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I. INTRODUCCION 

EI presente Trabajo Especial de Grado esta orientado a la escritura de 

los guiones de los seis primeros episodios del seriado televisivo "Enemigo 
en casa", un producto que busca crear consciencia en torno a una 

problernatica social que afecta a cualquier persona, independientemente del 

sexo, edad y estrato social: la violencia de genero. 

Para la consecucion de este objetivo, sera necesario realizar un proceso 

de investiqacion que incluya la definicion, caracterfsticas y formas de 

detectar la violencia de qenero. Asimismo, se requerira un estudio sobre la 

definicion del seriado, sus antecedentes en Venezuela, su estructura y 

formato. 

Este estudio se realizara debido a que la violencia de qenero es una 

problernatica que hoy en dla esta rodeada de muchos mitos y tabues, 10 que 

impide la reduccion del nurnero de casos denunciados, y, por ende, la 

disminucion de este problema social. 

Con este seriado, se pretende aprovechar los beneficios y el poder de 

persuasion de la television, para hacerle Ilegar al publico algunas de las 

herramientas que debe conocer para detectar y afrontar la violencia de 

genero. 
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II. MARCO TEO RICO 

CAPiTULO 1: EL SERIADO TELEVISIVO 

1.1 Definici6n y estructura del seriado 

Rosa Clemente define el seriada como un producto para televisi6n que 

puede pertenecer a cualquier genero y tiene un formato particular. Esta 

estructurado, de forma macro, por temporadas que pueden tener entre 20 y 

22 capftulos; y capitularmente por tramas: un seriado tiene 3 0 4 tramas por 

episodio. (Comunicaciones personales. 19 de enero de 2012) 

Por su parte, Carlos Daniel Malave explica que la cantidad de capftulos 

de una serie puede variar entre 12 6 23 episodios. "Lo importante es que 

cada episodio este constituido par des a tres tramas y que este estructurado 
con base en los cortes cornerciales". (Comunicaciones personales. 18 de 

abril de 2012) 

Pamela Douglas coincide con esta afirmacion. En su libro "Como 

escribir una serie dramatics de television" (2011) plantea que 10 importante 

de las series es que queden en pico en cada ida a comerciales, con el fin de 

garantizar que el espectador se enganche a las tramas. 

Sequn Clemente, la estructura de tramas deriva del seriado de media 

hera, que realmente eran comedias de situaci6n. "EI primer producto seriado 

fue I Love Lucy, posteriormente se paso al seriado de una hera, al que se Ie 

agrega una trama mas cuando se necesita que el ritmo sea mas vertiginoso". 

La guionista afirma que el formato del seriado tiene una continuidad 

que va de linea a linea. Lo que 10 diferencia del serial y la telenovela, es que 

los capitulos no quedan en pico, es decir, un episodio no depende del otro y 

el televidente no tiene que seguir la transmision semana a semana para 

entender la serie. 
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Sequn comenta Rosa Clemente: 

Un fanatico que siga la serie seman a a semana 

aprovechara mas el humor del producto, porque 

entendera cuando hablan de algo que paso en 

capltulos anteriores; pero alguien que no siga la 

serie semana tras semana, podra aprovechar de 

igual manera la trama (Comunicaciones 

personales. 19 de enero de 2012) 

Estas series que no quedan en pico, son las que Pamela Douglas 

llama "series con resotucion", es decir, aquellas en las que la trama principal 

varia en cada episodio, con personajes principales fijos, que viven diversas 

situaciones a 10 largo de la temporada. 

Adicional a la trama principal, puede haber la cantidad de tramas que 

considere el escritor. La autora explica que las otras tramas pueden darle 

dimension a la historia principal, 0, por el contra rio, pueden no conectarse 

con ella, y estas son las que se conocen como subtramas. 

"Las tramas a veces se intercalan, se mezclan u otras se yuxtaponen 

( ... ) se puede detectar un tema que une todas estas tramas del episodio" 

(Douglas, P. 2011, p. 127) 

Los seriados, sequn Douglas, pueden tener entre 4 y 6 actos, que son 

los "negros" separados por cortes comerciales. Adernas, este formato utiliza 

el teaser, es decir, irnaqenes que se presentan al inicio de los episodios cuyo 

objetivo es "abrir con una accion, una imagen, una situacion 0 un personaje 

que suscite la suficiente expectacion para que el publico no se marche 

durante los titulos de credito". (P.157). 

1.2 Breve reseria historlca del seriado drarnatico en Venezuela 

Como se dijo anteriormente, Rosa Clemente asegura que el seriado 

nace en los anos 50 con la comedia situacional I Love Lucy, este producto 

comienza en la radio norteamericana y posteriormente Ilega a la television. 
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Despues de este comienzo, empiezan a aparecer nuevos seriados 

adaptados a las exigencias del publico: 

EI cambio mas transcendental que ha tenido la 

television norteamericana, y los latinoamericanos 

casi siempre heredamos estos cambios, ha sido 

Los Simpsons. Esta serie animada tiene uno de 

los avances mas serios que se ha producido en 

los seriados. ya que, luego de eliminar el publico 

en vivo por falta de presupuesto, se paso a las 

risas grabadas y era el pos productor quien las 

ponia cuando a el Ie parecfa que el chiste era 

cornico, esto cause malestar en el publico 

norteamericano ya que sentfan que no les tenfan 

que decir cuando refrse. As! empezaron a quitarle 

las risas enlatadas y los Simpsons fue uno de los 

primeros productos en hacerlo (Rosa Clemente. 

Comunicaciones personales. 19 de enero de 

2012). 

A Venezuela el formato del seriado Ilego a mediados de los anos 50, 

cuando cornenzo a doblarse al espanol series estadounidenses. Es as! como 

se cornenzo a transmitir series como Lassie, Patrulla de Caminos, EI Conde 

de Montecristo, Aventuras en el Parafso, Martin Kane, La Ley del Revolver, 

Dimension Desconocida, entre otras. (Olivieri, A. 1993). 

