!                            
                                                                            
          Daniel mira a Ruth por un momento, y luego se aleja por           
          detrás de la casa.                                                
                                                                            
          Ruth se queda parada en la entrada a la casa por un momento       
          y luego entra al escuchar llorar al bebé.                         
                                                                            

                                                       FUNDIDO A NEGRO      
                                                                            
                                                                            

 15. EXT.BOSQUE.DÍA                                            
                                                                            
                                                                            
          Rossi(8) y su familia marchan por un camino en medio del          
          bosque. Ruth lleva a Rossi cogida de la mano. Al instante se      
          escucha la voz de un  Señor hablando por un parlante.Daniel       
          se detiene, en ese momento el bebé empieza a llorar.              
                                                                            
                              DANIEL                                        
                    Pronto llegaremos a un lugar                            
                    seguro, no deben temer todo esta                        
                    bien.                                                   
                                                                            
          El bebé continúa llorando cada vez más. En ese momento            
          Daniel se quita su saco, y trata de tapar la boca del niño.       
                                                                            
          Rossi observa atentamente a su padre. Se queda sorprendida        
          viendo como su padre hace esto.                                   
                                                                            
          Todos se quedan en silencio y agachados en el piso.Mientras       
          se continúa escuchando un discurso de un cabecilla                
          conservador y la marcha de varios hombres.                        
                                                                            

                                                       FUNDIDO A NEGRO      
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 16. EXT.BOSQUE.NOCHE                                           
                                                                            
          Daniel se encuentra a la delantera guiando a su familia por       
          un camino, con el bebé en sus brazos.Ruth y Rossi caminan         
          detrás un poco cansadas.                                          
                                                                            
                              DANIEL                                        
                    No se cuanto nos tome llegar cerca                      
                    del pueblo, pero debemos seguir.                        
                                                                            
                                                                            
          Rossi empieza a quejarse por el ajetreo de la marcha, en ese      
          momento Daniel y Ruth se detienen.                                
                                                                            
                              RUTH                                          
                    Amor, ¿Te encuentras bien?.                             
                                                                            
          Ruth observa como Rossi se sofoca y luce con su rostro            
          pálido.Luego Ruth observa a Daniel quien ya va a descender        
          la pendiente.                                                     
                                                                          
                              RUTH                                          
                    Harold la niña  esta como mareada                       
                    yo creo que es mejor parar un                           
                    momento.                                                
                                                                            
          Daniel voltea  a ver hacia atrás y se devuelve un poco y le       
          pasa el bebé a Ruth y ayuda a Rossi a sentarse una piedra.        
                                                                            
                              DANIEL                                        
                    Si yo creo que aquí podemos reposar                     
                    unas horas y comer algo.                                
                                                                            
                              ROSSI                                         
                    ¡Papí tengo mucha hambre!                               
                                                                            
          Daniel saca una cantimplora y le ofrece agua a Rossi. Luego       
          toma un poco de pan y lo reparte entre todos.                     
                                                                            

                                                      FUNDIDO A BLANCO      
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 17. EXT.CASA FRANK EL CERRITO.DÍA                             
                                                                            
          Ruth llega, cogida de la mano con Rossi y Daniel cargando al      
          Bebé, por detrás de la casa.Al fondo Frank Rossental se da        
          cuenta de su llegada y sale a su encuentro.Le abraza, toma        
          el bebé de sus brazos y le da un beso a Rossi.                    
                                                                            
                              FRANK                                         
                    ¿Cuanto tiempo mi hermano? ¿Cómo                        
                    están?. Sigan por aquí tranquilos.                      
                                                                            
                              RUTH                                          
                    Hola Señor Frank ¿Cómo está?,                           
                    Muchas gracias                                          
                                                                            
          Pregunta Ruth luego de observar el lugar por todos lados.         
                                                                            
                              FRANK                                         
                    Si pase usted, hoy no hay                               
                    oficiales, están en unas ceremonias                     
                    en Buga.Esta debe ser la pequeña                        
                    Rossi  verdad ¿Cómo estás                               
                    princesa?.                                              
                                                                            
                              ROSSI                                         
                    ¡Hola Señor!.                                           
                                                                            
          Frank  le señala a Rossi hacia el lado para que vea unos          
          patos.                                                            
                                                                            
                              FRANK                                         
                    Que lindo esta el bebé.¿Y la Señora                     
                    Reggina?                                                
                                                                            
          Ruth se queda mirando a los ojos a Frank.Y comienza a llorar      
          desesperadamente.                                                 
                                                                            
          Frank en es momento ayuda a Ruth y la dirige al porche de la      
          casa.    
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                              DANIEL                                        
                    ¡Ay Frank han pasado tantas cosas!.                     
                    No te imaginas por todo lo que                          
                    hemos pasado.                                           
                                                                            
                                                                            
          Ruth se sienta en un sofá cerca de la entrada de la casa y        
          le recibe el bebé a Frank, mientras Rossi sale a jugar.           
                                                                            
                              RUTH                                          
                    No te vayas muy lejos. Donde te                         
                    pueda ver.                                              
                                                                            
                              ROSSI                                         
                    ¡Si señora!.                                            
                                                                            
                              HELEM                                         
                    Pero cuénteme como van las                              
                    cosas.¿Qué ha pasado?                                   
                                                                            
           Ruth se pasa una de sus manos por su cabeza                      
                                                                            
                              RUTH                                          
                    Pues mi madre no resistió el                            
                    trajinar de este viaje  y se me                         
                    murió allá en la casa donde nos                         
                    toco llegar.                                            
                                                                            
                              FRANK                                         
                    Lo siento muchísimo, Daniel me                          
                    escribió cuando llegaron a Panamá.                      
                    Discúlpenme un momento, les traigo                      
                    algo de comer.                                          
                                                                            
          Frank se retira a la cocina. Luego regresa con una bandeja        
          con algo de comida y la coloca en una mesita cerca a Ruth.        
                                                                            
          Ruth prueba algo de bocado, mientras Frank se sienta              
          nuevamente en el otro sillón.                                     
                                                                            
                              FRANK                                         
                    Se por lo que han pasado, no son                        
                    los únicos. Pero aquí las cosas no                      
                    es que estén mejor. ¡No se imaginan                     
                    todo lo que tuve que hacer para                         
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                    conseguir esas visas!.                                  
                                                                            
          Ruth bebe un poco de café y come pan.   
                           
                                                                            
                              FRANK                                         
                    Permitame le recibo el niño para                        
                    que pueda comer.                                        
                                                                            
                              DANIEL                                        
                    ¡Gracias Frank!. No sabes lo de                         
                    anoche fue terrible.                                    
                                                                            
          Frank se levanta de la silla y se sienta un poco más cerca        
          de Ruth. Y le toca una de sus manos.                              
                                                                            
                              FRANK                                         
                    Yo mande a Fabio para que les                           
                    avisará anoche. Esta violencia esta                     
                    acabando con las veredas. Que si                        
                    los conservadores, que si los                           
                    liberales.Ya no se sabe.                                
                                                                            
          Frank se queda mirando por un momento a Rossi quien juega         
          con unas piedras.                                                 
                                                                            
                              FRANK                                         
                    Bueno lo importante es que ya están                     
                    aquí, ya encontraremos en que se                        
                    puede ocupar Daniel.                                    
                                                                            
          Ruth inclina su rostro por un momento y luego mira a Frank.       
                                                                            
                              DANIEL                                        
                    Muchas gracias Frank por tu                             
                    hospitalidad, espero no seamos una                      
                    molestia                                                
                                                                            
          Frank pasa su mano por su frente, y rasca su cabeza.              
                                                                            
                              FRANK                                         
                    Ustedes tranquilos, siéntanse como                      
                    en su casa.                                             
                                                                            
          Rossi se acerca donde Frank y Ruth, y come algo de pan con        
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          café.Helem toca el cabello de Rossi, el cuál luce suelto y        
          lleno de hojitas que se le han enredado.                          
                                       
                                      
                              RUTH                                          
                    Rossi ven por favor come algo.                          
                                                                            
          Ruth se queda mirando por un momento al vacío mientras Rossi      
          le recibe algo de pan.                                            
                                                                            

                                                       FUNDIDO A NEGRO      
                                                                            

 18. INT.CASA  FRANK.NOCHE                                  
                                                                            
          Las velas del Shabbat se han encendido, sobre un pequeño          
          candelabro que reposa sobre una mesita en la sala, Ruth hace      
          las oraciones, mientras Daniel y Frank le siguen al paso.         
          Rossi(14) repite las oraciones con sus mirada perdida en las      
          llamas de una de las velas del candelabro.                        
                                                                            

                                                           ENTRALAZA A      
                                                                            
                                                                            

 19.INT.CASA.NOCHE                                         
 
   
                         (FLASHBACK)                                        
                                                                            
          La abuela Reggina se acerca hasta la mesita contigua al           
          comedor, y enciende las velas del candelabro. Rossi le            
          sigue.Mientras todos se van acercando uno a uno alrededor de      
          la mesa.                                                          
                                                                            
          Carlos toma el libro de las oraciones y empieza a recitarlo       
          en hebreo.                                                        
                                                                            
                              CARLOS                                        
                    Baruj atá Adonai, elojeinu melej                        
                    haolam, bore peri hagafen. Amén.                        
                                                                            
          Reggina responde, repitiendo la oración en hebreo.                
                                                                            
                               REGGINA                                      
                     Bore peri hagafen Amén.                                
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                              CARLOS                                        
                    Baruj atá Adonai, elojeinu melej                        
                    haolam, asher kideshanu bemitzvotav                     
                    verahtsa vanu, veshabbat kodsho                         
                    beahava uvratson hin-jilanu zikaron                     
                    lemá ase bereshit. Ki hu yom tejila                     
                    le mikrae kodesh, zejer litsiá                          
                    mitzrayim. Ki vanu vajarta, veotanu                     
                    kidashta mikol ha-amim, veshabbat                       
                    kodsheja be-ahava uvratzon                              
                    hinjaltanu. Baruj atá Adonai,                           
                    mekadesh ha shabbat.                                    
                                                                            
          Todos responden Amén.Y se miran entre sí unos a otros.            
 
                              CARLOS                                        
                    Eso es Bendito eres tú, Señor, que                      
                    santificaste el Sábado.                                 
                                                                            
          Carlos cierra el libro de las oraciones y lo coloca sobre la      
          mesa. Todos se miran con felicidad y se abrazan dándose la        
          bendición.    
                                                     
          Sarah se encuentra en un sillón junto a Isaac, apreciando         
          como su tía Ruth, interpreta una melodía de forma magistral       
          en su gran piano de cola.Isaac toca la mano de Sarah y la         
          entrelaza fuertemente a la suya. Sarah observa su mano y          
          luego mira profundamente a Isaac.                                 
                                                                            
          Rossi(8) se encuentra al otro lado de la sala, donde su           
          abuelita Reggina lee un libro de cuentos, observa                 
          atentamente a Isaac y a Sarah.                                    
                                                                            
                                                                            

 20. INT.CUARTO SARAH ALEMANIA.NOCHE                           
                                                                            
          Sarah peina su hermoso cabello en el tocador mirándose en el      
          espejo mientras Rossi(8) acostada en su cama le observa           
          atentamente y con gran admiración. En un instante Sarah se        
          da cuenta que Rossi la observa y le sonríe, Rossi se tapa         
          con la cobija, Sarah se acerca donde ella y le hace               
          cosquillas.                                                       
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                              SARAH                                         
                    Tu eres una niña muy hermosa, pero                      
                    mira que mejillas tan rojas tienes.                     
                                                                            
          Sarah le hace cosquillas a Rossi, mientras le habla.Luego         
          toma su cepillo y se sienta en la cama,y empieza a peinarle       
          el cabello a Rossi, y le regala un broche de un Ángel que lo      
          pone en su cabeza, Rossi sonríe.                                  
                                                                            
                              SARAH                                         
                    Este angelito es para que te                            
                    proteja. Siempre estará sobre tu                        
                    cabeza.                                                 
                                                                            
          Rossi se toca con su mano su cabeza y le da un fuerte abrazo      
          a su prima Sarah.Quien le da un beso a Rossi en la frente.        
                                                                            

                                                      FUNDIDO A BLANCO      
 

 21.INT.CUARTO ROSSI EL CERRITO.NOCHE                           
                                                                            
          Rossi se encuentra recostada en su cama, mirando hacia la         
          ventana.De pronto tocan la puerta.                                
                                                                            
          Sarah recostada boca arriba, voltea su rostro en dirección a      
          la puerta.                                                        
                                                                            
                              RUTH                                          
                    ¿Amor estas despierta?. ¿Puedo                          
                    seguir?                                                 
                                                                            
                              ROSSI                                         
                    Claro mami entra!                                       
                                                                            
          Martha se acerca hasta la cama de Sarah y se sienta.Y le          
          toca el cabello a Sarah.                                          
                                                                            
                              RUTH                                          
                    El niño ya se durmió, solo quería                       
                    decirte que no te preocuparas. Sé                       
                    que todo estará muy bien.                               
                                                                            
          Rossi se queda mirando a su madre por un momento.                 
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                              ROSSI                                         
                    Madre, pero no es justo yo quiero                       
                    vivir, mi padre todo el día se la                       
                    pasa encerrado ¿Qué es lo que                           
                    pasa?.                                                  
                                                                            
                              RUTH                                          
                    Hija, tu papá esta muy afectado por                     
                    todo este drama de la huida desde                       
                    Alemania.                                               
                                                                            
          Ruth le da un beso a su hija y se levanta de la cama              
          dirigiéndose a la puerta.                                         
                                                                            
          Rossi se sienta en su cama, toma un vaso con agua.                
                                                                            
                                                      FUNDIDO A BLANCO      
                                                                            

 22.INT.SALA CASA EL CERRITO.DIA                               
                                                                            
          Rossi se encuentra sentada en una mesita haciendo sus             
          tareas.Su madre quien carga al pequeño Carlitos(4) se acerca      
          donde ella.                                                       
                                                                            
                              RUTH                                          
                    Estoy sumamente preocupada. Las                         
                    ventas no van bien, los clientes                        
                    que antes teníamos ya no van.                           
                    Estamos desesperados, las deudas se                     
                    incrementan cada día.                                   
                                                                            
          Ruth se toca la cabeza y mese a Carlitos.                         
                                                                            
                              ROSSI                                         
                         (Preocupada)                                       
                    Madre ¿Y que podemos hacer?. Si                         
                    intentáramos con el costurero.                          
                                                                            
                              RUTH                                          
                    Pues no sé, pero algo debemos                           
                    hacer, tu Padre no come bien, y a                       
                    veces se la pasa casi toda la noche                     
                    desvelado.                                              
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          Carlitos llora angustiosamente. Rossi se levanta y ayuda a        
          su madre a sostener la bebé.                                      
                                                                            
                               ROSSI                                        
                    Madre y si le hablamos al Señor                         
                    Frank. O si mi padre hablará con                        
                    él.                                                     
                                                                            
                              RUTH                                          
                    Sí ya tu padre estuvo hablando con                      
                    Frank, pero es que la situación                         
                    esta difícil. Han cerrado casi                          
                    todos los locales. Clausurados por                      
                    completo.                                               
                                                                            
          Rossi  se tira en un sillón y se queda totalmente perdida en      
          sus pensamientos mientras su madre hace dormir al niño.           
                                                                            
          Rossi mira de inmediato al niño y le toca la cabesita.            
                                                                            
                                                                            

 23. EXT.CALLE EL CERRITO.DÍA                                   
                                                                            
                                                                            
          Rossi(14) Camina por la acera de una calle. Lleva unos            
          libros en la mano. Luce su cabello suelto y viste uniforme        
          de colegio.  Tararea una canción y se detiene a su paso           
          para  observar algunas vitrinas de los negocios del pueblo.       
                                                                            
          Un niño se acerca donde ella y le regala una flor. Rossi le       
          sonríe y toca la cabeza del niño. Rossi voltea a mirar para       
          todos lado. Al otro lado de la calle  se encuentra un joven       
          llamado Jose limpiando una vitrina. Jose le sonríe y le           
          manda un beso con su mano.                                        
               
                                                              
          Rossi le responde con el mismo gesto y con sus manos se           
          despide muy sonriente y sigue su camino tarareeando la misma      
          melodía alegre.Luego Rossi se detiene a la entrada del            
          alamacen de sus padres y entra.                                   
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 24. INT.JOYERÍA.DÍA                                       
                                                                            
          Rossi entra al local de sus padres.En el momento que abre la      
          puerta una campanilla emite un sonido el cuál hace que su         
          madre que se encuentra sentada brillando un collar voltee a       
          mirarla.                                                          
                                                                            
                              ROSSI                                         
                    Hola, ¿Están todos por aquí?.                           
                                                                            
          Rossi se acerca donde su padre que esta colocando unos            
          relojes en la vitrina y lo saluda de beso.                        
                                                                            
                              DANIEL                                        
                    Hola cariño ¿Qué tal las clases?                        
                                                                            
          Rossi toca su frente y cierra sus ojos por un momento.            
                                                                            
                              ROSSI                                         
                    Muy bien padre, pero un tanto                           
                    agotada. Hoy nos tocó hacer                             
                    bastante deporte.                                       
                                                                            
          Sarah toca unos de los relojes que su padre coloca en la          
          vitrina. Con su vista perdida en el horizonte.                    
                                                                            
          Ruth observa a su hija por un momento y sonríe para sí.           
                                                                            
                              RUTH                                          
                     ¡Amor, mira esto!.                                     
                                                                            
          Rossi se acerca donde su madre y le da un beso en su cabeza.      
                                                                            
                              RUTH                                          
                    Mira que hermoso collar es un                           
                    pedido para una gran señora, ¿Qué                       
                    te parece?.                                             
                                       
                                      
                              ROSSI                                         
                    ¡Esta hermoso madre!, me lo voy a                       
                    probar.                                                 
                                                                            
          Sarah se acerca a un espejo y se admira con el collar             
          puesto.                                                           
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                              ROSSI                                         
                    Es precioso madre, ¡Seguro debe ser                     
                    una gran dama!                                          
                                                                            
                                                                            
          Rossi observa cada detalle del collar mirándose al espejo y       
          luego observa su reflejo. Acomoda su cabello y sonríe.            
                                                                            
          Rossi mira luego en una libreta que tiene su madre  en el         
          escritorio una foto entre las hojas. Se acerca, saca la foto      
          y la observa por un momento.                                      
                                                                            
                              ROSSI                                         
                    ¿Quien es esta mamá?, ¿Eras tu                          
                    cuando joven?                                           
                                                                                                                                                  
                                                                            
          Rossi le enseña la fotografía a su madre.                         
                                                                            
                              RUTH                                          
                    No amor, esa es tu prima Sarah ¿la                      
                    recuerdas?                                              
                                                                            
          Rossi sonríe por un instante y se queda pensativa.                
                                                                            
                              ROSSI                                         
                    Claro que si mamá, pero es que se                       
                    ve tan hermosa en esta foto, parece                     
                    una modelo.                                             
                                                                            
                              RUTH                                          
                         (Sonriente)                                        
                    Si amor, mi sobrina era muy                             
                    hermosa. ¿Quieres quedarte con la                       
                    fotografía?                                             
                                                                            
          Rossi asiente con su cabeza y guarda la fotografía en el          
          bolsillo de su saco.                                              
                                                                            

                                                      FUNDIDO A BLANCO      
                                                                            

 25. INT.CUARTO CASA EL CERRITO.NOCHE                      
                                                                            
          Del fondo de la habitación principal  se encuentra Daniel         
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          sentado en una silla reclinable tomando una tasa de café. Y       
          escuchando, las últimas noticias por la radio:                    
                                                                            
                              LOCUTOR RADIO                                 
                    Varios de los negocios han cerrado                      
                    en las últimas horas, la crisis en                      
                    la que se encuentra el país esta                        
                    amenazando con la estabilidad de                        
                    los empresarios de la región.                           
                                                                            
          Daniel pasa su mano por su frente, y prende un                    
          cigarrillo.Toma nuevamente un sorbo de café y apaga el            
          radio.Se levanta de la silla y se dirige a una ventana que        
          da hacia la calle.Se queda observando a la calle por un           
          momento, con su cigarrillo encendido fumando y votando la         
          ceniza en el  marco de madera de la ventana.                      
                                                                            
          En ese momento Ruth entra al cuarto, y observa a Daniel           
          quien sigue de pie mirando a la ventana. Ruth se quita sus        
          lentes y los deja en la mesa de noche y se recuesta un            
          momento.  
                                                         
                                                                            

 26.INT.LOCAL.DÍA                                          
                                                                            
          Daniel se encuentra sentado en su puesto de trabajo               
          reparando un collar. EL sonido de un camión que se detiene        
          por un momento, llama su atención de inmediato. Daniel hace       
          una pausa en su labor y deja el collar en la mesa y se            
          levanta. Caminando en dirección a las vitrinas. A lo lejos        
          observa dos hombres  que se bajan del camión y se dirigen         
          hacia el local.                                                   
                                                                            
          Daniel le silva a Ruth quien se encuentra haciendo unas           
          cuentas en su escritorio. Ruth mira de inmediato a Daniel y       
          de inmediato se pone de pie. En ese instante dos oficiales        
          entran al local dejando sonar la campana de la entrada.           
                                                                            
          Martha mira a su esposo, muy asustada y se dirige hacia la        
          bodega.El Hombre más joven de nombre Carlos se queda cerca        
          de la entrada observando todo el lugar. El otro hombre de         
          nombre German se dirige hacia las vitrinas donde se               
          encuentra Daniel.                                                 
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                              GERMAN                                        
                    Señor, ¿Es usted el dueño de                            
                    este  negocio?                                          
                                                                            
          Pregunta, el hombre con gafas y una gabardina, mientras el        
          Carlos continúa mirando y tocando  las cosas del local.           
                                                                            
                              DANIEL                                        
                    Sí lo soy, ¿En qué les puedo                            
                    ayudar?.                                                
                                                                            
          El mismo hombre le responde:                                      
                    ¡Muéstreme sus documentos!.                             
                                                                            
          Daniel saca de su billetera su identificación y se la ofrece      
          al oficial, mientras el otro se acerca, y hablan entre sí.        
                                                                            
                              GERMAN                                        
                    ¿Liberal o conservador? Muy bien,                       
                    veamos señor Daniel.                                    
                                                                            
          Daniel se hecha para atrás, pero Carlos, lo sujeta del brazo      
          y lo obliga a salir.                                              
                                                                            
          Su esposa Ruth, observa desde la bodega todo lo que está          
          sucediendo y agacha su cabeza.En el momento que los dos           
          hombres salen con Daniel del local. Ruth agachada camina          
          hasta la vitrina. Y de allí observa como los dos oficiales        
          suben a Daniel a un camión.                                       
                                                                            
                                                                            

 27.INT.CASA EL CERRITO.DÍA                                
                                                                            
          Ruth entra en la casa, apresurada y cierra la puerta.Llora        
          angustiosamente.Se dirige hasta la sala y se sienta en una        
          silla. Sarah sale apresurada de la cocina y se acerca hasta       
          donde su madre.     
                                               
                                                                            
                              RUTH                                          
                           (Sollozando)                                     
                    Rossi, Rossi, se llevaron a tu                          
                    Padre!.                                                 
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          Rossi toca las manos de su madre y la abraza. Ruth sigue          
          llorando sobre el regazo de Rossi.                                
                                                                            
                              ROSSI                                         
                            (Exaltada)                                      
                    ¿Qué paso? ¿Mi Padre?.                                  
                                                                            
          Ruth limpia su rostro con sus manos.                              
                                                                            
                              RUTH                                          
                    Llegaron unos señores, le pidieron                      
                    los documentos, y lo montaron a un                      
                    camión.                                                 
                                                                            
          Ruth llora fuertemente, mientras Rossi cae desplomada en el       
          piso. En ese momento se escucha el llanto de Carlitos que         
          esta en la habitación contigua a la sala.                         
                                                                            
                              ROSSI                                         
                          (Sollozando)                                      
                    Madre tenemos que ir a buscarlo,                        
                    esto no puede quedar así, puede ser                     
                    un mal entendido.                                       
                                                                            
          Ruth de inmediato mira a su hija.                                 
                                                                            
                              RUTH                                          
                    No lo sé, pero él se lo presentía,                      
                    por eso estaba tan nervioso.                            
                                                                            
          Rossi se levanta del piso y se sienta al lado de su madre.        
                                                                            
                        

                                                    FUNDIDO A NEGRO      
                                                                            
                                                                            

 28. INT.LOCAL EL CERRITO.DÍA                              
                                                                            
          Ruth y Rossi se encuentran caminando entre los escombros que      
          quedaron de los vidrios rotos del local.                          
                                                                            
                                                                            
                              RUTH                                          
                           (Sollozando)                                     
                    Se llevaron absolutamente todo,                         
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                    aquí no hay más que escombros y                         
                    recuerdos.                                              
                                                                            
                              ROSSI                                         
                    Madre ¿Cómo pueden hacernos esto?.                      
                                                                            
                              RUTH                                          
                    Ve a la bodega y busca una cajita                       
                    que hay debajo de la mesa.                              
                                                                            
          Rossi se dirige a la bodega, y luego regresa con la cajita        
          en su mano y se la entrega a Ruth, quien la destapa de            
          inmediato, y saca unas joyas preciosas.                           
                                                                            
                              RUTH                                          
                    Esto es todo lo que tenemos, no                         
                    podemos, quedarnos más aquí.                            
                                                                            
          Ruth y Rossi salen de inmediato del local con dos bolsos que      
          cuelgan de los hombros.Martha sale con Carlitos cargado en        
          sus brazos.Rossi observa todo a su alrededor y cierra la          
          puerta dejando sonar la campana.                                  
                                                                            

 29. EXT.CALLE EL CERRITO.DÍA                              
                                                                            
          Ruth y Rossi caminan por la acera, tratando de cubrir sus         
          rostros, de unos hombres de aspecto sospechoso que pasan por      
          su lado.                                                          
                                                                            
                              RUTH                                          
                    No vas a voltear a mirar por nada,                      
                    tu sigue caminando.                                     
                                                                            
                              ROSSI                                         
                    Madre, ¿Qué tan lejos están las                         
                    oficinas?                                               
            
 
 
                                                                 
          Ruth quien camina adelante con Carlitos cojido de la mano.        
          Le  hace señas a Rossi para  que haga silencio porque un          
          hombre  que hace ronda en una esquina de la calle las             
          observa.                                                          
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          El niño empieza a llorar en ese momento. El hombre al             
          escuchar el llanto del niño las persigue. En ese                  
          instante  Ruth y Rossi  empiezan a correr.                        
                                                                            
          Las dos mujeres y el niño logran llegar a una casa que tiene      
          la salida a unos cañaduzales.                                     
                                                                            

                                                       FUNDIDO A NEGRO      
                  
                                                           

 30. EXT.CAÑADUZALES.NOCHE                                 
                                                                            
          Ruth y Rossi se encuentran sentadas, en medio de unos             
          cañaduzales, Carlitos llora desesperadamente.                     
                                                                            
                              RUTH                                          
                            (Agitada)                                       
                    !Estuvo cerca, por nada nos atrapa!                     
                                                                            
                              ROSSI                                         
                           (Asustada)                                       
                    Madre, ¿Qué vamos a hacer, no                           
                    podemos pasar la noche aquí, hace                       
                    bastante frío.                                          
                                                                            
                              RUTH                                          
                    Nos quedamos aquí, o regresamos al                      
                    pueblo donde de seguro nos                              
                    atraparán. Cúbrete con este saco                        
                    cariño yo aquí trato de cubrir bien                     
                    al niño, que Dios nos ayude.                            
                                                                            
          Se empiezan a escuchar ladridos de perros, y unos pasos.          
           
                                                                  
          El hombre joven  de nombre Lucio que las perseguía, se            
          acerca donde Ruth y Rossi.                                        
                                                                            
                              LUCIO                                         
                     ¡Aquí están Señor!.                                    
                                                                            
          Martha empieza, a gritar cuando uno de los hombres la sujeta      
          por el brazo.                                                     
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                              ROSSI                                         
                    ¡Déjela!, no ve que tiene un niño.                      
                                                                            
          El hombre al mando llamado Raul se acerca para ver lo que         
          sucede.Dos hombres más intentan levantar a  Ruth y Rossi          
          quienes gritan en en ese momento. Raul se queda contemplando      
          el rostro de Rossi, cuando llegan los demás guardias.             
                                                                            

                                                      FUNDIDO A BLANCO  
                                                                            
                                                                            

 31. EXT.CALLE OFICINAS GUARDIA CERRITO.DÍA                
                                                                            
          Ruth y Rossi, se encuentran a la salida de las oficinas de        
          la guardia local, donde hay una lista que ellas observan,         
          sobre algunos de los detenidos.                                   
                                                                            
          Raúl habla con algunos oficiales de mayor rango al fondo del      
          pasillo.   
                                                        
          Ruth mira para todos lados, luce un tanto nerviosa, en su         
          brazo tiene a la niña. Rossi busca en una larga lista.            
                                                                            
                              RUTH                                          
                    Revisa bien Sarah, ahí tiene que                        
                    estar el nombre de tu padre.                            
                                                                            
                              ROSSI                                         
                    Espera un momento madre.                                
                                                                            
          En ese instante, Ruth se queda observando como entran varias      
          personas que bajan de un camión. Entre ellos niños ancianos,      
          jóvenes, mujeres.                                                 
                                                                            
                              RUTH                                          
                    ¿Qué será de nosotros ahora? ¡Hay                       
                    mi Dios!.                                               
                                                                            
          Raul se acerca donde  se encuentran Ruth y Rossi y les pide       
          sus documentos.Ruth y Rossi muy nerviosas entregan los            
          documentos al oficial.                                            
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                              RAUL                                          
                    Ustedes dos nos acompañan por                           
                    favor.                                                  
                                                                            
          Ruth y Rossi muy asustadas,se dirigen con el oficial a un         
          salón que da hacia la estación de tren.                           
                                                                            

                                                      FUNDIDO A BLANCO      
                                                                            
                              
                                               

 32. INT.VAGÓN TREN.NOCHE                                  
                                                                            
          Daniel se encuentra sentado en el piso de un vagón de             
          tren.El sonido de la marcha se intensifica cada vez más. El       
          frío es completamente asolador.                                   
                                                                            
          En el vagón hay otras personas, entre jóvenes, adultos y          
          ancianos. Algunos duermen, otros se lamentan, y otros hablan      
          entre sí.                                                         
                                                                            
          Daniel levanta su cabeza, abre sus ojos y se queda                
          observando el rostro de algunas personas, hasta que se            
          detiene en el rostro de un joven que juega con una muñequita      
          de trapo a quien contempla por un largo rato, mientras deja       
          salir de su rostro una lágrima.                                   
                                                                            

 33.EXT.ESTACIÓN PARÍS.DÍA                                 
   
                         (FLASHBACK)                                        
                                                                            
          La mirada de Daniel se encuentra con la de Rossi (8) quien        
          esta sentada en la banca de la estación.                          
                                                                            
                              DANIEL                                        
                    Comete este pan amor, es todo lo                        
                    que me vendieron.                                       
                                                                            
                              ROSSI                                         
                    Gracias papi, mamá esta                                 
                    consiguiéndole un saquito al bebé.                      
                                                                            
          Daniel se sienta junto a Rossi, cuando depronto dos señoras       
          pasan por el lado y le gritan Bolche a  Ruth, quien carga al      



 

61 
 

          bebé. Daniel al ver esto se levanta al encuentro con Ruth.        
                                                                            
                              DANIEL                                        
                    Tenemos que irnos de aquí. París es                     
                    una cueva de lobos rapaces para los                     
                    alemanes en estos días, sean judíos                     
                    o no.                                                   
 
 
 
 
                              RUTH                                          
                    ¿Pero a donde vamos? Daniel no                          
                    podemos seguir como espíritus                           
                    errantes de un lugar a otro tenemos                     
                    una niña y un bebé, piensa en                           
                    ellos.                                                  
                                                                            
          Daniel se queda pensando por un momento, mientras se toca la      
          cabeza. Ruth mece al bebé mientras Rossi sigue sentada en la      
          banca escuhando a sus padres.                                     
                                                                            
                              DANIEL                                        
                    Sí pero ya ves lo que paso, que                         
                    será mañana, nos tiran piedras, nos                     
                    llevan ¿Dime?.                                          
                                                                            
                              RUTH                                          
                    No sé qué haremos en verdad, pero                       
                    no podemos vivir en una estación.                       
                                                                            
          Daniel observa a Ruth a los ojos y toca su mano.                  
                                                                            
                              DANIEL                                        
                    He pensado en Marsella. Pues es un                      
                    puerto.                                                 
                                                                            
          Rossi  se levanta y abraza a sus padres.                          
                                                                            

                                                      FUNDIDO A BLANCO      
                                                                            

 34. INT.TREN A POPAYAN.DÍA                             
                                                                            
          EL sol empieza a reflejarse por los barrotes del vagón,           
          algunos quejidos suaves de personas se escuchan. De pronto        
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          el sonido del la marcha del tren se apacigua, y se detiene        
          por completo.Un joven de nombre Andres despierta a Daniel         
          tocandole en su hombro.                                           
                                                                            
                              ANDRES                                        
                    ¡Parece que ya hemos llegado!.                          
                                                                            
          Andres se pone de pie y trata de ver por una grieta de la         
          pared del vagón.                                                  
                                         
                                    
                              DANIEL                                        
                    ¿Qué logras ver?.                                       
                                                                            
                              ANDRES                                        
                    Una plaza grande y algunos                              
                    campesinos con Ruanas.                                  
                                                                            
          Andres voltea a mirar a Daniel, y en ese momento el tren          
          sigue su marcha.                                                  
                                                                            
          Andres trata de acomodarse un poco y voltea a ver a Daniel.       
                                                                            