Ante el exito alcanzado por las series estadounidenses, a mediados 

de los aries 50 se cornenzaron a producir seriados venezolanos. Sequn el 

Diccionario de la television venezolana: RCTV de la A a la Z de la Academia 

de Cine y TV, algunas series drarnaticas producidas en el pais fueron: 

Anecdotario (1954), Aventuras del capitan Futurus (1955), Renzo el Gitano 

(1966), EI amor tiene cara de mujer (1966), Dos contra el mundo (1968), EI 

Rebelde Jose Felix Ribas (1968), Crecer con papa (1989), La Huerfanita 

(1968), A todo corazon (1997), entre otras. 
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Rosa Clemente asegura que actualmente la television latinoamericana 

esta cambiando, el publico esta exigiendo mayor calidad y no quiere tener 

que sentarse todas las noches para poder entender la historia, por esta 

razon esta sucedienclo una mudanza de la telenovela al seriado. Sin 

embargo, en Venezuela este cambio no se esta dando, ya que el seriado es 

un producto que exige mayor calidad, por 10 que se necesita un presupuesto 

mayor que, dada la crisis economica que se vive en el pais, no esta 

disponible para muchas productoras venezolanas. (Comunicaciones 

personales. 19 de enero de 2012) 

A esta explicacion, Carlos Malave agrega que la tendencia en 

Venezuela es completamente diferente al seriado, debido a que el publico 

venezolano esta acostumbrado a la telenovela, a seguir una historia dfa a 

dla, que dure entre 100 Y 200 capitulos. (Comunicaciones personales. 18 de 

abril de 2012) 

EI cineasta y productor de series explica que en Venezuela los libretistas 

tienen tan arraigado el concepto de la telenovela, que las pocas series que 

se realizan en el pals van ligadas a este formato. "Los seriados en 

Venezuela son mas mini novelas juveniles, que 10 que realmente se conoce 

como serie". 

1.3 Guion de un seriado televisivo 

Como todo producto audiovisual, el seriado televisivo comienza por la 

escritura del guion. Syd Field (1995) 10 define como "una historia contada en 

irnaqenes por medio del dialoqo y la descripcion y situada en el contexte de 

la estructura drarnatica" (P 13). 

Madeleine DiMaggio (1990) asegura que al escribir para television el 

objetivo del producto es mostrar, no hablar, para indicar 0 sugerir mas que 

explicar. Esta premisa se debe tener clara desde que se empieza a escribir 

el guion. 

11 



12 

Por su parte, Robert Hilliard (1999) afrima que para Ilegar al guion, debe 

cumplirse con una serie de requisitos previos para poder escribir una historia 

fuerte, coherente y t.oqica. Primero debe realizarse una sinopsis 0 bosquejo, 

es decir, un anteproyecto corto que muestre el panorama general de la 

estructura del guion. A continuacion, una vez se tiene la sinopsis, se procede 

a realizar la escaleta 0 tratamiento, es decir la narracion que menciona a los 

personajes y la trama. 

Sequn Hilliard, hasta este punto, el guionista debe cumplir con 10 
siguiente: 

En cine 0 television [el guion] inicia con un bosquejo que, 

conforme se va detallando, se denomina tratamiento. Es una 

descripcion narrativa, escena por escena, de la historia, la 

cual incluye perfiles psicoloqicos del modo de hablar de los 

personajes mas importantes. Puede incluir tam bien ciertos 

indicadores de tomas y algunos dialcqos. (P. 360). 

Asimismo, DiMaggio (1990) asegura que para poder tener un buen 

bosquejo y un buen tratamiento, y por ende un buen guion, se debe contar 

con cuatro utensilios para hacer progresar la historia: escenograffa, 

narrativa, dialoqo y escena. 

EI primer elemento es creado por el guionista. "Cada imagen se 

convierte en su lienzo y las imaqenes elegidas pueden cambiar totalmente el 

sentido de una escena 0 incluso el tone de todo el programa" (P. 13). 

EI escenario se complementa con la narrativa, ya que esta describira 

10 que sucede en el. En television, la unica manera de mostrar 10 que 
piensan los personajes es por medio de sus acciones, sus palabras y, en 

algunos casos, 10 que 110 hacen. 

"La narrativa efectiva introduce a la audiencia en el tema y Ie dice de 

que va la historia" (P. 15). 



EI tercer elemento que debe tener claro un guionista es el dtalcqo. 

DiMaggio explica que la television se basa en irnaqenes, por 10 tanto estas 
deben predominar por encima del dialoqo, aunque no por eso este cobrara 

menos importancia. 

La autora nom bra las cinco funciones de los dialoqos: dibujar a los 

personajes y hacer avanzar la historia, expresar los conflictos, explicar la 

realidad, prever los acontecimientos proxirnos y conectar escenas, y unir 

imaqenes. 

Un buen dialoqo es "preciso, conciso y despiadadamente corte" (P. 

16). Adernas funciona ados niveles: 10 que se dice y 10 que en realidad se 
quiere decir, 10 que se conoce como subtexto. 

EI cuarto elemento viene dado de la cornbinacion de los tres 

anteriores y se refiere a la escena, cuya funcion es establecer el lugar y el 

tiempo de la accion. La funcion de este componente es IIevar el argumento 

hacia adelante y hacer avanzar la trama. Es una parte integral de la 

continuidad de la historia. 

"Cada escena debe revelar como minima un elemento nuevo para 

hacer avanzar la trama, si usted sustrae alguno, su historia tencra un 

agujero" (P.22). 

La autora explica que existen tres tipos de escenas: tomas de 

tocacion, que introducen el punto fisico donde se desarrolla la accion: 

escena dialoqo, que brinda informacion, caracteriza y revela conflictos y 

sentimientos; y secuencia de escenas, que se refiere a la serie de escenas 

que se encuentran unidas por una (mica idea y cuya funcion es suavizar los 

cambios de escenarios, mantener la continuidad y conseguir el movimiento 

de las irnaqenes. 
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Capitulo 2: EL DRAMA 

Robert Hilliard (1999) define el genero drama como aquel que pone la 

vida de relieve, condensa los elementos mas importantes de una situacion y 

reordena, revisa y resume los sucesos para hacerlos dramaticos y no ofrecer 

solo un reporte de interes humano. 