          Observa cómo los hombres bajan a cada una de las personas         
          del tren. En camillas van subiendo a un camión a los heridos      
          y a los fallecidos. Andres es bajado del tren por uno de los      
          oficiales.                                                        
                                                                            
                                                                            

 35.EXT.GUARDIA LOCAL POPAYAN.DÍA                           
                                                                            
          Rossi y Ruth se encuentran a la entrada de la guardia             
          local.Ruth lleva a Carlitos de la mano.                           
                                                                            
                              OFICIAL                                       
                    ¿Daniel Blocht me dice?                                 
                                                                            
                              RUTH                                          
                     Si señor Daniel Blocht.                                
                                                                            
          Le responde Ruth a un de los oficiales que mira una lista         
          del otro lado de la reja.                                         
                                                                            
                              OFICIAL                                       
                    Si aquí está.                                           
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                              RUTH                                          
                    ¡Bendito Dios!                                          
                                                                            
          Ruth coloca sus manos en su pecho y cierra sus ojos.              
                                                                            
                                                                            
          EL oficial se queda mirando a Ruth por un momento con la          
          lista en las manos.                                               
                                                                            
                              OFICIAL                                       
                    ¿Quién es la joven que la                               
                    acompaña?.                                              
                                                                            
                              RUTH                                          
                    Es mi hija Señor. Por favor                             
                    ayudenos, mi esposo es una persona                      
                    de bien, no es ningún gerrillero.                       
                                                                            
          Ruth le enseña una funda con joyas al oficial. Y este al          
          verlas se frota la barbilla y mira para todos lados.              
                                                                            
                              OFICIAL                                       
                    ¿Está tratando de sobornarme                            
                    Señora?.                                                
                                                                            
          El oficial toca la mano de Rossi, muy sonriente y la mira         
          con gran deseo.                                                   
                                                                            
                              RUTH                                          
                    ¡No Señor es tan solo una                               
                    colaboración por favor, además                          
                    tengo esta orden del Oficial Raul                       
                    Ballesteros del Cerrito!                                
                                                                            
          Ruth quien observa atentamente lo que esta pasando toca la        
          mano de Rossi.                                                    
                                                                            
          Ruth mira a Rossi indicándole que este tranquila.                 
                                                                            

                                                       FUNDIDO A NEGRO      
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 36. EXT.ESTACIÓN TREN POPAYAN.DÍA                         
                                                                            
          Ruth trae a Rossi y a Carlitos(4) al encuentro con Daniel.        
          Ruth toma al niño y  Rossi se prende de su brazo y caminan        
          hasta la parada del tren.Un tren que se encuentra                 
          estacionado  se prepara para empezar su marcha.                   
          
          Al notar que el tren ya va a empezar su marcha, todos             
          aceleran su paso. Ruth lleva a Carlitos de la mano. Ruth          
          ayuda a Daniel, pero a él se le dificulta avanzar más             
          rápido. Rossi ayuda a su padre de la otra mano.                   
             
                                                                
          En el momento que el tren empieza su marcha todos logran          
          llegar cerca de la puerta de entrada. En ese                      
          instante,  Daniel es empujado dentro del tren con la ayuda        
          de  un joven. Ruth empuja a Rossi quien es recibida por el        
          ayudante del tren. Mientras  logra colgarse de una de las         
          agarraderas de la puerta. Al notar esto varias personas           
          intentan ayudarla y Ruth sube al tren.                            
                                                                            

                                                      FUNDIDO A BLANCO      
                                                                            
                                                                            

 37.EXT.ESTACIÓN PARÍS.NOCHE                               
     
                         (FLASHBACK)                                        
                                                                            
          Daniel, Ruth, Rossi y El pequeño bebé, caminan por la             
          estación central de París, Daniel deja notar abundante            
          agotamiento. Y decide sentarse en una banca.                      
                                                                            
                              DANIEL                                        
                    Yo creo que ya es suficiente,                           
                    podemos descansar aquí, no será muy                     
                    cómodo pero  por esta noche es                          
                    necesario.                                              
                                                                            
          Ruth toma al niño y le acomoda una camita con algo de ropa,       
          dándole a su vez algo de comer a Rossi quien se sienta al         
          lado de su padre.                                                 
                                                                            
                              RUTH                                          
                    Bueno París, no era lo que esperaba                     
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                    pero algo nos puede pasar aquí.                         
           
                                                                  
          Ruth se sienta junto a Rossi y la abraza mientras la niña se      
          queda dormida.                                                    
                                                                            
                              DANIEL                                        
                    Aquí no conocemos a nadie, y con lo                     
                    que tenemos creo no alcanzará                           
                    mucho.                                                  
                                                                            
          Ruth expresa desconsuelo en su rostro y observa a sus dos         
          hijos quienes duermen.Daniel recuesta su cabeza sobre una de      
          las columnas donde está ubicada la banca.                         
                                                                            
                              RUTH                                          
                    ¿Pero a donde más podríamos ir?. Sí                     
                    parece que toda Europa por completo                     
                    nos aborrece.                                           
                                                                            
          Ruth se queda alerta mientras Daniel trata de descansar un        
          poco.                                                             
                                                                            
          Algunas personas pasan por el lado de la familia y los            
          observan con desprecio. Daniel y su familia llevan la             
          estrella amarilla en su antebrazo.                                
                                                                            

                                                      FUNDIDO A BLANCO     
  
                                                                            

 38. EXT.PUERTO DE MARSELLA FRANCIA.DÍA                    
                                                                            
          Daniel camina entre varias personas que se encuentran en el       
          puerto, lleva unos documentos en sus manos, al fondo varias       
          personas hacen filas para subir en los barcos, el sonido de       
          los grandes buques ensordece todo a su alrededor.De pronto        
          Daniel se encuentra con Ruth quien esta recostada sobre unos      
          barandales del muelle.                                            
                                                                            
                              DANIEL                                        
                    Ya conseguí unos boletos dice que                       
                    va para Marruecos,es lo único que                       
                    hay, debemos irnos ya.                                  
                                                                            
          Ruth un tanto desconsolada, mira a Daniel a los ojos.             
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                              RUTH                                          
                    ¡Pero ese barco se ve muy                               
                    deteriorado!                                            
                                                                            
          Daniel toca su cabeza y alza unas de las maletas.                 
                                                                            
                              DANIEL                                        
                    Es esto, o nos quedamos aquí a la                       
                    deriva.                                                 
           
           
                                                        
          Ruth toma la maleta, y con el niño cargado se dirige al           
          puente del muelle.Daniel lleva de la mano a Rossi.Al fondo        
          varias personas entran en filas al barco. A Rossi se le cae       
          su saco y su padre se lo ayuda a recoger.                         
                                                                            
                              ROSSI                                         
                    Papi, ¿A donde vamos, donde queda                       
                    nuestra casa?                                           
                                                                            
          Daniel camina pensando entre sí con su mirada de frente al        
          barco.                                                            
                                                                            
                              DANIEL                                        
                    Amor, vamos a buscar nuestro hogar,                     
                    ahora estaremos en un viaje en este                     
                    gran Buque. ¿Qué te parece?.                            
                                                                            
          Rossi le sonrrie a su padre, y se pone a tararear una             
          canción.                                                          
                               
                              ROSSI                                         
                    Se parece al de los                                     
                    cuentos!.¿Verdad?                                       
                                                                            
                              DANIEL                                        
                    Si mi amor mira que grande es.                          
                                                                            
          La familia, completa entra en el barco, unos hombres los          
          requisan a la entrada y los dirigen por unas escaleras.           
                                                                            
          De fondo el sol se oculta, el barco zarpa de inmediato y se       
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          va perdiendo en el horizonte.                                     
                                                                            
                                                                            

 39.INT.BARCO.NOCHE                                        
                                                                            
          Un fuerte ruido de las olas del mar golpea sobre una de las       
          paredes del barco.  Daniel quien en sus brazos sostiene al        
          bebé despierta inmediatamente. En ese momento el bebé             
          empieza a llorar. Ruth despierta y le recibe el niño a            
          Daniel.                                                           
            
 
 
                                                                 
          El Barco comienza a moverse fuertemente. Daniel y otras           
          personas se levantan asustados.De pronto uno de los               
          tripulantes de Nombre Narcus  baja hasta el lugar donde se        
          encuentran.                                                       
                                 
                                            
                              NARCUS                                        
                    Señores y señoras nos encontramos                       
                    en el estrecho de Gibraltar, el                         
                    barco se ha desviado un poco de su                      
                    rumbo. ¡Por favor quédense                                
                    tranquilos!.                                             
                                                                            
          El hombre trata de sostenerse de una baranda porque el barco      
          se mese demasiado fuerte.El agua chispea fuertemente.             
          Algunas personas entran en pánico de inmediato.                   
                                                                            
          Daniel se aferra al bebé, y Martha trata de sostenerse,           
          sujetando a Rossi. Los quejidos de las personas se                
          intensifican cada vez más.                                        
                                                                            
          Martha toma a Rossi y la abraza. El viento a su vez empieza       
          a soplar cada vez más fuerte.                                     
                                                                            
                              DANIEL                                        
                    Debemos guardar la calma Martha.                        
                    Sujeta bien  a la niña.                                 
                                                                            
          Daniel se acerca más donde Martha. Se escucha un ruido,           
          estruendoso y todas las personas caen en el piso. El barco        
          detiene su marcha por completo.        
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 40.EXT.PLAYA ISLA ATLANTICO.DÍA                           

                                                                            
          Daniel, se encuentra en la playa revisando su equipaje.           
          Martha y Rossi se encuentran sentadas encima de otra maleta,      
          Narcus el oficial del barco se acerca donde están todas las       
          personas reunidas.                                                
                                                                            
                              NARCUS                                        
                    No sabemos cuanto tiempo vamos a                        
                    estar aquí, así que les pedimos                         
                    tengan paciencia, el barco esta muy                     
                    averiado.                                               
                                                                            
          Mientras el oficial habla, un grupo de nativos de la zona se      
          les acercan. El grupo consta de tres varones y dos                
          adolescentes. De contextura gruesa y de tez negra. Hablan en      
          su idioma nativo.Se acercan ante el oficial y les hace señas      
          de que deben seguirlos. El grupo de personas toman sus            
          equipajes y se desplazan por toda la playa detrás de los          
          nativos.                                                          
                                                                            
          Martha lleva en sus brazos al bebé, y Rossi va de la mano de      
          su Padre.                                                         
                                                                            
          Todas las personas van entrando en una especie de portal          
          hecho por las palmeras.                                           
                                                                            
          A lo lejos el barco yace en la playa, el sol se empieza a         
          ocultar en el horizonte.Frente a ellos varias malocas hechas      
          con hojas de palmeras.Otros nativos les reciben y les             
          invitan  seguir.                                                  

 
 

 41.EXT.PLAYA ALDEA.DÍA                                    
                                                                            
          Varias personas se encuentran sentadas. Entre ellos algunos       
          niños, ancianos, mujeres, varones y algunas personas de la        
          tripulación. Delante de un grupo de nativos que les ofrece        
          algunos alimentos.                                                
                                                                            
          Daniel y Ruth lucen muy desgastados,Rossi juega con el bebé,      
          mientras se acerca uno de los nativos y le ofrecen un plato       
          de comida.                                                        
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                              ROSSI                                         
                         (Sonrriente)                                       
                         Gracias Señor!                                     
                                                                            
          El viento sopla levemente en una tarde de playa muy hermosa.      
          Uno de los nativos le ofrece una pipa de coco a Daniel. El        
          cuál agradece al nativo haciendo una venia con su cabeza.         
                                                                            
          Daniel se levanta y observa todo a su alrededor, y se queda       
          mirando hacia el horizonte en dirección al mar.Luego se           
          devuelve donde Martha quien le da pecho al bebé.                  
                                   
 
                                          
                              DANIEL                                        
                    Bueno, no se donde estemos, pero                        
                    parece un buen lugar.                                   
                                                                            
          Martha lo mira con desanimo, y suspira profundamente.     
         
                                                                            

 42. EXT.PLAYA.DÍA.                                        
                                                                            
          Daniel camina por la playa alejado un poco de la aldea, pero      
          acompañado por dos nativos jóvenes quienes vienen de pesca.       
          De pronto Daniel observa a lo lejos una mancha negra que se       
          va acercando poco a poco desde el horizonte tomando la forma      
          de un barco.                                                      
                                                                            
          Daniel inmdiatamente, trata de hacer fuego con una mecha, y       
          les indica a los nativos que le ayuden. Mientras él recopila      
          algunas hojas caidas de las palmeras. Los nativos logran          
          enceder el fuego y Daniel pone a quemar las hojas, hasta que      
          se va haciendo poco a poco una gran llamarada. En ese             
          instante dos de los tripulantes del barco encallado, se           
          acercan donde Daniel.Uno de ellos Narcus ayuda a Daniel a         
          acomodar las hojas.                                               
                                                                            
                              NARCUS                                        
                    Yo creo que con esto es suficiente,                     
                    de seguro ya habrán visto el barco.                     
                                                                            
          Daniel se levanta y empieza a hacer señas con sus brazos.         
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                              DANIEL                                        
                    Es un milagro en medio de la nada                       
                    mire usted.                                             
                                                                            
          Voy a avisarle a mi familia, Daniel toma rumbo en dirección       
          a la aldea.                                                       
                                                                            
          A lo lejos se observa cómo el barco se ha acercado lo             
          suficiente para anclar por un momento.El sol ya se empieza a      
          ocultar por el horizonte.                                         
                                                                            
                                 
                                            

 43.EXT.ALDEA PLAYA.DÍA                                    
                                                                            
          El sonido de los cantos de las aves, y la brisa de la playa,      
          hacen que Daniel se despierte. A su lado Ruth  quien carga        
          al bebé, despierta también.Rossi aun duerme con su cabeza         
          sobre las piernas de Daniel.Algunas personas ya se han            
          levantado. Entre ellos el capitán del barco quien habla con       
          otros dos hombres de la tripulación y dos nativos de la           
          aldea,  a la entrada de una de las malocas de los nativos.        
          Daniel se levanta cuidadosamente para no despertar a Rossi y      
          se dirige donde ellos.                                            
                                                                            
                              DANIEL                                        
                    ¿Buenos días como están todos?                          
                                                                            
          Los hombres se percatan de la presencia de Daniel y paran su      
          conversación. Todos Responden el saludo a Daniel a su turno.  
     
                              DANIEL                                        
                    Capitán, ¿Qué se sabe del buque que                     
                    llego ayer en la tarde?                                 
                                                                            
                              CAPITÁN                                       
                    Es un buque de comercio que pasa la                     
                    noche y en dos horas zarpa.                             
                                                                            
                              DANIEL                                        
                    ¿Que posibilidades hay de que nos                       
                    puedan ayudar?                                          
                              NARCUS                                        
                    Pues como le dice el capitán es un                      
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                    barco de comerciantes, no es de                         
                    viaje.                                                  
                                                                            
                              CAPITAN                                       
                    Tranquilo señor ya estamos viendo                       
                    cómo poder reparar el barco. Trate                      
                    de tener paciencia.                                     
            
 
                                                                
          Daniel se queda mirando al capitan. Se rasca su cabeza y          
          dirige su mirada hacia su familia que yace a unos metros          
          donde se él se encuentra.                                         
                                                                            
                                                                            

 44. EXT.PLAYA.NOCHE                                       
                                                                            
          Daniel camina por la playa acompañado por uno de los              
          nativos. De pronto se monta en un bote pesquero en dirección      
          al buque comercial que se encuentra a punto de zarpar.Daniel      
          le hace señas con sus brazos.                                     
                                                                            
          Daniel sube por una escalera al barco y es ayudado por uno        
          de los oficiales.                                                 
                                                                            
          A lo lejos Daniel habla con el capitan del barco y le             
          entrega una funda con algunas joyas. El Capitan la recibe y       
          estrecha la mano de Daniel.     
 
 

 45.INT.BARCO.DIA                                          
                                                                            
          Daniel, mira a su esposa Ruth quien se queja de un dolor en       
          su estómago. Rossi esta junto a su padre jugando con la           
          manito del bebé. Todos se encuentran completamente hacinados      
          en el subterraneo de un barco. Algunas personas que se            
          empiezan a quejar por la falta de aire, y otros por la            
          incomodidad del lugar. 
                                            
          Rossi toca la mano de su padre mientras observa a todas las       
          personas que estan a su alrededor.                                 
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                              ROSSI                                         
                    ¿Papi cuando vamos a llegar?                            
                    llevamos días con todas estas                           
                    personas, y huele muy mal.                              
                                                                            
          Daniel, abraza a Rossi, y tapa a Ruth quien carga al bebé.        
                                                                            
                              DANIEL                                        
                    No lo se amor, pero pronto                              
                    encontraremos nuestro hogar.                            
                                                                            
          Un anciano discute a lo lejos con un señor porque necesita        
          entrar al baño.                                                   
                                   
                                          
                              RUTH                                          
                    Daniel, necesito tomar algo de                          
                    liquido, este dolor es                                  
                    insoportable.  
 
          En ese momento Daniel toma al niño en sus brazos y se             
          levanta buscando un sitio donde fluya un poco más de aire.        
                                                                            
          El sonido de las olas del mar ensorderse totalmente todo a        
          su alrededor.Daniel  mece al niño quien empieza a llorar          
          angustiosamente.                                                  
                                                                            
                                                                            

 46. EXT.MUELLE PANAMÁ.DIA                                 
                                                                            
          Daniel y su familia bajan del barco por una rampa, por donde      
          bajan otras personas más. Unos oficiales panameños les piden      
          los documentos y les hacen una respectiva requisa.                
                                                                            
          Rossi come una papaya y le muestra a su padre como las            
          gaviotas reposan en el mar.Su madre Ruth se encuentra             
          sentada en una banca  dandole pecho al bebé.                      
                                                                            
          Daniel camina con su familia hacia una oficina en el              
          muelle.A lo lejos el barco zarpa nuevamente y se va               
          perdiendo en el horizonte.                                        
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 47. INT.CASA ROSSI CERRITO.DIA                               
                                                                            
          Rossi(14) observa por un momento como su madre leda la            
          comida a Carlitos(4), y su padre en un sillón se escuentra        
          sentado con su rostro demacrado frente al televisor.Rossi         
          coloca una maleta de cuero en el piso y en su otra mano           
          lleva un recorte de un periodico.                                 
                                                                            
                              ROSSI                                         
                    ¡Madre me voy!                                          
                                                                            
                                                                            
          Ruth voltea a mirar a Rossi y luego mira la maleta que            
          tiene.                                                            
                                     
                                        
                              RUTH                                          
                    ¿Cómo asi que te vas?                                   
                                                                            
          Rossi se acerca donde su madre y le enseña el recorte del         
          periodico.                                                        
           
          En el recorte se puede apreciar:                                  
                                                                            
          Club Noel, da la apertura para la creación de la primera          
          escuela de enfermeria de la Universidad del Valle.                
                                                                            
          Ruth oberva a Rossi por un momento a los ojos.                    
                                                                            
                              RUTH                                          
                    ¿Y ya hablaste con tu papá?                             
                                                                            
                              ROSSI                                         
                    Pero mamá miralo como esta, yo no                       
                    soporto más esta situación tengo                        
                    que hacer algo.                                         
                                                                            
          Ruth en ese momento, llora en silencio.                           
                                                                            
          Rossi la abraza y le toca la cabeza.Ruth seca sus lágrimas y      
          le entrega un baulito pequeño.                                    
                                                                            
                              RUTH                                          
                    Toma llevate esto, es todo lo que                       
                    tengo.                                                  
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          Rossi le da un fuerte abrazo a su madre, le da un beso a          
          Carlitos en la frente.  Toma su maleta y sale de la casa.         
                                                                            

                                                      FUNDIDO A BLANCO   
 
   

 48. INT.TIENDA CALI.DIA                                   
                                                                            
          Rossi(14) entra en una tienda, se queda observando por un         
          momento la vitrina.Un joven de nombre Juan(20)se acerca para      
          atenderla.                                                        
                                                                            
                              JUAN                                          
                    Buenos días señorita. ¿En que le                        
                    podemos servir hoy?.                                    
                                                                            
          Rossi señala hacia la vitrina y luego voltea a mirar a Juan.      
                                                                            
                                                                            
                              ROSSI                                         
                    Hola, me puedes dar por favor, un                       
                    pan perro y dos salchichas.                             
                                                                            
          Al interior de la tienda un Señor de nombre Hans(60) se           
          queda observándola por un largo rato, mientras ella hace su       
          pedido. De pronto grita un nombre fuertemente:                    
                                                                            
                              HANS                                          
                            ¡Sarah!                                         
                                                                            
          El Señor se acerca hasta el mostrador, y trata de salir.          
                                                                            
                              HANS                                          
                    Sarah. ¿Cómo es posible?, Sarah                         
                    ¿Cómo estas aquí?.                                      
                    Pero si yo te vi, en las filas.                         
                    ¿Cómo es que estás aquí?.                               
                                 
                                            
                              ROSSI                                         
                            (Exaltada)                                      
                    Señor, disculpe me esta                                 
                    confundiendo, yo no soy Sarah soy                       
                    Rossi.                                                  
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                              HANS                                          
                    Pero si yo te vi en el campo, ¿Cómo                     
                    puede ser posible?.                                     
                                                                            
          El Señor depronto se acerca donde ella y agarra a Sarah de        
          los brazos llorarando angustiosamente.                            
                                                                            
                              ROSSI                                         
                    ¿Ayúdenme por favor?, ¡Ayuda!.                          
                                                                            
          En ese momento, Juan toma al Señor Hans y lo lleva adentro        
          del local, mientras una joven de nombre Laura se acerca           
          donde Rossi y le ofrece un vaso con agua.                         
            
                                                                 
          Rossi se sienta en una silla, y se toca su cabello. De fondo      
          se escucha como el Señor Hans llora y discute con su esposa.      
                                                                            
          Laura se acerca hacia Rossi. Y Rossi se levanta de la silla       
          en ese momento.                                                   
                                                                            
                              LAURA                                         
                    Señorita, disculpenos no sabemos                        
                    que ha pasado con el Señor Hans.                        
                                                                            
                              ROSSI                                         
                    Tranquila, yo ya me tengo que ir a                      
                    clases.                                                 
                                                                            
                              LAURA                                         
                    La esposa del Señor Hans quiere que                     
                    entre un momento.                                       
                                                                            
          Sarah un poco asustada se hecha para atrás. Laura le sonríe.      
                                                                            
                              LAURA                                         
                    No tenga miedo, El Señor Hans ya                        
                    esta más calmado. Venga un momento                      
                    por favor.                                              
                                                                            
          Laura le extiende la mano a Rossi. Rossi le da la mano a          
          Laura. Ambas caminan hacia el interior del local.                 
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 49.INT.TIENDA EL CERRITO.DIA                              
                                                                            
          Rossi(14) se encuentra sentada en un sillón escuchando            
          atentantemente, al señor Hans quien  ya un poco más               
          tranquilo toma un vaso con agua.                                  
                                                                            
          Hans contempla el rostro de Rossi por un momento y  mueve su      
          cabeza varias veces de lado a lado.Su esposa observa a lo         
          lejos todo lo que esta pasando.                                   
                                                                            
                              HANS                                          
                    Disculpeme señorita pero es usted                       
                    la viva estampa de Sarah.                               
                                                                            
          Rossi, se queda un momento pensativa y saca de un pequeño         
          cuaderno, una fotografía.                                         
                                                                            
                              ROSSI                                         
                    Señor, mire la fotografía que tengo                     
                    de mi prima Sarah, siempre la he                        
                    llevado conmigo porque es muy                           
                    especial para mi. Se ha convertido                      
                    en mi amuleto.                                          
                                                                            
                              HANS                                          
                    La hermosa Sarah, la veo reflejada                      
                    en ti indudablemente.                                   
                                                                            
          Hans observa a Rossi por un momento, y luego dirige su            
          mirada a la fotografía que Rossi le entrego.                      
                                                                            
                              HANS                                          
                    Te pido disculpas, pero ya                              
                    entenderás lo que pude sentir al                        
                    verla, no es algo tan fácil de                          
                    concebir.                                               
                                                                            
          Hans se queda observando la fotografía, y deja escapar una        
          lágrima de sus ojos.                                              
          En la fotografia se puede apreciar detalladamente a Sarah         
          modelando un hermoso vestido.                                     
                                                                            

                                                         ENTRELAZA CON      
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 50. INT.CASA SARAH ALEMANIA.NOCHE                          
                                                                            
          Sarah(18) luce ante un fotógrafo su hermoso vestido, su           
          padre se encuentra a su lado y su madre le ayuda a                
          acomodarla. Toda la familia se encuentra reunida. Rossi(8)se      
          queda observándo a Sarah mientras le sacan más fotografías.       
                                                                            
          Harold(50) El padre de Sarah con orgullo se expresa de su         
          hija ante todos los invitados:                                    
                                                                            
                                HAROLD                                      
                                                                            
          Mi hermosa hija Sarah, ante todos ustedes deseándole grandes      
          bendiciones en este su cumpleaños numero 18.                      
                                                                            
          Todos los invitados a la reunión apluden.                         
                                                                            
          Suena un vals y Harold toma a su hija, quien se sorprende en      
          ese  momento y baila con ella por toda la sala, mientras las      
          demás personas aplauden. Isaac (20) espera  sentado en una        
          silla junto a una dama mayor. Sarah y su padre se acercan a       
          él.                                                               
                                                                            
                              HAROLD                                        
                    ¡Ahora te toca a ti muchacho!.                          
                                                                            
          Harold le ofrece su hija a Isaac para que baile con él.Isaac      
          se levanta y toma de la mano a Sarah y bailan por toda la         
          pista.                                                            
                                                                            
                              ISAAC                                         
                    ¡Luces muy hermosa hoy!                                 
                                                                            
          Isaac mira a los ojos de Sarah, mientras ella se sonroja y        
          recuesta  su cabeza sobre él.                                     
                                                                            
          La música termina, todos los invitados se acercan a               
          felicitar a Sarah.                                                
                                                                            

                                                      FUNDIDO A BLANCO      
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 51. INT.PASILLO CAMPO CONCENTRACIÓN 
AUWSWITHZ.DÍA            

                                                                            
          Varias mujeres se quejan en un amplio pasillo donde les           
          obligan a hacer una revisión médica, unas son separadas para      
          hacer unas filas y otras son dirigidas a unos barracones que      
          han sido aprovisionados para tal revisión.                        
                                                                            
          Sarah camina lentamente, mientras el oficial Hans la observa      
          un poco retirado. De pronto Helga la Mujer oficial al ver el      
          desespero de Sarah se acerca donde ella.                          
                                 
                                            
                              HELGA                                         
                      ¡Usted venga para acá!.                               
                                                                            
          La mujer toma a Sarah de un brazo y la pone dentro de una         
          fila.La cual se mueve lentamente. Un oficial de nombre Hans       
          al ver a Sarah trata de acercarse donde ella prudentemente.       
                                                                            
                              HANS                                          
                     ¿Sabe a donde va esta fila?.                           
                                                                            
                              SARAH                                         
                         (Mira al hombre de reojo                           
                         aungustiosamente)                                  
                          No lo sé, Señor!                                  
                                                                            
                              HANS                                          
                    Escucheme bien, cuando pase por la                      
                    primera revisión yo le voy a hacer                      
                    una señal y usted sale                                  
                    cuidadosamente de esa fila y hace                       
                    esta otra que va al campo de                            
                    labores.                                                
                                                                            
          Sarah hace tal cual le indica el oficial y logra meterse en       
          la otra fila.                                                     
                                                                            
                              HANS                                          
                             (V.O)                                          
                    Fué la primera vez que ví a Sarah,                      
                    era una joven muy bella, yo no                          
                    estaba de acuerdo con muchas cosas                      
                    entre ellas no entendia como una                        
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                    joven como Sarah permanecia en este                     
                    lugar.                                                  
                                                                            
          Sarah se queda mirando al oficial por un momento quien le         
          sonríe desde lejos tocando su gorra con sus dos dedos.            
                                                                            

 52. INT.SALÓN CAMPO DE CONCENTRACIÓN 
AUWZWITHZ.NOCHE      

                                                                            
          Un gran salón, se ha aprovisionado para acoplar a varias          
          personas que se hallan acostadas en camillas. Hans camina         
          entre varios pasillos que dejan las camas; cuando de pronto       
          escucha el llanto de un bebé. Hans se detiene y vuelve a          
          escuchar el llanto del bebé. Se acerca donde una dama que se      
          encuentra acostada y temblorosa. Al lado de ella se               
          encuentra un bebé envuelto en unas sabanas.Hans se inclina y      
          observa al bebé por un instante y luego trata de analizar el      
          estado de la dama quien tiene sus ojos cerrados. Cuando           
          observa su rostro reconoce de inmediato a Martha.De pronto        
          Martha al sentir la presencia del oficial abre sus ojos.          
               
                              MARTHA                                        
                    Señor, tenga piedad de mi bebé                          
                    tiene hambre y no la puedo                              
                    alimentar.                                              
                                                                            
          Hans mira a su alrededor, observado todo el lugar.                
                                                                            
                              HANS                                          
                    ¿Es usted la madre de Sarah verdad?                     
                                                                            
          Martha asiente con su cabeza.Y deja salir unas cuantas            
          lágrimas de sus ojos.                                             
                                                                            
                              HANS                                          
                    Soy Hans. ¡No puedo estar mucho                         
                    tiempo!.                                                
                                                                            
          Martha le toca la mano  a Hans. Y trata de ver a la niña.         
                                                                            
                              MARTHA                                        
                    Por favor señor llévese a mi niña y                     
                    póngala a salvo.Y dígale a mi hija                      
                    que la amo mucho.                                       
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          Hans observa a la niña por un momento, y se suelta de la          
          mano de Martha, quien vuelve a cerrar sus ojos.Hans coloca        
          su mano en la frente de Martha, e inclina su cabeza.              
                                                                            
                              HANS                                          
                             (V.O)                                          
                    Yo me interese demadiado en Sarah,                      
                    averigué todosobre su familia,                          
                    aquel día encntrarme a esa                              
                    moribunda mujer y a su peuqeña                          
                    niña, fue en verdad muy fuerte para                     
                    mí.   
                                                   
          De pronto se escucha un leve suspiro.La niña vuelve a             
          llorar. Hans carga a la niña y se dirige por un largo             
          pasillo hacia una puerta donde emerge una amplia fuente de        
          luz.                                                              
                                                                            

                                                      FUNDIDO A BLANCO      
                                                                            
                                                                            

 53. EXT.SALÓN CAMPO.NOCHE                                 
                                                                            
          Una amplia fila de varones esperan recibir algo de comida,        
          en un salón cerca de los barracones.Entre ellos se ecuentra       
          Isaac(20), quien conversa con un hombre llamado Shimeon,          
          quien luce extremadamente delgado y a penas puede sostenerse      
          en pie.                                                           
 
                              ISAAC                                         
                           (Preocupado)                                     
                    Cada vez se pone mas difícil poder                      
                    recibir un bocado de comida. No sé                      
                    si pueda aguantar mucho tiempo.                         
                                                                            
          Shimeon con su cabeza inclinada, mira de lado a Isaac             
          mientras este habla.                                              
                                                                            
                              ISAAC                                         
                            (Molesto)                                       
                    Parece que quisieran que muriéramos                     
                    solo con hacer esta fila. No somos                      
                    animales.                                               
                                                                            
          Un oficial pasa por el lado de ellos con un perro pastor          
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          alemán que huele e intimida a cada hombre a su paso.              
                                                                            
                              SHIMEON                                       
                    Es cierto, pero que más  podemos                        
                    hacer si ya conocemos nuestro                           
                    destino.                                                
                                                                            
          El hombre tose varias veces y trata de apoyarse en el hombro      
          de Isaac.                                                         
                                                                            
          Isaac se queda observando al oficial que entrega un pan y un      
          vaso a cada varón.                                                
                                                                            
                                                                            

 54. EXT.BARRICADAS.DÍA                                    
                                                                            
          Isaac lleva una carga pesada, que deja caer mientras coge         
          una pica. Al lado derecho de donde él se encuentra un             
          oficial de las SS azota fuertemente a un hombre en la estaca      
          de madera. Isaac se detiene por un momento, y observa lo que      
          sucede. De pronto se acerca el Kapo que vigila a los presos.      
                                                                            
                                                                            
          Su aspecto es de un hombre de unos 60 años, usa un abundante      
          bigote, y su rostro es en apariencia agradable.                   
                                                                            
                              KAPO                                          
                         (Mirando a Isaac)                                  
                    No pares hombre, que te puede pasar                     
                    lo mismo a ti.                                          
                                                                            
          Isaac voltea a mirar al hombre por un momento y trata de          
          reconocerlo. Coge su pica y golpea fuertemente la roca.           
                                                                            
                              KAPO                                          
                    ¿No me reconoces?                                       
                                                                            
          Hace una pausa por un momento. Y mira más de cerca a Isaac.       
                                                                            
          Isaac detiene su trabajo y se queda en silencio apenas de su      
          reacción.                                                         
                                                                            
                              ISAAC                                         
                             Shlomo!                                        
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                              SHLOMO                                        
                    Si, baja la voz muchacho y sigue en                     
                    lo tuyo que ya los oficiales están                      
                    mirando.                                                
                                                                            
          Isaac le interrumpe por un momento.                               
                                                                            
                              ISAAC                                         
                    ¿Sabes algo de mi Padre?                                
                                                                            
                              SHLOMO                                        
                         (Asintiendo con aire vago)                         
                    Um, sé que fue llevado a Dahau,                         
                    pero no más.(Continúa)Mira muchacho                     
                    en lo que te pueda ayudar ya sabes                      
                    que estoy por aquí. ¡Sigue en lo                        
                    tuyo!.                                                  
                                   