La estructura dramatics de un producto audiovisual, sequn Syd Field 

(1995), esta conform ada por una proqresion lineal constituida por la 

combinacion de accion, personajes, trama, incidentes, episodios y 

acontecimientos. 

Un seriado de television esta compuesto por siete elementos basicos: 

unidad, trama, personajes, dialoqo, exposicion, preparacion yescenario. 

Syd Field plantea que la unidad se refiere a que todos los elementos 

de un seriado drarnatico deben estar total y coherentemente relacionados, 

es decir, ninqun componente del programa puede permanecer aislado y 

desviarse de la irnpresion que, en conjunto, recibe el espectador. Los dernas 

componentes deben seguir la misma estructura ternatica y loqica para darle 

coherencia al producto final. 

Por su parte, la trama se basa en la existencia de una cornplicacion 

que surge de las relaciones del individuo 0 el grupo con otras fuerzas. Este 

elemento plantea que la estructura del drama ernpezara con la exposicion 

del tema, los personajes y el escenario, inmediatamente se presentaran 

conflictos que se iran agravando a medida que el capitulo y la temporada 

avanza, hasta lIegar al climax y a la posterior resolucion. 

"En una serie la trama se expande a voluntad, perc debe ocurrir 

alqun climax en cada episodio para mantener la atencion del publico" 

(Hilliard, R. 1999. P. 356) 

Como se dijo anteriormente, el climax se alcanza gracias a los 

conflictos que se presenten en cada capitulo. Robert Hilliard entiende por 

conflicto en un drama "las dos 0 mas fuerzas que se oponen entre st, crean 
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el suspenso en la obra y Ie dan movimiento para que avance y se desarrolle 

la historia" (P. 450). Este conflicto puede presentarse entre dos personajes, 

un personaje y un grupo, entre un grupo y la naturaleza 0 entre un personaje 

y su fuero interno. Precisamente, el climax se alcanza cuando las 

complicaciones lIegan a un punto en el que la situacion se hace insostenible 

y una de las fuerzas del conflicto derrota a la otra, este punto se conoce 

como crisis. 

EI tercer elemento del drama son los personajes, estos son los 

motivadores fundamentales de la accion y son los que determinan la trama. 

Hasta el siglo XIX la trama era el elemento predominante del drama, los 

personajes y el dialoqo se ajustaban al ritmo de la accion. En cambio, hoy en 

dla los personajes tejen la trama a traves de sus acciones, sus 

personalidades particulares y sus razones psicolcqicas. 

"Las cualidades de los personajes no solo determinan la accion, sino 

que, a su vez, la accion revela su caracter" (P.356). 

Syd Field (1995) asegura que "Ia creacion de un buen personaje 

resulta esencial para el exito de un guion. Sin personaje no hay accion, sin 

accion no hay conflicto, sin conflicto no hay historia y sin historia no hay 

guion" (P. 39). 

Asimismo, el "secrete" de un buen personaje esta en establecer 

claramente su punto de vista, los cam bios que sutrira a 10 largo de la historia 

y la actitud que tendra ante las dificultades que se Ie presenten y la 

necesidad drarnatica (entendida esta como 10 que el personaje quiere 

ganar). AI establecer la necesidad drarnatica, se crearan obstaculos que 

genera ran el conflicto y deterrninaran el punta de vista y la actitud del 

personaje. 

EI cuarto elemento es el dialoqo, el cual "debe conformar la 

personalidad de la figura, ser congruente durante toda la obra, hacer que 

avance la trama y revelar el caracter del personaje" (Hilliard, R. 1999. P. 

356). 
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Seguidamente esta la exposicion, esta se refiere a la forma en la cual 

se dan a conocer los antecedentes de los personajes y la situacion, adernas 

de plantear los acontecimientos presentes. Un seriado televisivo dispone de 

muy poco tiempo para exponer los elementos mencionados anteriormente, 

esto unido a la necesidad de abordar el conflicto rapidarnente. exige que la 

exposicion sea muy condensada y rapida. 

EI sexto componente de un programa drarnatico se refiere al 

planteamiento del material que prepara al publico para recibir los 

acontecimientos consecutivos, de forma tal que la situacion parezca lcqica y 

coherente. 

En la preparacion "nada debe ser una total sorpresa, los televidentes 

deben poder recordar, tras completar una accion, y admitir que era inevitable 

dadas la personalidad del sujeto en cuestion y las circunstancias que 

condujeron a que no hubiera otra salida" (P. 358). 

Finalmente, la ultima herramienta es el escenario, el cual refleja el tipo 

de obra, presenta la locacion, los antecedentes y el entorno, sirve acernas, 

para los fines psicoloqicos y esteticos del drama del autor. 

"Un seriado drarnatico se trata de un drama completo que debe 

mantener el interes de su auditorio durante los capitulos que permanezca al 

aire. Necesita una accion concisa y en constante desarrollo y aumento" (P. 

197). 

Los seriados drarnaticos contraponen los conflictos de la condicion 

humana, apuntando a sus debilidades, imperfecciones y complicaciones. 

(DiMaggio, M. 1990) 
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CAPiTULO 3: APROXIMACION AL CONCEPTO DE VIOLENCIA DE 

GENERO 

3.1 Definicion y origen 

En los hogares venezolanos y del mundo entero existen diferentes 

tipos de violencia. Fernandez, M. (2003) plantea dos especificos: familiar y 
de pareja. EI primero esta constituido por agresiones de un familiar a otro 

mas vulnerable; mientras que, la violencia de pareja se refiere a los 

maltratos dentro de una relacion, siendo la mas persistente y comun la 

aqresion contra las mujeres. Este tipo de violencia es utilizada "como 

instrumento para mantener la discrirninacion, la desigualdad y las relaciones 

de poder de los hombres sobre las mujeres" (P. 11) Y es conocida como 

Violencia de genera. 