                                          
                              ISAAC                                         
                         (Afirmando con su cabeza)                          
                             Gracias Señor!                                 
                                                                            
          Shlomo se retira, e Isaac continúa picando la roca.               
                                                                            
          De pronto por el otro lado de la reja que separa los dos          
          barracones Isaac observa un grupo de mujeres a una gran           
          bodega. Y entre ese grupo de mujeres Isaac reconoce a Sarah.      
          De pronto Isaac detiene su trabajo y se queda observándola        
          profundamente dejando su mirada perdida en el horizonte.          
                                                                            

                                                       FUNDIDO A NEGRO      
                                                                            

 55.INT.PASILLO.NOCHE.                                     
                                                                            
          Sarah camina por un pasillo sumamente largo, y oscuro. A          
          lado y lado suyo observa celdas con personas llorando             
          angustiosamente, al fondo  una gran fuente de luz emerge.         
          Sarah al ver la luz continúa caminando y ahora corriendo          
          queriendo llegar a esa luz. Cuando depronto una mano toca su      
          hombro. Sarah voltea a ver y logra detallar que se trata de       
          su madre.                                                         
                                                                            
                              SARAH                                         
                    Madre, madre ¿Cómo estás?                               
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          Sarah abraza a su madre y esta la abraza a ella.                  
                                                                            
                              MARTHA                                        
                    Muy bien amor, tienes que ser                           
                    fuerte.¡Raquel te necesita!                             
                                                                            
          Martha le sonrie a Sarah y se dirige rápidamente a la luz y      
          desaparece completamente.                                         
                                                                            
          Sarah sigue caminando pero siente que sus pies no se pueden       
          mover, trata de gritar pero su voz no tiene eco. De pronto        
          unos sonidos estruendosos mezclados con lamentos se               
          intensifican a su alrededor. Sarah llora dentro de sí             
          angustiosamente. La luz a la cual sigue se intensifica cada       
          vez. Sarah yace de rodillas con su rostro inclinado. En el        
          momento qué la luz la empieza a envolver Sarah levanta su         
          rostro por completo y la luz la enseguese y envuelve todo su      
          cuerpo.                                                           
                                                                            

                                                           ENTRELAZA A      
                                                                            
                                                                            

 56. EXT.CAMPO TRABAJO AUSWITHZ.DÍA                        
                                                                            
          La luz del sol, impacta fuertemente el empedrado. Sarah yace      
          acostada en medio de unas piedras. La luz del sol le da           
          directamente sobre su rostro. De pronto el oficial  Hans se       
          acerca y toca su rostro.                                          
                                                                            
                              HANS                                          
                    ¿Sarah, Sarah se encuentra bien?.                       
                                                                            
          Hans toca su pulso, y la sacude fuertemente y trata de            
          levantarla.Los labios de Sarah estan completamente resecos        
          Hans toma un pote lleno de agua,  y le da beber. En ese           
          momento Sarah despierta. Y observa  el rostro de Hans.            
                                                                            
                              HANS                                          
                    ¿Cómo te sientes muchacha? ¿Estás                       
                    mejor?                                                  
                                                                            
                                                                            
          Sarah asiente con su cabeza.Hans la ayuda a levantarse.           
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          A lejos, Helga la oficial encargada de las mujeres observa        
          atentamente lo que esta sucediendo, mientras obliga a otras       
          mujeres a hacer labores fuertes, en los sembrados.                
                                                                            
          Hans lleva a Sarah a un depósito de granos que se encentra        
          cerca de donde están.                                             
                                                                            
                                                   TRANSICION A BLANCO      
                                                                            

 57. INT.BARRACONES HOMBRES.DÍA                            
                                                                            
          Todo se encuentra en total penumbra.Suena fuertemente un          
          silbato, se escucha como los hombres se alistan rápidamente,      
          y en sombras se van colocando de pie uno a uno. Un kapo           
          entra al barracón a las 4 de la madrugada. Tomando algo de        
          café.                                                             
                                  
                                           
                              SHLOMO                                        
                    Salgan rápido vamos a tomar                             
                    revista, para que se desplacen a                        
                    sus lugares de trabajo.                                 
                                                                            
          En ese momento Isaac se percata, de que Shimeon sigue             
          recostado en la cama.                                             
                                                                            
          El kapo se dirige donde él y lo toca dos veces en su              
          espalda.Isaac reconoce de inmediato a Shlomo quien le hace        
          señas de que no haga ruido.                                       
                                                                            
                              SHLOMO                                        
                    Este hombre ya paso revista del                         
                    otro lado. (Se quita su gorro y                         
                    voltea a mirar por un momento a                         
                    Isaac)                                                  
                                                                            
          Isaac mira al Shlomo con sus ojos juagados totalmente en          
          lágrimas.Shlomo se quita su gorro. Y empieza a recitar una        
          oración en silencio. La Mayoría de hombres ya han salido de       
          la habitación.                                                    
                                                                            
                              SHLOMO                                        
                    Era tu amigo verdad! Que en paz                         
                    descanse!.                                              
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          Shlomo toma una sabana y tapa al hombre completamente.            
                                                                            
                              SHLOMO                                        
                    Debo informar para que lo saquen de                     
                    aquí, no podemos hacer más.                             
                                                                            
          Isaac se levanta y camina hasta la entrada del barracón y         
          golpea dos veces con su puño.                                     
                                                                            
                              SHLOMO                                        
                    Tranquilo.No ganamos nada con                           
                    desesperarnos.                                          
                                                                            
          Isaac voltea y mira a Shlomo.                                     
                                                                            
                              ISAAC                                         
                    La vida es injusta Shlomo!                              
                                                                            
          Shlomo se acerca donde Isaac y toca su hombro.                    
                                                                            
                              SHLOMO                                        
                    Estaré pendiente de ti                                  
                    muchacho,  vete ya para que no                          
                    tengas problemas.                                       
                                                                            
          Isaac sale de la habitación, mientras Shlomo se queda             
          revisando y observando a su alrededor.                            
                                                                            
                                                                            

 58. INT.DEPOSITO.DÍA                                      
                                                                            
          Sarah se encuentra sentada en un banquillo cerca de la            
          entrada del deposito de granos. El oficial Hans esta sentado      
          en otro banquillo, junto a Sarah.                                 
                                                                            
                              SARAH                                         
                    ¿Por que me ayuda Señor?                                
                                                                            
          Hans sonriente entre si, empieza a golpear varias veces su        
          pierna con una barita a manera de tic.                            
                                                                            
                              HANS                                          
                    Yo, le tengo buen aprecio señorita,                     
                    no es el mejor lugar de la tierra,                      
                    pero sé que en algo le puedo                            
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                    ayudar.                                                 
                                                                            
          Sarah bebe un poco más de agua, y luego tose.                     
                                                                            
                              SARAH                                         
                    ¿Qué sabe de mi madre?                                  
                                                                            
          Hans pasa su mano por su cabeza, y la mueve varias veces de       
          un lado al otro.                                                  
                                                                            
                              SARAH                                         
                    Señor dígame, por favor ¿Qué pasa                       
                    con mi madre?.                                          
                                                                            
                                                                            
          Hans se levanta del banquillo y le da la espalda a Sarah por      
          un momento.                                                       
                                                                            
                              HANS                                          
                    Lo siento mucho, Sarah. Tu madre                        
                    estaba muy enferma.                                     
                                                                            
          Sarah rompe en llanto de inmediato.E inclina su rostro.           
                                                                            
          Hans se  acerca donde Sarah y toca su cabeza.    
                  
                              HANS                                          
                    La niña esta a salvo por ahora,                         
                    ella me la encomendó. Pero no puedo                     
                    tenerla por mucho tiempo.                               
                                                                            
          Sarah se levanta, y le da la espalda al oficial.                  
                                                                            
                              SARAH                                         
                    ¿Y donde esta la niña? ¿Esta bien?.                     
                    Dígame que esta bien por favor.                         
                                                                            
          Sarah toma asiento nuevamente, y tapa su rostro con sus           
          manos.                                                            
                                                                            
          Hans se queda mirándola de manera impotente, de pronto se         
          acerca donde ella y toca unas de sus manos apretándola un         
          poco.                                                             
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                              HANS                                          
                    La tengo en un lugar seguro con una                     
                    enfermera en jefe  del campo de                         
                    toda mi confianza pero.... No la                        
                    puedo tener por mucho tiempo.                           
                                                                            
          Sarah levanta su rostro, y mira al oficial Hans.                  
                                                                            
                              SARAH                                         
                         (Angustiada)                                       
                    ¿Y qué piensan hacer con la                             
                    niña  entonces?.He escuchado                            
                    historias terribles.                                    
                                                                            
          El oficial Hans, se sienta nuevamente en un banquillo!            
                                      
 
 
                                       
                              HANS                                          
                    Voy a pensar en algo, por que no la                     
                    puedo tener aquí, no es el mejor                        
                    lugar para un bebé. Yo te estaré                        
                    avisando.                                               
                                                                            
          Se escucha la voz de unos oficiales a lo lejos.Hans se pone       
          de pie de inmediato.                                              
                                                                            
                              HANS                                          
                    Sarah sigue por este pasillo, de                        
                    allí llegas directamente al                             
                    comedor,debes irte ya muchacha.                         
                                                                            
          Sarah se levanta inmediatamente y se va por el pasillo sin        
          que la vean los otros oficiales.     
                              
   

 59.EXT.CAMPO CONCENTRACIÓN AWZWITHZ.DÍA                   
                                                                            
          Un grupo de hombres prisioneros se encuentran en una              
          revisión matutina en el campo de trabajo. Algunos oficiales       
          les revisan uno a uno y se burlan de ellos, a un hombre que       
          se encuentra muy débil de pronto le golpean en las piernas y      
          cae desplomado inmediatamente. Isaac mira con temor lo que        
          esta pasando.Los oficiales de las SS empiezan a hablar entre      
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          ellos. De pronto empiezan a seleccionar algunos hombres y         
          los envían inmediatamente a hacer una fila, y a otros             
          hombres los dirigen hacia otra fila que conduce a las minas       
          de cal.Un perro pastor Alemán pasa por el lado de Isaac y         
          empieza a olerlo. El oficial que lleva al perro se para           
          frente a Isaac de manera imponente. Y lo observa de arriba        
          hacia a abajo hasta que acerca su rostro muy cerca al de          
          Isaac.                                                            
                                                                            
                               CABO                                         
                              ¡Judío!                                       
                                                                            
          Isaac lo mira fijamente a los ojos con total seguridad. El        
          oficial de pronto se va poniendo más enojado y le quita la        
          gorra a Isaac y con ella le golpea la cabeza. Aprieta             
          fuertemente su vara.En el instante preciso que la va a            
          levantar para golpear a Isaac se acerca otro oficial y le         
          habla fuertemente.                                                
                                                                            
                              COMANDANTE                                    
                    ¡Déjalo!. Organiza mejor esta fila                      
                    para el depósito.                                       
                                                                            
          El oficial le hace caso a su superior y ordena a los demás        
          varones incluido Isaac para formar otra fila.La mirada del        
          oficial luce completamente amenazante ante Isaac. El oficial      
          lo llama y coloca un bulto pesado en su hombro y le patea         
          empujándolo bruscamente. Isaac en ese momento cae. Algunos        
          varones le ayudan a ponerse de pie y siguen el camino hacia       
          el depósito de herramientas.                                      
 
                                                                  

 60.INT.BARRACONES MUJERES.NOCHE                           
                                                                            
          Varias mujeres hacen una fila a la entrada de barracón para       
          tomar sus alimentos.                                              
                                                                            
          Sarah recibe de una de las damas de la comida, una ración de      
          pan y un vaso con agua.                                           
                                                                            
          La mujer luce un poco nerviosa por que Helga la oficial           
          supervisa cerca de ella.La mujer se queda observando a Sarah      
          fijamente y le hace señas con los ojos para que le reciba         
          una hojita que esta bien doblada.La mujer voltea y sin que        
          Helga la vea. Sarah logra tomar de la joven la nota y se          
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          retira hacia un extremo y se sienta sobre uno de los              
          camarotes. Dejando el agua en el piso y comiendo un poco de       
          pan.Luego bebe un poco de agua y observa la hojita doblada y      
          la toma para abrirla.La mayoría de las mujeres se notan muy       
          agotadas.Sarah desdobla poco a poco la hojita mientras            
          revisa que ya la oficial Helga se haya ido.Sarah lee para si      
          misma.Entre lágrimas un poco angustiada suspira                   
          profundamente y lleva la nota a su pecho.                         
                                                                            
                                                                            

 61.INT.BARRACONES HOMBRES.NOCHE                           
                                                                            
          Una pequeña fuente de luz entra por las rendijas de la            
          puerta de los barracones de hombres. Isaac yace acostado          
          bocarriba, con sus ojos entre abiertos.                           
                                                                            
          Los sonidos del exterior, hacen que Isaac abra sus ojos           
          completamente dirigiendo su mirada hacia la fuente de luz.        
          De pronto abren la puerta bruscamente. Un oficial entra           
          dejando sonar sus botas por cada paso que da, acercándose         
          donde un varón de apariencia desgastada y  muy débil. El          
          oficial obliga al hombre a pararse y llama a otro oficial y       
          juntos se llevan al hombre hasta la salida. Isaac observa         
          todo lo que ocurre y se queda totalmente paralizado               
          cubriéndose con una sabana.                                       
                                                                            
                                                                            

 62.EXT.CUARTO DE HERRAMIENTAS CAMPO.DIA                   
                                                                            
          Isaac entra con una carga pesada que deja sobre un mesón          
          donde hay varias herramientas de trabajo. Trata de descansar      
          por un momento. En eso siente que alguien entra en el             
          cuarto. Isaac trata de esconderse en una columna y observa        
          cuidadosamente sin que noten su presencia. Dos señoritas          
          entran a  hacer limpieza en un cuarto aledaño. Isaac logra        
          detallar que una de las señoritas tiene la cabeza totalmente      
          cubierta por un pañolon. Isaac trata de acercarse sin la          
          intención de sorprenderlas.                                       
                                                                            
                                            
                              ISAAC                                         
                             ¡Sarah!                                        
                                                                            
          Isaac camina apresuradamente hacia las dos jovenes quienes        
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          voltean a mirarle inmediatamente.                                 
                                                                            
          Sarah reconoce a Isaac  y cae desplomada de rodillas. Isaac       
          se agacha donde ella y la toma de sus manos entrelazandolas       
          y besandolas.                                                     
                                                                            
                              ISAAC                                         
                    Tranquila, tranquila mi amor.                           
                                                                            
          La otra joven se queda mirando lo que esta pasando pero a su      
          vez se percata de que ningún oficial entre al cuarto o este       
          haciendo ronda en ese momento.                                    
                                                                            
          Sarah rompe en un llanto silencioso sobre el regazo de            
          Isaac. Y con sus manos trata de sujetarse a él muy                
          fuerte.Isaac sujeta fuertemente a Sarah en sus brazos             
          dejando salir lágrimas de sus ojos.                               
                                                                      
       
                              SARAH                                         
                    Isaac mamá ha muerto. Y no se bien                      
                    donde está mi hermanita.                                
                                                                            
          Sarah completamente juagada en lágrimas mira a Isaac quien        
          toca el rostro de Sarah limpiandole sus lágrimas.                 
                                                                            
                              ISAAC                                         
                           (Llorando)                                       
                    Lo siento mucho amor. Sé que este                       
                    lugar es terrible, cada día es una                      
                    pesadilla constante!                                    
                                                                            
                              SARAH                                         
                    No aguanto más Isaac quiero salir                       
                    de aquí.                                                
                                                                            
                              ISAAC                                         
                    Lo sé amor, lo sé. Debemos pensar                       
                    en algo, yo tampoco soporto más.                        
                                                                            
          Isaac se lleva su mano a su frente y se aprieta fuertemente       
                                                                            
                              ISAAC                                         
                    Me siento muerto en vida.                               
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          Isaac ayuda a ponerse de pie a Sarah y le da un profundo y        
          fuerte abrazo y lleva las manos de Sarah a su labios y les        
          imprime un beso.    
                                               
          En ese momento un fuerte escandalo surge del exterior del         
          cuarto, dos oficiales Alemanes discuten fuertemente.              
                                                                            
                                                                            
          La joven que acompaña a Sarah mira a Isaac de manera              
          nerviosa,y sujeta de la mano a Sarah quien se suelta              
          inmediatamente de Isaac, quien mirando a Sarah se aleja de        
          espaldas por una puerta que conduce al exterior.                  
                                                                            
                                                                            

 63. INT.BARRICADA.NOCHE                                   
                                                                            
          Todo se encuentra en total oscuridad Isaac se levanta             
          cuidadosamente y se dirige hasta la puerta de los barracones      
          donde duermen los hombres. Se empina para ver por uno de los      
          barrotes y solo ve a distancia uno de los oficiales que           
          hacen ronda.Se queda de pronto de espaldas y regresa a su         
          cama. Al instante suena el silbato.                               
                                                                            