Maria Luisa Maqueda (2006) asegura que este tipo de violencia se 

refiere al maltrato ejercido sobre las mujeres por el mismo hecho de serlo. A 

esta definicion, Nieves Rico (1996) agrega que esta violencia "refleja la 

asimetria existente en las relaciones de poder entre varones y mujeres, y 
que perpetua la subordinacion y desvalorizacion de 10 femenino" (P. 9) 

La violencia de qenero ha existido desde el nacimiento de la mujer. En 

la antigOedad el sexo femenino era visto y tratado como menos que los 

hombres. Maria Luisa Maqueda asegura en su articulo para la Revista 

Electronica de Ciencia Penal y Criminologia (2006) que no fue hasta los 

aries 90 que se cornenzo a utilizar el terrnino de violencia de qenero. La 

Conferencia Mundial para los Derechos Humanos y la Declaracion de 

Naciones Unidas sobre la elirrunacion de la violencia contra la mujer, ambos 

actos realizados en 1993, pusieron en el tapete de la opinion publica el tema 

de la violencia contra las mujeres. 

Rico explica la evolucion de la ternatica de la siguiente manera: 

Si bien en 1979 la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobo la convencion sobre la 
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eliminacion de todas las formas de discrirninacion 

contra la mujer, con 10 que se incorporo a las 

mujeres a la esfera de los derechos humanos, en 

dicho instrumento solo se aborda en forma 

tangencial el problema de la violencia contra las 

mujeres; una de sus deficiencias es precisamente la 

falta de una definicion clara de la violencia de 

genero. La preocupacion especlfica por este 

problema cornenzo a manifestarse a partir de 1980, 

cuando en la Conferencia Mundial del Decenio de 

las Naciones Unidas para la Mujer celebrada en 

Copenhague se adopto la resolucion titulada 'La 

mujer maltratada y la violencia en la familia' (P. 11) 

EI problema estaba sobre la palestra publica desde los aries 80, pero 

no fue sino hasta el ano 1995 que la Orqanizacion de Naciones Unidas 

(ONU) establecio entre sus objetivos la lucha contra la violencia de genero, 

mientras que tres arias mas tarde, la Orqanizacion Mundial de la Salud 

(OMS) declare la lucha contra la violencia como una prioridad internacional. 

(Fernandez, M. 2003). 

Hasta el momento, los avances logrados sequn explica Nieves Rico 

se centraban en dos areas: "hacer visible la violencia contra las mujeres y 

las violaciones de sus derechos humanos y considerar sus intereses y 

demand as en los instrumentos sobre proteccion y prornocion de los 

derechos humanos de las Naciones Unidas" (P. 12) 

Fue entonces cuando la OMS definic el termino violencia como "el uso 

intencional de la fuerza flsica 0 el poder contra uno mismo, hacia otra 

persona, grupos 0 comunidades y que tiene como consecuencias probables 

lesiones flsicas, darios psicoloqicos, alteraciones del desarrollo, abandono e, 

incluso, la muerte". (Fernandez, M. 2003. P. 11). 
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Fernandez explica que existen dos factores principales causantes de 

la violencia de genero y son la posicion de desigualdad de la mujer en sus 

relaciones person ales y sociales y la existencia de una "cultura de violencia", 

que supone la aceptacion de la misma en la resolucion de conflictos. 

Otro aspecto que esta muy ligado a la violencia de genero es el 

machismo, condicion que tiene su origen en la estructura patriarcal de las 

sociedades antiguas (Maqueda, 2006). 

Las culturas antiguas relacionaban el "ser macho" con hombres 

responsables del bienestar econornico de sus familias, pero hoy en dia el 

terrnino esta relacionado a culturas estigmatizadas de violencia. (Garda, R y 

Huerta, F. 2006). 

Rico asegura que la violencia contra las mujeres en el siglo XVIII y 

XIX se consideraban una "correccion punitiva" aceptable en el caso de las 

mujeres que no cumplian con sus mandatos sociales. Yes precisamente por 

esas creencias antiguas en las que la mujer dependia del hombre, que hoy 

en dia se habla de violencia de qenero 

Existen muchas explicaciones para la existencia de este "problema 

social", pero 10 cierto es que esta no es una situacion nueva. La autora 

asegura que la violencia de qenero esta vinculada a conductas que hasta 

hace muy poco eran social mente aceptadas y poco conocidas por el hecho 

de estar relacionadas con la vida privada de pareja. 

Adicionalmente, adem as de la creencia de que la violencia es parte de 

una relacion, el tema esta rodeado de mitos y estereotipos que son usados 

en muchas ocasiones como formas de neqacion de la victima 0 liberacion 

del agresor. Fernando Huerta y Roberto Garda explican que la creencia 

popular es que la violencia de qenero esta asociada a la ingesta de alcohol 

y/o drogas, enfermedades mentales del agresor y la que posiblemente es la 

mas cornun: la violencia de qenero siempre implica agresiones fisicas. 
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Gerardo Duque agrega un mite: se cree que la violencia de qenero 

esta ligada a los estratos mas bajos. EI Psicoloqo cllnico asegura que esto 

es falso, que el nivel socio-econornico no esta relacionado a esta 

problematica, simplemente las familias con un poder adquisitivo mayor, 

tienden a esconder 10 que sucede en sus hogares; mientras que, para las 

familias de estratos mas bajos es mas diffcil ocultar 10 que sucede tras 

puertas cerradas. (Comunicacion web. 15 de junio de 2012) 

Otro de los mitos que rompe el experto es el hecho de que las 

vfctimas directas solo son del sexo femenino. Duque afirma que hoy en dia 

se puede ver el mismo patron de abuso relacional de la mujer hacia el 

hombre. 