          Isaac se levanta y toma una carta en su mano y vuelve a           
          asomarse por los barrotes.De pronto observa que se acerca         
          Shlomo y lo llama en voz baja.                                    
                                                                            
                              ISAAC                                         
                         Shlomo, Shlomo!                                    
                                                                            
          Shlomo tratando de reconocer la voz de Isaac, se acerca del       
          otro lado a los barrotes.                                         
                                                                            
                              SHLOMO                                        
                    Que pasa muchacho te pueden ver,                        
                    mejor alístate.                                         
                                                                            
          Isaac le pasa la carta entre los barrotes, Shlomo la toma y       
          la guarda en su abrigo.                                           
                                                                            
          Isaac regresa y se coloca rápidamente los zapatos, todos los      
          demas varones se alistan rápidamente, de pronto abren la          
          puerta, dos oficiales empujan a todos los varones entre           
          ellos a Isaac.                                                    
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 64.INT.BAÑO HOMBRES.DÍA                                   

                                                                            
          Shlomo entra en uno de los baños, y saca de su abrigo la          
          nota que le dio Isaac y la lee.                                   
                                                                            
          En la nota se puede apreciar:                                     
                         (Shlomo, hago uso de tu                            
                         palabra y te pido                                  
                         encarecidamente, envíes esta                       
                         nota a Sarah Bloch una                             
                         amiga  que esta en el bloque                       
                         segundo. Gracias).                                 
                                                                            
          Shlomo, con la carta sostenida en su mano mira hacia al           
          frente y se queda pensando por un momento.                        
                                                                            
                              SHLOMO                                        
                    !Vaya muchacho este!                                    
                                                                            
          Shlomo dobla nuevamente la carta, y la vuelve a meter en el       
          bolsillo de su abrigo. Y sale inmediatamente.                     
                                                                            

                                                      FUNDIDO A BLANCO      
                                           

 65. INT.BARRACONES DAMAS.NOCHE                            
                                                                            
          La luz se proyecta sobre la hoja de papel, Sarah lee una          
          nota:                                                             
                                                                            
                              ISAAC                                         
                          (Voz en off)                                      
                    Sarah, me dio mucho gusto poder                         
                    verte.  No sabes como me reconforta                     
                    saber de tí. Realmente eres tu el                       
                    aliciente para mi vida en este                          
                    lugar.                                                  
                                                                            
          Sarah sonrrie entre sí y pasa su mano por su cabeza.              
                                                                            
                              ISAAC                                         
                            (En  off)                                       
                    Me haces olvidar,la cruda realidad                      
                    de este lugar.Cada día se hace más                      
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                    tormentoso. Y el deseo de                               
                    contemplar una vez más tu rostro me                     
                    producen una anciedad muy fuerte.                       
                                                                            
          Sarah deja caer unas lágrimas sobre la nota y la guarda           
          inmediatamente                                                    
                                                                            

                                              POR CONTINUIDAD ENLAZA A      
 

 66. INT.BARRACONES HOMBRES.NOCHE                               
                                                                            
          Se observa las letras de una nota y se escucha la voz de          
          Sarah.                                                            
                                                                            
                              SARAH                                         
                         (Voz en off)                                       
                    Isaac sabes que eres lo único que                       
                    tengo en este lugar. Mi vida se                         
                    sujeta a la potencia de Dios, con                       
                    la esperanza de poderte ver. Siento                     
                    que ya no tengo más fuerzas, el                         
                    olor a muerte por todo lado hace                        
                    que me sienta en una tumba en vida.                     
                    Por favor busquemos la forma en que                     
                    nos podamos ver. Creo no poder                          
                    aguantar más. Es mucho el dolor y                       
                    sufrimiento. Sarah.                                     
                                                                            
          Las manos de Isaac doblan la nota y la guarda debajo del          
          colchon.                                                          
                                                                            
                                                                            

 67. EXT.SALÓN HERRAMIENTAS.DIA                           
                                                                            
          Shlomo se acerca a Isaac quien acaba de entrar con un bulto       
          lleno de material.                                                
                                                                            
                              SHLOMO                                        
                    ¿Cómo estás Isaac? ¿Cómo te                             
                    sientes?. Te veo muy demacrado.                         
                                                                            
                              ISAAC                                         
                         (Lo mira apuntando con su mano                     
                         hacia la ventana)                                  
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                    Como el viento sin rumbo fijo                           
                    señor. Sin rumbo fijo.                                  
                                                                            
                              SHLOMO                                        
                    ¿Has recibido bien las cartas que                       
                    te ha enviado Sarah?                                    
                                                                            
                              ISAAC                                         
                    Si señor olvidaba agradecerle. Ya                       
                    que me pregunta ¿Podría pedirle un                      
                    gran favor?                                             
                                                                            
                              SHLOMO                                        
                    Dime muchacho, con toda confianza,                      
                    desde que este a mi alcance.                            
                    Aprovecha que podemos hablar!   
                         
                              ISAAC                                         
                    ¿Es posible que pueda conversar con                     
                    Sarah personalmente? La siento muy                      
                    mal en las cartas.                                      
                                                                            
                              SHOLOMO                                       
                         (Frotandose su barbilla)                           
                    Vaya cosa que pides muchacho!                           
                                                                            
          Shlomo se sienta en un muro, con su mirada puesta en el           
          piso.                                                             
                                                                            
                              SHLOMO                                        
                    La única forma sería en la noche                        
                    cuando esten haciendo la fila para                      
                    la comida. Tendría que ser en el                        
                    límite entre los dos                                    
                    barracones.Allí casi no hay                             
                    vigilancia. Tendrás a lo menos                          
                    cinco minutos. Pero te advierto que                     
                    es bajo pena de muerte.                                 
                                                                            
                              ISAAC                                         
                    (Dejando ver algo de alegria)                           
                                                                            
                    Lo único que realemnte me importa                       
                    ahora es verla Señor, muero por                         
                    verla.                                                  
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          Isaac sonrrie y estrecha la mano de Shlomo, y continúa en su      
          labor.                                                            
                                                                            
                                                                            

 68. EXT. LIMITE BARRACONES.NOCHE                          
                                                                            
          Una luz recorre los tejados de los barracones, dejando una        
          pequeña sombra en el limite entre uno y otro que están            
          separados por una pequeña valla. Sarah llega exactamente          
          hasta el limite y contempla por un momento al vacío hasta         
          que depronto se va acercando cuidadosamente Isaac.                
                                                                            
          Al otro extremo Shlomo camina de un lugar a otro dejando ver      
          en sus pasos algo de inseguridad y nerviosismo.                   
                                                                            
          Isaac logra acercase lo suficiente para tocar con sus manos       
          las manos de Sarah, quien se lanza a los brazos de Isaac          
          inmediatamente, desatando un silencioso llanto.                   
                                 
 
                              SARAH                                         
                          (Sollozando)                                      
                    Oh Isaac me da tanto gusto que no                       
                    te imaginas. Parace un sueño                            
                    poderte ver aquí.                                       
                                                                            
                              ISAAC                                         
                         (Envuelto en alegria)                              
                    Sarah, mi Sarah. No sabes lo feliz                      
                    que me hace poderte estrechar en                        
                    mis brazos.                                             
                                                                            
          Isaac deja salir lágrimas de sus ojos. y toca el cabello de       
          Sarah suavemente.Sarah solloza en silencio en el regazo de        
          Isaac.                                                            
                                                                            
          En ese momento, Shlomo hace un ruido señalandole a Isaac que      
          debe apresurarse. Isaac voltea a ver a Shlomo y Sarah por el      
          ruido se suelta de Isaac.                                         
                                                                            
                                                                            
                              ISAAC                                         
                    Este hombre ha sido una bendición,                      
                    sino fuera por él...                                    
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          Isaac hace una pausa y mira hacia el firmamento                   
                                                                            
                              ISAAC                                         
                    Sarah no se si sea precipitado o                        
                    soy preso de una ilusion que me                         
                    quema por dentro, pero esta                             
                    oportunidad es valiosa y no quiero                      
                    pasarla. Quiero darte esto.                             
                                                                            
          Isaac saca de su camisa, una estrella de David tallada en         
          madera con colgadero. Y se queda mirando a Sarah con gran         
          cariño.                                                           
                                                                            
                              ISAAC                                         
                    ¿Quieres ser mi esposa?                                 
                                                                            
                              SARAH                                         
                         (Sollozando de alegría)                            
                    Claro, por supuesto, nada me hace                       
                    mas feliz en este momento.                              
                                                                            
          Sarah toma una de las manos de Isaac y la besa con gran           
          ternura.                                                          
                                                                            
          Isaac, toma una de las manos de Sarah e igualmente la besa y      
          se queda contemplando su rostro por un instante, hasta que        
          es interrunpido por un sonido que hace Shlomo, pegándole a        
          una botella. Isaac y Sarah voletan a mirar a Shlomo quien         
          les  hace una señal para que se separen de inmediato. Sarah       
          e Isaac se separan apresuradamente, sin quitar su mirada el       
          uno del otro.                                                     
                                                                            

                                                      FUNDIDO A BLANCO      
                                                                            
                                                                            

 69. INT.PASILLO.NOCHE                                     
                                                                            
          Isaac camina en dirección a la fábrica cuando de pronto a su      
          lado aparece Shlomo un tanto disimulado.                          
                                                                            
                              SHLOMO                                        
                    Isaac, he hablado con algunos                           
                    ofciales y me han dicho que puedes                      
                    casarte.                                                
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                              ISAAC                                         
                         (Observando a Sholomo)                             
                    Pero.. ¿Cómo lo lograste?.Si a                          
                    penas  te lo conte anoche.                              
                                                                                                
                                                        
                              SHLOMO                                        
                    Bueno, he movido algunas                                
                    influencias,y se dio la oportunidad                     
                    y la aproveche. Debes ser un un                         
                    hombre de palabra, que eso te quede                     
                    de mi. Y esa damita le debes                            
                    cumplir.                                                
                                                                            
          Shlomo se detine y mira a Isaac a sus ojos por un instante.       
                                                                            
                              SHLOMO                                        
                    Pero, han colocado una condición y                      
                    creo que tu la sabes.                                   
                                                                            
                              ISAAC                                         
                           (Pensativo)                                      
                              Marchar!                                      
                                                                            
                              SHLOMO                                        
                    Asi es mi querido amigo.                                
                                                                            
          Isaac se recuesta sobre la pared del pasillo y pega dos           
          puños suaves en señal de impotencia.                              
                                                                            
                              ISAAC                                         
                    Y ahora. ¿Qué ira a pensar Sarah de                     
                    todo esto?.                                             
                                                                            
                              SHLOMO                                        
                    Creo que debes escribirle y                             
                    contarle, si esta de acuerdo es un                      
                    hecho.                                                  
                                                                            
          Shlomo se quita la gorra y rasca su cabeza.                       
                                 
 
                              SHLOMO                                        
                    Lo siento mucho muchacho pero es                        
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                    todo lo que puedo hacer por el                          
                    momento. No olvides avisarme.                           
                                                                            
          Shlomo coloca su mano sobre el hombro de Isaac y se retira        
          del lugar.                                                        
                                                                           
                                                                  

 70.INT.BARRACONES MUJERES.NOCHE                           
                                                                            
          Sarah lee una nota sentada  cerca a la puerta de la               
          habitacion:                                                       
                                                                            
                              ISAAC                                         
                            (En off)                                        
                    No sé que decirte Sarah pero sé                         
                    quiero estar contigo amor, y sé que                     
                    él estar aquí no será un límite.                        
                                                                            
                                                                            
          Sarah se queda pensando, por un momento y empieza a escribir      
          una nota.                                                         
                                                                            
                              SARAH                                         
                            (En off)                                        
                                                                            
                    Contigo soy libre, en tí he                             
                    conocido el verdadero amor,  que                        
                    trasciende todo límite. Así que                         
                    volaré tan lejos como pueda pero a                      
                    tu lado.                                                
                                                                            
          Sarah toma la nota y la dobla bien, y la mete en un bolsillo      
          de su delantal.                                                   
                                                                            
                                                                            

 71. INT.BARRACONES MUJERES.NOCHE                          
                                                                            
          Sarah se encuentra acostada bocarriba, su rostro deja ver         
          una angustia profunda. De pronto abren la puerta de la            
          habitacion muy despacio y se logra ver unas botas que entran      
          cuidadosamente. Sarah en ese momento se percata que un            
          oficial esta entrando y se pone en alerta por completo al         
          notar que el oficial se dirige hacia donde ella esta. Sarah       
          se sienta en la cama.                                             
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                              OFICIAL HANS                                  
                         (Le indica a Sarah con su dedo                     
                         en sus labios que haga                             
                         silencio)                                          
                    Hola, Sarah ¿Cómo estás?                                
                                  
                                           
                              SARAH                                         
                           (Asustada)                                       
                    ¿Cómo esta señor?                                       
                                                                            
                               OFICIAL HANS                                 
                    Sarah no tenga temor, vengo a                           
                    proponerle algo.Como le dije la                         
                    anterior vez, ya no puedo tener más                     
                    a la niña y no la quiero asustar                        
                    pero he visto muchas cosas que les                      
                    hacen a los bebés.                                      
                                                                            
          El oficial Hans se inclina y queda a la altura de Sarah.          
                                                                            
                               OFICIAL HANS                                 
                    Raquel es una niña adorable, estos                      
                    días la he estado observando                            
                    muchísimo y no me despego de ella                       
                    velando por su bienestar.                               
                                                                            
                                                                            
          El oficial Hans mira a Sarah a su Rostro y luego se pone de       
          pie y le da la espalda.Sarah inclina su rostro con la mirada      
          puesta en sus pies.                                               
                                                                            
                              OFICIAL HANS                                  
                    Sarah ya sé lo de tu matrimonio.                        
                                                                            
          El oficial Hans camina unos pasos más en direción a otro          
          camarote que esta vacío. Sarah levanta su rostro y contempla      
          por un momento al oficial Hans.                                   
                                                                            
                              OFICIAL HANS                                  
                    Además sé de la condición impuesta                      
                    por los altos mandos del campo.                         
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          El hombre se acerca nuevamnete donde está Sarah y le ofrece       
          su mano para que se levante.                                      
                                                                            
                              OFICIAL HANS                                  
                    Acompañeme por aquí tengo una                           
                    sopresa para usted.                                     
                                                                            
          El oficial Hans y Sarah salen del barracon.                       
 
                                                                       

 72. INT.CUARTO OFICIAL.NOCHE                              
                                                                            
          El Oficial Hans le entrega en los brazos de Sarah a la niña       
          que se encuentra envuelta en unas cobijas.                        
                                                                            
                              SARAH                                         
                           (Llorando)                                       
                    Mi niña preciosa ¿Cómo estas?                           
                                                                            
          Sarah se aferra a la niña fuertemente y llora en silencio.        
          Observa al oficial Hans y le extiende su mano en señal de         
          agradecimiento.                                                   
                                                                            
          El hombre se acerca donde Sarah por un momento y se queda         
          mirando a la niña.                                                
                                                                            
          Sarah se sienta en una silla con la niña en sus brazos            
          atentamente mientras el Oficial Hans le  habla.                   
                                                                            
                              OFICIAL HANS                                  
                    No estoy de acuerdo en muchas                           
                    cosas. Entre ellas las injusticias.                     
                    Y esta niña en verdad no merece                         
                    morir aquí.                                             
                                                                            
          El oficial Hans toca la cabeza de la niña suavemente.Sarah        
          le sonrrie cariñosamente.                                         
                                                                            
                                                                            
                              OFICIAL HANS                                  
                    Ni siquiera es conciente del lugar                      
                    tan terrible en donde se encuentra.                     
                                                                            
          El oficial comtempla el rostro de la niña mientras toca la        
          mano de Sarah.Sarah observa el rostro del oficial Hans con        
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          disimulo.                                                         
                                                                            
                              OFICIAL HANS                                  
                    Yo conozco  una familia de                              
                    campesinos que viven muy cerca de                       
                    aquí que estarían dipuestos a                           
                    recibir esta niña. Claro si usted                       
                    acepta.                                                 
                                                                            
                              SARAH                                         
                         (Sorprendida)                                      
                    ¿Pero usted los conoce, que clase                       
                    de personas son?.    
                                    
                              OFICIAL HANS                                  
                    Son gente del campo trabajadores,                       
                    yo les conozco.Pero escucheme tiene                     
                    que ser esta misma noche. Sé que es                     
                    duro desprenderse de ella. Pero                         
                    mírela donde esta asi no puede                          
                    seguir. Yo le aseguro que esta                          
                    gente es buena.                                         
                                                                            
          Sarah se queda mirando por un momento la niña y llora             
          angustiosamente.Le acaricia la cabesita con su mano, y le da      
          un beso en la mejilla.                                            
                                                                            
                              SARAH                                         
                    Esta bien señor, voy a confiar en                       
                    usted.Dejeme  escribo una nota por                      
                    favor.                                                  
                                                                            
          Sarah toma una hoja de las cartas que le escribe a Isaac, y       
          escribe una nota que coloca dentro de la cobijita en que          
          tiene envuelta a la niña. Contempla a la niña por un              
          momento, y sin que se despierte se la entrega al oficial          
          Hans quien la coloca en una cajita.                               
                                                                            

                                                      FUNDIDO A BLANCO      
                                                                            
                                                                            

 73. EXT.ALAMBRADOS AUSCHWITZ.DIA                          
                                                                            
          Los gallos apenas empiezan a cantar. Al fondo los bisos de        
          luz azulados, dejan contemplar el amanecer de un nuevo            
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          día.El oficial Hans camina entre sombras hacia la cerca que       
          se ubica detrás de los barracones de las mujeres y se             
          detiene antes de tocarla, haciendo un sonido con su boca.         
          Del otro lado de la cerca una dama sale, acompañada de un         
          anciano quienes suben cuidadosamente una empalizada.Hans          
          coloca la cajita donde lleva a la niña a un lado y con una        
          pala termina de quitar un poco de tierra debajo de la             
          cerca.La señora logra subir un poco cerca del alambrado del       
          otro lado y le ayuda  a Hans a quitar la tierra. De pronto        
          se empiezan a escuchar unos silbatos por todo el campo. Hans      
          se apresura, por que la niña empieza a llorar en ese              
          momento.                                                          
                                                                            
          Al ver que se le imposibilita hacer un hueco suficientemente      
          amplio para pasar la cajita. Hans decide lanzarla por encima      
          del alambrado sin pensarlo dos veces.La señora logra tomar        
          con seguridad la caja y se aleja apresuradamente decendiendo      
          la colina. Hans contempla por un momento como se aleja la         
          señora con la niña todavia cerca  y luego se retira               
          cuidadosamente.                                                   
                                                                            
           
                                                                  

 74. INT.BARRACONES MUJERES.DIA                            
                                                                            
          El sonido de la lluvia que cae abundantemente por todo el         
          campo de concentración de Auschwitz. La puerta del barracón       
          de mujeres se encuentra entre abierta, y la lluvia ha dejado      
          un charco a la entreda. La mayoria de mujeres duermen y           
          otras hablan entre sí.                                            
                                                                            
          Sarah se encuentra recostada bocabajo y saca de su abrigo         
          una nota y la  lee:                                               
                                                                            
                              ISAAC                                         
                         (VOZ EN OFF)                                       
                    Mi amada Sarah, Shlomo ha                               
                    conseguido, que pueda hacerte una                       
                    realidad mi promesa y nos han                           
                    permitido casarnos el lunes                             
                    próximo.No sabes lo feliz que me                        
                    siento.                                                 
                                                                            
          Sarah solloza dejando caer sus lágrimas sobre la nota.            
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                                                      FUNDIDO A BLANCO                                             
                                                                            

 75. INT.BARRACONES HOMBRES.DIA                            
                                                                            
          Shlomo se encuentra observado a lo lejos como un viejo            
          Rabino da su última bendición sobre Sarah e Isaac. Y deja         
          para si una sonrrisa mezclada con algo de preocupación.           
          Isaac rompe una copa con sus pies y besa a Sarah                  
          inmediatamente.                                                   
                                                                            
          A lo lejos el Oficial Hans presta guardia a la entrada del        
          barracÓn y observa todo lo que sucede.                            
                                                                           
          Shlomo mira como Isaac y Sarah recibe consejo de parte del        
          Rabino y sonrrie entre sí.                                        
                                                                            
          Unos varones entre ancianos, adultos y jóvenes  hacen un          
          circulo alrededor de los novios y el Rabí.                        
                                                                            
          Isaac, contempla el rostro de Sarah por un momento y le besa      
          en sus labios.                                                    
                                                                            
                              ISAAC                                         
                         (En voz pasiva)                                    
                    De aquí hasta la eternidad amor                         
                    mio.                                                    
                                                                            
          Sarah mira profundamente a los ojos de Isaac y toca us            
          menton dejando salir una lágrima de rostro.                       
           
                                                                  
          El Rabino coloca un manto sobre  las cabezas de Isaac y de        
          Sarah y les bendice.                                              
                                                                            
          Shlomo observa por un momento al oficial Hans y le hace una       
          señal de saludo de mando con su mano. El oficial Hans le          
          responde el saludo un poco serio moviendo su cabeza de abajo      
          a arriba y se retira inmediatamente del barracón.                 
                                                                            
          Las personas que se encuentran alrededor de los novios los        
          saludan uno a uno haciendo un camino entre ellos.Isaac y          
          Sarah  caminan cogidos de la mano saludando a todas las           
          personas.                                                         
                                                                            

                                                     FUNDIDOD A BLANCO      
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 76. EXT.PASILLO BARRACACONES.DIA                               
                                                                            
          Una larga fila se extiende  hacia una de las bodegas.Varios       
          hombres marchan, y uno a uno van entrando hacia una de las        
          bodegas.                                                          
                                                                            
          Isaac es empujado por uno de los oficiales que lo custodia.A      
          unos pasos de él Isaac puede ver cómo Sarah se encuentra del      
          otro lado haciendo una fila de mujeres en dirección a otra        
          gran bodega.                                                      
                                                                            
                              HANS                                          
                         (Voz en off)                                       
                    Así que esa misma tarde marcharon                       
                    en filas, como se les había                             
                    otorgado de parte de la dirección                       
                    del campo. Marchar en filas era ir                      
                    directamente al final del camino.                       
                                                                            
                                                                            
          Sarah observa a Isaac con su rostro juagado en lágrimas.          
          Helga la empuja bruscamente y la entra a la bodega. Sarah         
          luego agacha su cabeza y continúa su marcha.                      
                                                                            
                                                                            

 77.EXT.PASILLO BARRACONES.DIA                             
                                                                            
          A lo lejos dos filas de hombres y mujeres  entran en dos          
          grandes bodegas tipo granja. Muy cerca de la entrada              
          el  Oficial Hans mira cómo van entrando todas las personas        
          por un lado las mujeres y por un lado los hombres.                
                                                                            
          En la entrada de la puerta dos oficiales con batas blancas        
          les reciben y los dirigen al interior de la bodega. Hans          
          disimula ante los otros oficiales las lágrimas que salen de       
          sus ojos y trata de alejarse un momento mirando hacia el          
          bosque que se encuentra en frente de las dos bodegas.             
                                                                            
          Hans pasa sus dedos por sus ojos y voltea al escuchar los         
          quejidos de las personas que les obligan a caminar. Hans se       
          queda con su mirada fija en la fila de mujeres y observa          
          como Sarah camina con su mirada puesta en frente de la            
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          puerta, reteniendo las lágrimas de sus ojos y por momentos        
          mirando hacia la fila de varones.                                 
                                                                            
          Una mujer se sujeta del hombro de Sarah, mientras ella la         
          ayuda a ponerse de pie.La mujer le agradece a Sarah y ambas       
          continúan su marcha. En el instante que Sarah llega cerca de      
          la entrada de la bodega, voltea a mirar a Hans y le sonríe        
          en señal de agradecimiento.Hans en ese momento se quita su        
          gorra y se la lleva a su pecho.Sarah entra en la bodega.          
                                                                            

                                                       FUNDIDO A NEGRO      
                                                                            
                                                                            

 78.INT.BODEGA CÁMARA DE GAS.DIA                           
                                                                            
          Sarah ha sido despojada de toda su ropa y se ecuentra             
          hacinada con varias mujeres entre jóvenes niñas y mujeres         
          adultas. La oficial Helga la mira de arriba a abajo con gran      
          deseo. Varias mujeres les obligan a despojarse de todas sus       
          ropas, dos enfermeras examinan  a las mujeres y le                
          aplican  un liquido con aerosol mientras la oficial Helga y       
          otra oficial supervisan.El sonido de una sirena resuena por       
          todo el lugar. Las enfermeras y  una de las oficiales salen       
          de la cámara y dejan la puerta entre abierta. Helga se queda      
          observando a todas las mujeres con gran desprecio, apaga la       
          luz y cierra la puerta. En ese instante todas las mujeres y       
          niñas empiezan a gritar.                                          
                                                                            
          Nuevamente la sirena resuena pero ahora con mayor                 
          intensidad, la luz empieza a titilar y prende y apaga por         
          momentos. Sarah luce totalmente asustada y toma la mano de        
          una niña y la abraza fuertemente. Otras mujeres empiezan a        
          arañar las paredes varias veces por que empiezan a sentir         
          sofocación.Unas caen inmediatamente al piso y otras se            
          aferran entre si tratando de sostenerse en pie. Al instante       
          un gas se empieza vertír desde unas tuberías perforadas           
          desde el tejado haciendo una especie de capa amarilla. Sarah      
          siente como le empieza a faltar aire y poco a poco va             
          perdiendo la consciencia.La lampara deja de titilar y todo        
          queda completamente a oscuras.De pronto una oración en            
          hebreo se empieza a escuchar en todo el lugar varias veces        
          en formar de recital:                                             
                                                                            
                              ORACIÓN                                       
                    Shemá Israel Adonai Elohéinu Adonái                     
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                    Ejád.Barúj Shem Kevód Maljutó                           
                    Leolám Vaéd.    
                                         
          La oración es seguida por otras personas, pero es                 
          opacada  por los lamentos que se intensifican por todo el         
          lugar. Hasta que todo queda completamente en silencio.            
                                                                            

                                                       FUNDIDO A NEGRO      
                                                                            
                                                                            

 79.EXT.RIACHUELO CAMPO AUSCHWITZ.DIA                      
                                                                            
          El oficial Hans contempla los árboles que dan de frente de        
          la bodega del campo de concentración. Lleva una cajita de         
          madera llena de ceniza en la mano. Se agacha por un momento       
          contemplando las corrientes de las aguas. Luego toma de la        
          ceniza de la caja y la suelta en el riachuelo varias veces.       
          Luego cierra la cajita  se levanta y camina en dirección al       
          campo de concentración, perdiéndose poco a poco en el             
          horizonte.                                                        
                                                                            

                                                      FUNDIDO A BLANCO      
                                  
 

 80.INT.SALON CASA HANS CALI.NOCHE                         
                                                                            
          Hans(80)se quita sus gafas y limpia sus lágrimas de sus           
          ojos.                                                             
                                                                            
                              HANS                                          
                    Yo fuí  después de algunos tres                         
                    años liberado del campo de                              
                    concentración de los Rusos a donde                      
                    nos llevaron a muchos. Y me                             
                    permitierón por algunas gestiones                       
                    llegar a Colombia.                                      
                                                                            
          Hans no deja de observar ni un minuto a Rossi                     
                                                                            
                              HANS                                          
                    Disculpeme señorita que la observe                      
                    tanto.Pero es que veo a Sarah                           
                    reflejada totalmente en usted.                          
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          Hans se para por un momento y le da la espalda a Rossi,           
          quien esta sentada en un sillon de la sala de la casa del         
          señor Hans.                                                       
                                                                            
                              HANS                                          
                    Recuerdo como si fuera ayer cuando                      
                    la vi marchar en filas hacia las                        
                    cámaras de gas. Era una chica tan                       
                    hermosa no merecia morir.                               
           
                                                                  
          Rossi  se pasa su mano por su cabeza y se tapa por un             
          momento sus ojos.                                                 
                                                                            
                              ROSSI                                         
                    La vida le sonríe a unos de una                         
                    forma y a otros de otra.Es muy                          
                    desconsolador Señor Hans yo no                          
                    merezco estar aquí.                                     
                                                                            
          Hans voltea su rostro para contemplar a Rossi quien se            
          encuentra con cabeza inclinada. Depronto se acerca y toca         
          suavemente su cabeza.                                             
                                                                            
                              HANS                                          
                    No diga eso señorita, ella vive a                       
                    través de usted. Debe honrrarla a                       
                    cada instante.                                          
                                                                            
          Hans camina y se pone frente a Rossi                              
                                                                            
                              HANS                                          
                    Una vida bien aprovechada Rossi.                        
                                                       
                      
                              ROSSI                                         
                    Si Señor, usted lo ha dicho una                         
                    oportunidad de mi Dios que me dio                       
                    para hacer muchas cosas, y aquí                         
                    estoy y aquí me quedo.                                  
                                                                            
                              HANS                                          
                    ¿Y tus padres Rossi?                                    
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                              ROSSI                                         
                         (Meditabunda)                                      
                    Mis padres, siguen viviendo                      
                    en el Cerrito. Pero pronto                       
                    piensan volver a Alemania.                           
                                                                            
                                                                            
          Rossi empieza a notar que se esta haciendo tarde porque mira      
          a cada instante el reloj de pared que esta frente a ella.Se       
          pone de pie un instante y voltea a mirar al señor Hans.           
                                                                            
                              HANS                                          
                    ¿Ya tienes que irte verdad?                             
                                                                            
                              ROSSI                                         
                    Si señor ya es un poco tarde.                           
                                                                            
          Hans le da un abrazo a Rossi.Y Rossi le entrega una de las        
          fotografías de Sarah que tiene en su libreta.                     
                                 
                                            
                              ROSSI                                         
                    Dios le guarde Señor.                                   
                                 
                                            
                              HANS                                          
                    Dios te guarde Rosssi.                                  
                                                                            
          Rossi se aleja del salón en dirección a un pasillo. Hans          
          observa como se va a alejando Rossi.                              
                                                                            
          Hans Comtempla detenidamente la fotografía que Rossi le           
          entrego de Sarah y llora angustiosamente.                         
                                                                            
                                                      FUNDIDO A BLANCO      
                                                                            
                                                                            

 81. INT.SALÓN CASA ROSSI CALI.DÍA.                        
                                                                            
          Un recorrido suave por el pasillo de un apartamento detalla       
          algunos artilugios al paso, cuadros, antigüedades,                
          reconocimientos, una fotografía de Rossi graduándose de           
          enfermería. El recorrido se detiene por un momento en la          
          entrada a un pequeño salón cuya puerta esta totalmente            
          abierta.                                                          
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          Al interior del cuarto se observa a Rossi (83) de espaldas        
          buscando en su armario unos documentos. Rossi voltea y            
          sonríe. En su mano sujeta una carpeta.                            
                                                                            
          Rossi se queda mirando por un momento hacia el vacío.Cuando       
          de repente observa una serie de fotografías  que están            
          metidas en un pequeño sobre. Rossi coloca la carpeta en una       
          mesita y saca las fotografías observándolas una a una donde       
          se ve a Rossi con su familia, con su esposo, con sus hijos,       
          y el día del lanzamiento de su libro, además una fotografía       
          en una estación de Radio hasta que se detiene en una en           
          particular.                                                       
                                                                            
          En la fotografía se puede apreciar como Sarah modela un           
          vestido antiguo.                                                  
                                                                            

                                                              ENLAZA A      
          
 
                                          

 82. INT.CUARTO.NOCHE                                           
                                                                            
          Rossi(83)toma una fotografía de Sarah en sus manos donde          
          modela un hermoso vestido antiguo y la coloca dentro de un        
          baulito de recuerdo. Luego se coloca de pie y se dirige           
          hasta el espejo donde se detiene a observarse por un              
          momento, em ese instante la imagen de Sarah se refleja por        
          un momento a su lado quien le sonríe amorosamente y luego se      
          va desapareciendo suavemente. Rossi, sonríe así misma y           
          luego se sienta en su cama recostándose con su mirada             
          perdida en el horizonte.                                          
      
          Despúes de un instante Rossi cierra sus ojos y deja su            
          último aliento de vida. Un recorrido se aleja lentamente          
          dejando ver a Rossi acostada bocarriba mientras el viento         
          juega con la cortinas que golpea una silla.                       
                                                                            

                                                       FUNDIDO A NEGRO      
                                                                            
          FIN.                                                              
                                                                            
          Créditos                                                          
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6. BITÁCORA DE ACTIVIDADES 
                                                                          

                                                                                                                                                

Una de las grandes motivaciones para decidir estudiar la carrera de Cine   
Comunicación Digital, fue el hecho de que como profesionales en este campo 
específico podemos ser partícipes de la cultura directa de nuestra región  a 
partir del ejercicio Audiovisual. Sin embargo en mi caso particular  siempre me 
he alimentado por diferentes tipos de culturas a través de libros, películas, 
Internet etc. El cine abre totalmente una primera impresión de una localidad en 
particular, en mi caso desde que vi por primera vez la película la “Lista de 
Shindler” de Director Steven Spielberg; nació un interés por todo lo 
concerniente a la temática del Holocausto que poco a poco se fue alimentando 
por artículos que leía sobre la suerte que corrieron los judíos en Europa y 
propiamente en Alemania. Y todo esto me ayudó a  crear un panorama mental 
de lo que sería ser un Judío en la segunda guerra mundial huyendo del 
nazismo.  
 
 
Pero pude además entender que no solamente los judíos habían sido 
perseguidos en la segunda guerra mundial, sino desde tiempos bíblicos y sin 
duda esto se conectó directamente con mis creencias Cristianas, al entender 
que el propio pueblo de Israel era un pueblo distinto a los demás por sus 
cultura, su idioma y más aún por su religión y esto hacia que fuera perseguido 
por otros pueblos. 
 