EI psicoloqo explica los casos de violencia hacia el hombre de la 

siguiente manera: 

Podemos ver a un hombre que trabaja y cubre las 

necesidades de la casa y la mujer tiende a denigrarlo por 

no traer suficiente, por pasar mucho tiempo fuera del 

hogar, por no cumplir su expectativa a nivel sexual, 0 

poniendo a los hijos en contra de el debido a que el 

trabajo 10 obliga a pasar poco tiempo con ellos. EI 

hombre, al ver que no puede proveer todo 10 que un 

hombre "debe," siente que falla en su roi. (Comunicacion 

web. 15 de junio de 2012) 

En este caso, el hombre se siente desmotivado por no poder cumplir 

con "sus obligaciones" y al igual que con las mujeres, el abuso puede ser de 

indole emocional, econornico, flsico y psicoloqico. 

La violencia de qenero hacia el hombre, sequn Duque, tarnbien puede 

darse en casos donde de pequerio, el nino presencio violencia hacia su 

madre y asurnio la posicion de "protector". "Esto usualmente tiende a 
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convertirse en un caso donde el hombre no es asertivo y da todo 10 
necesario para una mujer que pudiese aprovecharse y abusar de el, quien 

crecio con un patron de "salvador para la mujer de la casa". 

Estos casos no solo son poco comunes, sino que adernas, en su 

mayoria, no son denunciados, debido a que la victima se siente impotente al 

no poder manejar la situacion y no desea ser vista como debil, abusada 0 en 

una posicion disminuida por la presencia de su pareja. "EI no poder cumplir 

el arquetipo de hombre dentro de su cultura es determinante para decidir 

seguir sufriendo el abuse", asegura. 

3.2 Tipos de violencia 

Cornunrnente se relaciona el terrnino de violencia de qenero con el 

maltrato fisico, pero existen otras formas de aqresion que tam bien atentan 

contra la integridad y los derechos humanos. Remedios Martinez, en su 

articulo para la Revista de Estudios de la Violencia (2007) establece que la 

violencia fisica es apenas la punta del iceberg, es decir, es solo una 

pequeria parte que se observa de toda la violencia que existe en el fondo. 

La autora nombra tres tipos de violencia de qenero. En primer lugar 

esta la fisica, la cual incluye actos que ocasionen danos 0 lesiones fisicas a 

la victima. En segundo lugar, existe la violencia psicolooica, en la que el 

agresor tiene una conducta orientada a la desvalorizacion de la victima y es 

tan dariina 0 mas que la fisica. Este tipo de violencia se aplica a traves de 

manipulaciones emocionales, que incluyen desprecio, hurnillacion, 

indiferencia ante las necesidades, opiniones 0 actos y control de sus 

actividades, relaciones, trabajo y medios de subsistencia. Son conductas 

encaminadas a reducir la autoestima y seguridad de la victima, limitar su 

autonomia e iniciativa propia, convirtiendola en un ser pasivo y docil. 

EI tercer tipo de violencia de qenero es la violencia sexual, la cual 

inciuye cualquier contacto sexual practicado en contra de la voluntad de la 

victima. EI agresor obliga a la persona a soportar 0 a practicar actos de 

naturaleza sexual, ejerciendo vias de presion como amenazas de agresiones 
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o infidelidad, coercion social y personal, control del dinero y abandono, entre 

otras. 

A estos tres tipos de violencia, Rico agrega el acoso laboral, 10 que se 

entiende como: 

Cualquier conducta intencional en la relacion de 

trabajo, que influya en las posibilidades de empleo, 

la permanencia, el desernpeno y las condiciones 0 el 

ambiente de trabajo y que despierte desagrado 0 

rechazo en la victima. Este tipo de violencia de 

qenero se da con mayor facilidad en las relaciones 

de trabajo en las que el poder esta concentrado en 

manos de un jefe varon, de quien depende una 

mujer para obtener 0 conservar su empleo y que 

determine su sueldo, su evaiuacion, sus 

posibilidades de ascenso, su capacitacion y el tipo 

de trabajo que debe desernpenar y su grado de 

dificultad. (P. 27). 

Remedios Martinez explica que cualquiera que sea la violencia que se 

aplique, esta curnplira siempre un cicio de tres fases. La primera etapa sera 

la tension, en la que conflictos cotidianos provoquen cambios de humor 

exagerados del agresor y la victima aprendera que la forma de evitar 0 

retrasar estos momentos sera ceder a las exigencias de su pareja. La 

segunda fase se refiere a la aqresion: la tension explota y se produciran 

dartos psicoloqicos y/o fisicos. Despues de este hecho, venera la calma 0 

rernision, el agresor dernostrara arrepentimiento y buscara la reconciliacion 

con palabras carinosas y promesas, originando en la victima un sentimiento 

de esperanza. 
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3.3 Actores de la violencia de qenero 

a. Agresor 

No siempre es tacil reconocer a un posible actor de la violencia de 

qenero. Muchas victimas aseguran que sus parejas demostraron signos de 

ser agresores mucho despues de iniciada la relacion. Sin embargo, 

Fernandez afirma que existen diversos facto res que aumentan el riesgo para 

que una persona se convierta en agresor. Entre estas caracterfsticas 

destacan la experiencia de violencia en su familia de origen, el alcoholismo, 

el desempleo, dificultades econornicas, baja autoestima, concepcion rigida y 

estereotipada del papel del hombre y la mujer, aislamiento social, vida 

centrada exclusivamente en la familia y trastornos psicopatolcqicos 

(celotipia) . 

Existen muchas explicaciones al porque de la violencia de qenero. 

Algunos asocian este fenorneno a problemas psicoloqicos 0 bioloqicos del 

agresor. Antonio Ramirez (2002) aclara que esta afirrnacion deja a un lado 

las influencias sociales y culturales del individuo y que, adernas, de ser 

cierto, los actos de violencia vartarlan y no habrfa consistencia en las 

variables causantes de la aqresion, hecho que, sequn el autor, se ha 

demostrado. 