 
Esto me llevo a trazar una línea de investigación a través de la historia desde 
que los babilonios expulsaron al Reino de Judá de sus tierras, hasta los judíos 
que fueron expulsados de España y Portugal en tiempos de la Inquisición. Y 
todo apuntaba a una especie de Xenofobia que transcurre época tras época 
hasta nuestros días. Pero sin duda alguna la Shoah ha sido una época que ha 
marcado la historia, por completa porque no se trata solo de un pueblo sino de 
una amenaza completa que puede tomar como víctimas a cualquier grupo o a 
cualquier nación. 
 

 
Para el año 2010 inicio mis estudios en la carrea de Cine y Comunicación 
Digital, con la principal motivación de adquirir todas las herramientas 
necesarias en el ámbito audiovisual para ponerlo al servicio de la narración de 
historias a través del uso del lenguaje cinematográfico.  
 
 
Los primeros  tres semestres de la carrera a través de las clases de historia del 



 

111 
 

cine, pude sin duda alguna ampliar el espectro de la trayectoria de la 
cinematografía desde sus inicios hasta los tiempos modernos, pero lo más 
impactante es ver la historia del cine en Colombia, que a su paso lento pudo 
sobrevivir diferentes etapas a través de la historia, y hoy podemos ver películas 
como “Roa” del director Andy Baiz que nos cuenta hechos relevantes de la 
historia de Colombia como los inicios  de lo que se conoce como la época de la 
violencia. 
 
 
Todo esto me amplio las posibilidades que en un inicio fueron el principal motor 
para emprender   el rol de Realizador Cinematográfico, ya ubicándome en  un 
contexto especifico como lo es el Valle del Cauca, que es una tierra de ricas y 
variadas historias, que muchas personas desconocen y que hasta nuestros 
días solo se hallan en fotografías de nuestros abuelos, en diarios de personas 
ya fallecidas, o tan  solo en los relatos que pasan de boca en boca en 
diferentes pueblos  del Valle y en barrios de la ciudad de Cali. 

 
 

Para el año 2011 en la clase de Guión Documental, pude contemplar como el 
panorama político de  Colombia había influenciado a sobre manera diferentes 
producciones documentales que también han desembocado en el ámbito de la 
ficción desde la pantalla grande, hasta la pantalla chica. Yo decidí optar como 
tema para participar en  Pitch de  final de la asignatura, con una historia que 
enfocara en el drama de los sobrevivientes de la Shoah que hubiesen llegado a 
Colombia en la época de la violencia. La profesora Olga Behar se interesó en 
mi tema escogido y me presta un DVD de  un documental conocido como 
“Noche y  niebla”  del Director Alain Resnais. En el que pude detallar muy bien 
los puntos más fuertes  a considerar en el momento de contar una historia de 
cualquier sobreviviente. Fue así como días después de haber visto el 
documental, la profesora Olga me dice que ella conocía a la Señora Rossi 
Liffman sobreviviente que vivía en Cali, que además había sido periodista en el 
diario Occidente y había publicado un libro con el nombre de “Hineni”. 
 
 
Por varios días estuve leyendo el libro “Hineni”, y pude encontrar bastante 
información acerca del drama político al que se enfrentaron las diferentes 
familias judías en Europa, con el auge del nazismo y  del fascismo. Pero sobre 
todo un capitulo que a mi parecer fue el más impactante se titulaba “Kadish por 
un zapatito roto” haciendo la alegoría, a todos los niños que fueron muertos en 
los diferentes campos de concentración.  

 
 

Después de leer el libro, en Abril de 2011 yo me contacto con la Señora Rossi, 
y me cito con ella para una primera entrevista en la que me relata de manera 
muy general todo el drama de su huida desde Alemania con su familia. 
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De cómo fue la llegada a Colombia atravesando diferentes pruebas y 
circunstancias adversas, sus primeros años en el Valle del Cauca, y el 
desarrollo de su vida en general. 
 
 
Ella muy amablemente atendió a todas las preguntas que le hice y desde allí se 
empezó a establecer una buena relación con la señora Rossi que permitió 
avanzar de una manera muy gratificante en el desarrollo del posterior proyecto. 
 
 
Toda la entrevista me permitió recopilar, un informe que me ayudó para la 
presentación del pitch, donde me hice ganador para al siguiente semestre 
desarrollar la producción del corto documental. 
 
 
Durante la mitad de año, me dedique a recopilar todo el material necesario 
tanto en texto, imágenes y audiovisual que me permitiera ahondar en la 
investigación de la temática escogida, y esto me permitió llegar al siguiente 
semestre con un bagaje de conocimientos importantes para el desarrollo del 
guión documental que además se había enriquecido por medio de diferentes 
referentes audiovisuales e imágenes de archivo en el museo del holocausto de 
Jerusalen en su versión en línea. 
 
 
En el segundo semestre del 2011, se empieza  toda la asesoría de la 
preproducción del documental en la asignatura de Realización documental con 
el profesor Santiago Lozano donde  se logró estructurar el guión documental, 
teniendo en cuenta la previa investigación y entrevistas que ya le había hecho a 
la señora Rossi. Se decidió que en un primer bloque la señora Rossi contaría 
de sus primeros años en Alemania, antes de la huida, su casa en Alemania, la 
convivencia con sus padres. En el segundo bloque seria todo el momento en 
donde son  expulsados Rossi y su familia de su casa y llevados por una 
travesía por Europa hasta Marsella Francia y  luego en Barco hasta Panamá. Y 
ya en un tercer bloque serían los primeros años en Colombia, su llegada sus 
luchas y finalmente todo su desarrollo como persona hasta sus días actuales. 

 
 

El rodaje del documental duro aproximadamente cuatro días en el asegunda 
semana de Octubre de 2011; fue una experiencia verdaderamente 
enriquecedora que me permitió conocer más detalles de la vida de la Señora 
Rossi,  su interacción con su familia, sus luchas, sus miedos, sus sueños. Cada 
una de las entrevistas permitían contemplar un plano muy detallado de cada 
uno de sus movimientos y expresiones que más adelante me sirvió en este 
proyecto de escritura para el diseño de su personaje de ficción, pero sin duda lo 
más gratificante de toda la realización del documental fue que me permitió 
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estrechar de alguna forma aún más la relación de amistad que perduro hasta 
sus últimos días de vida. 

 
 

En el siguiente proceso que fue el montaje, me enfrente con un material de 
grabación de aproximadamente ocho horas. Que a través de un ejercicio de 
observación del material, ligado al guion previamente escrito, me tomo seis 
meses para sacar la primera versión del cortometraje.   

 
 

Recuerdo muy bien el día en que presente el Documental “Hineni” ante la 
comunidad  universitaria. En esa ocasión tuve la oportunidad de compartir ante 
el público la experiencia de la Realización de la obra Audiovisual y de mi 
acercamiento al tema y expresé que todavía había mucha tela por contar que 
en tan solo 35 minutos que dura el documental no era suficiente. 
 
 
La experiencia de todo lo relacionado a la realización del documental me sirvió 
de inspiración en cuanto a la historia de la Señora Rossi Liffman para tomar la 
decisión de escribir una historia que ella me había contado en una de las 
entrevistas para el documental, acerca de una prima suya que había sido 
llevada a  un campo de concentración con toda su familia. En el momento que 
la Señora Rossi me contó esta historia supe que debía narrarla a través del 
ejercicio audiovisual. En alguna ocasión me hicieron la pregunta de ¿por qué 
esta historia se debía contar a través de la ficción? Y ¿Qué la hacía diferente a 
las demás películas con temáticas similares? Simplemente el hecho de recrear 
lo que fue un solo fragmento en una entrevista a la creación de todo un 
universo que le diera vida a unos personajes como Isaac y Sarah de cuyos 
rasgos físicos y emocionales totalmente desconocía, y sin duda  lo que hace 
diferentes a esta historia de las demás historias que se han contado de la 
temática de la Shoah, es el punto de vista desde el cual yo abordo la historia. El 
cuál es un amor en medio de muchas imposibilidades que trasciende a lo 
eterno de alguna manera. 

 
 

Anteriormente había tenido la experiencia de escribir un guión de cortometraje 
ficción como trabajo final de la asignatura de Taller  de cine cuatro guión ficción.  
Y esto me motivo para  tomar la decisión  en el  primer semestre del año 2013, 
de  matricular  la asignatura electiva de escritura cinematográfica con ánimo de 
profundizar en el ejercicio de escritura de guion.  

 
 

En varias asesorías con el profesor Walter Rojas encargado de dirigir la 
asignatura electiva de escritura cinematográfica, pude hilar de alguna forma  el 
drama de Sarah  de su llegada a Auschwitz. Y de la  historia de amor que 
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surgió en medio de la tragedia de estar en ese lugar. La historia ya estaba 
planteada pero surgía la duda de la estructura. La cuál se fue concretando a 
medida que veía diferentes películas recomendadas por el profesor Walter  
Rojas. Pero un día  revisando el material del  documental y hablando en varias 
ocasiones con la Señora Rossi Liffman pude detallar que la historia de Sarah  
estaba muy conectada a la historia del drama de la huida de la Señora Rossi 
con su familia desde Europa hasta Colombia. Y decidí incluir la historia de 
Rossi dentro de la historia de Sarah para de alguna manera conectarla dentro 
de la narración. 

 
 

De esta manera empecé el ejercicio de escritura, con un primer esbozo de la 
estructura  narrativa la cual se iba alimentando a media que tenía asesorías con 
el profesor Walter Rojas. Con la idea de que a final de semestre pudiera  
entregarle un primer tratamiento del guión.  

 
 

Para el mes de Abril del 2013 debía presentar un anteproyecto para optar por el 
trabajo de grado del siguiente semestre. Y entre todas las modalidades decidí 
que mi enfoque profesional debía dirigirse hacia la escritura cinematográfica. Es 
así como presento mi anteproyecto de escritura cinematográfica para 
largometraje de guión ficción, el cuál fue aceptado por la facultad para ser mi 
trabajo de grado a matricular en el segundo semestre de 2013. 

 
 

Al finalizar el semestre pude concluir la primera versión del guión con 
aproximadamente 78 escenas. Sabía que todavía había mucho detalle por 
acomodar y que debía profundizar en la estructura. Es así como entro yo al 
periodo de vacaciones académicas donde voy perfeccionando diferentes 
detalles y a la vez voy cultivando mi bagaje fílmico con diferentes películas que 
me ayudarían a concretar una estructura más sólida. 

 
 

En el inicio del segundo semestre de 2013 se me había asignado un director de 
trabajo de grado por el programa de Cine y Comunicación Digital, el cuál días 
más tarde sin tener la primera asesoría me comunicó por medio de correo 
electrónico que no podía continuar  a cargo de la Dirección de trabajo de grado. 
Es así cuando me doy a la tarea de buscar un director de trabajo de grado y 
voy detallando diferentes perfiles hasta que entiendo la importancia de 
realizadores jóvenes como William Vega que además se destacan dentro del 
ámbito de la docencia, y es así como le comunico la posibilidad de que se 
pudiera ser mi director de trabajo de grado. Él muy amablemente me pide que 
le mande lo que tengo del proyecto y a los días después de haberle enviando 
todo lo que tenía me dio una respuesta afirmativa. Lo que me motivó 
inmediatamente a seguir con paso firme en mi proyecto. A la par con diferentes 



 

115 
 

ejercicios asignados por el mismo profesor William Vega en la clase electiva de 
Dirección Cinematográfica que me ayudó afianzar criterios del oficio del director 
como guionista. 
 
 
En primer lugar revisamos lo que tenía escrito de guión hasta el momento, y me 
hizo una serie de preguntas que poco a poco fueron dando mayor claridad de lo 
que se quería contar a partir de una mensaje claro y conciso. De esta manera 
empezamos a indagar en la estructura narrativa con base a las dos historias 
que se querían contar de manera paralela. Siguiendo las teorías de Syd Field y 
apoyándome en la estructura clásica aristotélica pudimos diseñar una 
estructura en corto tiempo que  nos proveyó un adelanto para la escritura bajo 
las fechas establecidas por la facultad para la entrega final. 
 
 
Algo que me ayudó  mucho en el desarrollo del proyecto fue la organización del 
profesor William Vega y su disposición en todas las asesorías que se 
plantearon para dos horas a la semana en un horario fijo cada miércoles. Y esto 
le dio una relevancia al proyecto en gran manera.  
 
 
Así se fueron planteando varios ejercicios de escritura con avances para cada 
semana, teniendo en cuenta la escritura que se había hecho previamente y la 
investigación realizada para el documental que continuó a lo largo de tres años, 
pero con las correcciones sugeridas que enriquecieron totalmente todo el 
proceso creativo.  
 
 
Lo más importante que pudimos detallar en todo este proceso, fue de como un 
personaje tan importante como Hans, actuara de pivote para concluir la historia 
y darle un vuelco total, algo que en la historia real jamás habría pasado, y pude 
entender realmente la importancia de algunas técnicas de la escritura 
cinematográfica como es la de sembrar a manera de claves, sean personajes o 
circunstancias para recogerlas más adelante y darle firmeza a la narración. 
 
 
 
Es importante resaltar además que más que contar  una historia más del 
holocausto se está dando vida a personajes que surgieron totalmente de la 
realidad, pero la ficción permitió de alguna forma crear una visión particular de 
cada uno haciéndoles realmente memorables a la percepción del lector.  
 
 
Después de un proceso de estructuración de la historia y de revisar los diálogos 
y las secuencias, para mediados de Noviembre de 2013 hago la entrega final 
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del trabajo de grado con la aprobación de mi  Director de tesis el Señor William 
Vega, quien me dió el visto bueno para la entrega final. 
 
 
Para el dia tres de febrero de 2014, me hacen la primera  entrega de las 
observaciones, por parte de los jurados. Juan Manuel Acuña y Claudia Rojas, 
quienes  resaltaron la importancia de incluir dentro de la historia un choque 
cultural, que contrastará el drama sufrido por los sobrevivientes  de la Shoah en 
Europa y su posterior llegada a una Colombia inmersa  en la Violencia.  
 
 
Teniendo en cuenta esto se optó por ampliar en el guión, los sucesos tan 
importantes como  el momento en que Rossi y su familia llegan a Colombia y 
siguen en una travesía por sobrevivir en medio de la violencia que azota el 
país. De acuerdo a eso algunas escenas  de Rossi y su familia en Europa 
fueron cambiadas por unas escenas de la Habana y en el Cerrito. Sin embargo 
se conservaron intactos los eventos del drama de Sarah en el campo de 
concentración de Auwzwithz, ya que  fueron el principal motor para escribir esta 
historia en general y no podrían ser olvidados porque hacen parte de la misma 
esencia que motiva todo el proceso creativo, que finalmente dio como resultado 
este trabajo de grado. 

 
 

Realmente ha sido un proceso muy enriquecedor por medio de diferentes 
asesores y jurados, donde he ahondado de  manera profesional en el ejercicio 
de la escritura cinematográfica y que me ha permitido poner en práctica todos  
los conocimientos y aptitudes adquiridas a lo largo de la carrera. 

 
. 
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7. CRONOGRAMA 
 

 
Figura 5. Cronograma actividades 
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8. RECURSOS 
 
 
8.1 TALENTOS HUMANOS  
 
 
A lo largo de tres años de investigación en la temática son varias las personas que 
han intervenido para enriquecer esta historia.  Directa e indirectamente pero cabe 
destacar algunas personas desde el ámbito académico que a través de su interés 
por la historia me aportaron detalles valiosos a la narración como: 
 
Olga Behar: Asesora de investigación para la realización del documental “Hineni”. 
 
Santiago Lozano: Asesor de realización para el documental “Hineni” 
 
Walter rojas: Profesor de la asignatura electiva escritura para largometraje ficción 
 
William Vega: Director de trabajo de grado y asesor de guion. 
 
Claudia Rojas: Jurado 
 
Juan Manuel Acuña: Jurado 
 
Pero indudablemente  el mayor aporte para el desarrollo de la historia en  
investigación fue hasta sus último días la Señora Rossi Liffman a quien 
agradezco enormemente abrirme las puertas de su corazón para explorar todo 
este universo y así dar a conocer esta historia que ha impactado totalmente mi 
vida en todo sentido. 
 

 
8.2 RECURSOS FÍSICOS  
 
 
Como recursos físicos y materiales de uso para la debida realización de esté 
guión Literario, se utilizaron: 
 
Un computador de escritorio y un portátil ubicados en mi domicilio con el Software 
para escritura de guion  Celtx   instalado de libre uso. 
Conexión permanente a Internet 
Una agenda de notas 
Un bolígrafo 
Un televisor  
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Un reproductor de DVD 
Un disco portable de 500 Gb 
Documento de guión en formato como guía 
Libro el método infalible de Walter Rojas 
Un Automóvil propio para transporte 
 
 
Tiempo de trabajo práctico: cinco horas por día durante dieciséis semanas. 
Creativo: Ocho meses 
Investigativo: Tres años. 
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