Adicionalmente, el factor bioloqico esta asociado a la supervivencia 

del hombre, quien ha tenido que ser agresivo para sobrevivir como especie, 

10 que ha causado el desarrollo natural de la aqresion. Pero 10 cierto es que 

esto tampoco explica la violencia de qenero, ya que la aqresion no surge 

como rnetodo de supervivencia y adernas, esta explicacion no aclara porque 

la violencia se refleja en personas que no tienen mayor poder que el y no en 

contra de los que se' encuentran en la cima de la jerarquia de control y 

dominio. 

EI agresor espera que la vfctima ponga a un lado sus necesidades, 

potencialidades y deseos, para cumplir con su rol de madre, esposa, 

companera sexual, ayudante y ama de casa. Cuando esto no sucede, el 
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agresor entra en 10 que Ramirez llama una crisis interna y es en este 

momenta cuando comienza a producirse los hechos de violencia. 

"La conciencia de superioridad del hombre sobre la mujer y el 

sentimiento de propiedad y dominio, hacen muy dificil aceptar la libertad de 

la mujer para romper la relaci6n" ((Martinez, R. 2007. P. 15). 

EI agresor causara graves darios ffsicos y psicolcqicos a su victima; 

sin embargo sus maltratos tarnbien traeran consecuencias sobre el. 

Fernandez hace una lista de los posibles efectos que presentara el agresor: 

• Incapacidad para vivir una intimidad gratificante con su pareja 

• Riesgo de perdida de pareja e hijos 

• Riesgo de detenci6n y condena 

• Aislamiento y perdida de reconocimiento social 

• Sentimientos de fracaso, frustraci6n y resentimiento 

• Rechazo familiar y social 

b. Victima directa 

Cualquier persona puede ser vlctima de violencia de genero, pero 

Remedios Martinez nombra una serie de caracterlsticas que hacen que 

algunas sean mas propensas a ser maltratadas: tener relaciones de 

dependencia y sumisi6n, baja autoestima, vivencia de violencia de qenero en 

su familia de origen, bajo nivel cultural y socioecon6mico, aislamiento 

psicol6gico y social y desequilibrio de poder en la pareja. 

Las personas maltratadas suelen enfrentarse a una serie de 

paradojas, entre las que se cuentan el deseo de independencia y el deseo 

de dependencia econ6mica; el querer escapar de la violencia y el des eo de 

respeto y amor; sentimientos de lealtad e ira y rabia en contra del agresor 

(Gonzalez, S. (2002) Actitudes hacia el amor, rol sexual y autoestima en un 

grupo de mujeres victimas y no victimas de violencia domestice. Universidad 

Cat61ica Andres Bello) 
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En el marco te6rico de su Trabajo de Grado, Scarlet Gonzalez plantea 

que las victimas de violencia de qenero son mas propensas a sufrir 

malestares, enfermedades fisicas y psicol6gicas. 

Oependiendo del tipo de violencia que se ejerza, los efectos seran 

distintos. Por ejemplo a la victima de violencia sexual se Ie priva del hecho 

de utilizar anticonceptivos y preservatives, 10 que la coloca en mayor riesgo 

de contraer enfermedades de transmisi6n sexual y embarazos no deseados. 

En el caso de la violencia psicoloqica, la victima pod ria experimentar 

destrucci6n del amor propio, baja autoestima, depresiones, estres post 

traurnatico, drogadicci6n y hasta suicidio. 

A estas consecuencias, se suman el fatalismo, la auto culpabilidad, 

desesperanza, aplanamiento afectivo, dificultades para dormir, 

hipervigilancia, cambios cognitivos, miedos, dificultades de ajuste social y 

ansiedad. 

Entre los sintomas flsicos que presentan destacan traumatismos, 

heridas, quemaduras, hematomas, cefalea cr6nica, dolores lumbares, 

sintomas gastrointestinales, colon irritable, problemas dermatol6gicos, 

enfermedades de transmisi6n sexual, embarazos no deseados, abortos, 

infecciones y muerte. Por su parte, en el ambito social, las caracteristicas 

son aislamiento, absentisrno laboral y perdida de empleo. (Martinez, R. 

2007) 

A pesar de todas las consecuencias que sufren las vlctimas, las 

personas muchas veces no se percatan que estan inmersas en relaciones 

destructivas: 

La victima es consciente del sufrimiento, pero con el 

tiempo deja de ser consciente de que no 10 merece, 

aprende el rol que Ie ensenaron y el que el agresor 

marca. Empieza a sentirse responsable y piensa que 

no se somete 10 suficiente. La esperanza de que su 
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pareja cambie hace que caiga en una tela de araria 
de la que es muy diffcil salir. (Martfnez, R. 2007. P. 

13) 

La autora asegura que es muy diffcil salir de esa "tela de arana" 

porque existe un nexo emocional de dependencia afectiva que Ie impide 

romper con su agresor, debido al aislamiento al que su pareja Ie hace Ilegar, 

haciendole pensar que el es su mundo y que la arna, por 10 que la victima 

siempre 10 perdonara y justificara todas sus acciones. 

Rico afirma que adernas de ese "nexo emocional", las vfctimas no 

denuncian a sus agresores por temor a ser responsabilizadas por la 

disoluci6n de sus familias y miedo a ser expuestas publicarnente. 

c. Los hijos 

La violencia de qenero no solo tiene consecuencia sobre la vfctima 

que sufre las agresiones directamente, tarnbien existen otras vfctimas: los 

hijos. 

Remedios Martinez afirma que cuando los hijos presencian casos de 

violencia de qenero en sus hogares, son propensos a sufrir alteraci6n en su 

desarrollo integral, pueden sentirse amenazados constantemente, tener 

dificultad de aprendizaje y socializaci6n, demostrar un comportamiento 

violento, desarrollar una alta tolerancia a la violencia y enfrentar 

enfermedades psicosornaticas. 

Por su parte, Duque explica que hay una consecuencia que es quizas 

la mas preocupante: la perpetuaci6n de la violencia. Dependiendo de con 

cual actor se conecte el nino, tendra mayores probabilidades de ver la 

violencia como una forma aceptable para hacer frente a las frustraciones del 

hogar, y convertirse asf en agresor; 0 aprender a aceptar la violencia y 

convivir con ella, 10 que en un futuro 10 hara mas susceptible a ser vfctima de 

maltrato. 
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"Las hijas suelen terminar sienda imaqenes de to que fueran sus 

padres. Ahara, Gcual rumba taman? depende de la caracteristica 

independiente del ser en crecimienta." Duque (Cornuntcacion web. 15 de 

junia de 2012). 
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III. MARCO METODOLOGICO 

1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Actualmente, la violencia de genero es una realidad que esta presente 

en muchos hog ares de Venezuela y el mundo. Sin embargo, la situacion 

puede pasar inadvertida, pues muchas personas no conocen las 

caracteristicas de un agresor y tampoco saben detectar los slntornas 

causados por la violencia; atribuyendo muchos de los actos de violencia de 

genero a "Ia convivencia en pareja". 

La denuncia a los agresores, muchas veces, no es la solucion 

buscada por las vlctirnas, quiza por miedo a las consecuencias 0 por falta de 

confianza en el sistema judicial del pais; 10 cierto es, que muchas personas 

necesitan herramientas que los ayuden a identificar y/o sobrellevar esta 

situacion. 

Ante este escenario, se pretende estudiar las caracterlsticas de los 

agresores causantes de la violencia de qenero y sus victimas, los slntornas 

que presentan cada uno de los actores, as! como la manera de identificar la 

violencia. 

EI objetivo es presentar a la audiencia dichos elementos a traves de 

un medio masivo como 10 es la television y un producto televisivo como 10 es 

el seriado, utilizando como referencia audiovisual, la experiencia que ha 

tenido el autor como televidente de diversas series extranjeras. 

Se pretende escribir los guiones de un seriado que pueda generar 

consciencia en la poblacion sobre una problematica social que afecta a 

cualquier persona de cualquier edad y cualquier estrato social. 
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2.0BJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Realizar la escritura de un guion para seriado televisivo del genera 

drama sobre violencia de genero. 

2.2 Objetivos especificos 

• Definir el seriado y sus caracterfsticas . 

• Desarrollar un conjunto de piezas audiovisuales que permitan Ilevarie al 

publico, desde la ficcion, elementos para detectar y afrontar la violencia de 

qenero . 

• Presentar las caracterfsticas de la violencia de qenero. 

3. JUSTIFICACION 

La violencia de qenero en Venezuela "es una realidad que, aunque 

presente en la vida cotidiana, tiende a ser invisibilizada, tanto por la via de su 

naturalizacion como de la verquenza y el miedo" (Informe Nacional sobre la 

situacion de violencia de qenero contra las mujeres. Pg. 11) 

Sequn este informe, en Venezuela, as! como en todo el continente 

suramericano, existe un problernatica econornica y polltica que se agudiza por 

el irrespeto hacia los valores que fortalecen la dignidad humana. 

Ante esta situacion y gracias al alcance que poseen los medios de 

cornunicacion para generar conciencia y divulgar informacion, se escribira el 

guion del seriado "Enemigo en casa", con el objetivo de Ilevarie al publico, 

desde la ficcion, elementos para detectar y afrontar la violencia de genero. 

La idea de este producto, es presentar, a traves de sus protagonistas, 

como afecta la violencia de genero, y romper con tabues y mitos acerca del 

tema. EI autor busca, a traves de la escritura, plasmar una realidad, adernas de 

ofrecer una opcion para productoras y televisoras venezolanas, creando un 

producto televisivo que, sequn la guionista Rosa Clemente, empieza a tener 
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auge en Latinoarnerica, pero que en Venezuela, se ha quedado atras por 

tratarse de un producto que requiere presupuestos elevados, 10 que se traduce 

en una desventaja para el pars debido a la crisis economica que afronta hoy en 

dla. (Comunicaciones personales. 19 de enero de 2012). 

La ejecucion de este proyecto ofrece al autor la posibilidad de 

involucrarse con un mundo completamente diferente al que vive diariamente y 

darle vida a personajes con historias unicas. Es un trabajo individual que solo 

requiere de la creatividad y el interes del autor. 

4. DELIMITACION 

EI presente Trabajo de Grado requirio un tiempo de realizacton de 10 

meses, que cornprendio desde el pasado mes de octubre de 2011, hasta 

agosto 2012. Durante este tiempo se realize un proceso que estuvo orientado a 

la escritura de un guion de seriado televisivo sobre violencia de qenero 

Para la consecucion de este objetivo, se llevo a cabo un proceso de 

investiqacion sobre los aspectos teoricos necesarios sobre guion de seriado, el 

qenero drarnatico y la violencia de qenero. 

Se utiiizo referencias teoricas de fuentes bibliograficas, asl como 

entrevistas a expertos en el area, que permitieron tener una vision clara sobre 

el tema de estudio. 

Una vez obtenida la informacion teorica, el siguiente paso fue el proceso 

de la escritura del guion de "Enemigo en casa". En primer lugar se escribio 

una idea general del producto audiovisual, que permitio desarrollar 

posteriormente la sinopsis, en la que se arnplio la historia de la trama principal. 

Acto seguido, se realize la bicqrafla de los personajes principales de la 

historia y se procedio a relatar, paso a paso, los acontecimientos de la primera 

temporada. Una vez finalizado el tratamiento, se realize la diaqrarnacion de los 

seis primeros episodios y las escrituras de los mismos. Finalmente, se escribio 

el story line de los seis episodios restantes de la primera temporada. 
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Los guiones finales estan dirigidos a un publico venezolano, entre 25 y 

45 aries de edad, pertenecientes a los estratos sociales B, C y D. 

En cuanto a la pre-produccion del producto, solo se realize la propuesta 

visual y sonora, se excluyo la reatizacion del libra de produccion, la busqueda 

de presupuestos y la produccion de los episodios. 

5. METODOLOGiA 0 AUTOR UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DEL 
GUION 

Para la escritura de los guiones de los seis primeros episodios de 

"Enemigo en casa", se utilize como referencia principal a la guionista Pamela 

Douglas, quien trabaja con una estructura de cuatro, cinco 0 seis actos, y la 

mayor importancia radica en los cortes comerciales. La autora explica que en la 

escritura de un seriado es primordial tener presente picos que enganchen a la 

audiencia durante los cortes comerciales. 

Adicionalmente, ademas de los cuatro 0 cinco negros que plantea, la 

autora explica la necesidad de un teaser que muestre, en el inicio del episodio, 

el conflicto principal que se presentara durante el mismo, adernas de atraer la 

atencion del espectador 

Tarnbien se utilize como referencia a la autora Madeleine DiMaggio, 

quien plantea que el objetivo en television es mostrar y sugerir, mas que 

explicar; y a Robert Hilliard, quien explica todo 10 necesario para la 

construccion del drama, as! como la importancia de seguir, paso a paso, el 

proceso de escritura de guion: idea, sinopsis y tratamiento. 

6. GUION 

A.ldea 

Victoria es una periodista que se ve obligada a regresar a Venezuela 

para hacerse cargo de una fundacion que ayuda a mujeres vfctimas de 

violencia de genero. 
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B. Sinopsis 

Victoria presenci6 de pequeria como su padre agredfa ffsica y 

psicol6gicamente a su madre. Creci6 como una nina muy insegura y con 

miedo. En su colegio siempre la Ilevaban a hablar con la psicopedagoga, ella 

poco a poco fue contandole 10 que sucedia en su casa, pero un dla, su padre 

casi mata a su mama a golpes. Ella sinti6 que no valia de nada todo el trabajo 

con la psicopedagoga y abandon6 la terapia. Lo unico que Ie permitfa "alejarse" 

de la realidad que vivia era escribir en un diario. 

Su padre fue a la career. Ella crecio y se qraduo como periodista. Se 

mudo a Estados Unidos para trabajar en un peri6dico internacional, pero un dla 

su madre sufrio un accidente y se via obligada a regresar a Caracas. 

Ya en Venezuela, Ie toca cambiar completamente su vida. De ser una 

periodista de conflictos, debe cuidar a su madre y tomar el control de la 

fundacion que ella cre6 para ayudar a mujeres vfctimas de violencia de qenero. 

Adicionalmente, Ie dan la oportunidad de escribir la columna semanal 

"Enemigo en casa" en una revista. Esta seccion est a dedicada a historias de 

personas victimas de violencia de qenero en el pais. 

La columna es un exito y cada semana se dedica a buscar un tema 

sobre la violencia. A 10 largo del tiempo se encontrara con diferentes casos de 

violencia de qenero y se invclucrara de tal forma que en varias oportunidades 

peliqrara su vida. 

Paralelamente, su padre saldra de la carcel y Ie tccara enfrentar todos 

los rencores que tiene con el. 

Por otra parte, en la fundaci6n trabaja Diego, quien fue su amigo cuando 

eran nines, luego se convirti6 en su novio e incluso estuvieron comprometidos, 

pero un dla tuvieron un problema, Victoria 10 dej6 y se fue del pals. Ahora que 

volvio a Venezuela se ve obligada no solo a enfrentar sus traumas del pasado, 

sino tarnbien a convivir con el amor de su vida. 
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C. Tratamiento 

Vanessa, presidenta de Fundacion Esperanza, (un lugar que brinda 

apoyo a mujer vfctimas de violencia de genero) es arrollada por un vehfculo. 

Ante esta situacion su hija Victoria, quien trabaja en un periodico en Estados 

Unidos, se ve obligada a regresar a Venezuela para conocer el estado de su 

madre. Una vez en el pals, el doctor de Vanessa Ie explica que la paciente 

sufrio una fuerte lesion en la columna y que necesitara reposo y posterior 

rehabtlitacion para poder volver a caminar. Victoria debe quedarse en el pais, 

por 10 menos hasta encontrar a alguien que pueda hacerse cargo de la 

fundacion. 

Diego, psicoloqo de la fundacion y amigo de Vanessa, Ie propone a 

Victoria ser el presidente de la orqanizacion. Ella se niega rotundamente, 

deniqrandolo como hombre. Adernas. por la forma en que Victoria trata a 

Diego, se observa claramente que tienen un pasado juntos. Convoca 

urgentemente a una junta directiva, pero ninguno de los miembros esta en la 

capacidad de dedicarse a la direccion de la fundacion. 

Marfa Alejandra, quien es victima de violencia psicoloqica por parte de 

su hermano, IIega a la fundacion para ofrecerse como colaboradora, pero, al 

ver la situacion. Ie propone a Victoria tomar el puesto vacante. Victoria duda, 

pero su jefe en Estados Unidos la presiona para que vuelva, ademas, ver a 

mujeres victimas de violencia Ie afecta mas de la cuenta, as! que decide firmar. 

Roberto, hermano de Marfa Alejandra, intenta vengarse de Vanessa y 

Diego, asf que se contenta al saber que loqro mas de 10 que querfa y ahora 

seran parte de la directiva de la fundacion. 

Vanessa y Diego insisten en que Victoria no puede entregarle la 

fundacion a nadie. Ambos se preocupan de que esto suceda, ya que guardan 

un secreto que pod ria ser descubierto. 

Diego enfrenta a Victoria para que no entregue la orqanizacion a Marfa 

Alejandra, ella Ie explica que no puede quedarse con la fundacion, ya que 
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necesita un trabajo que Ie genere ingresos para poder ayudar a su madre y que 

no confia en el para entreqarsela. Victoria 10 bota de su casa. EI se "eva uno 

de los articulos escritos por ella para ayudarla a encontrar trabajo, se 10 da a un 

amigo director de una revista para mujeres, quien inmediatamente se interesa 

en contratar a Victoria para que escriba una columna semanal en su 

publicacion. 

AI mismo tiempo, Victoria recibe un correo de un hombre. Sin leerlo, 10 

cierra. Se nota que siente mucha rabia hacia la persona que 10 envio. 

Diego no confia en Maria Alejandra, por 10 que un dla va a hablar con 

ella a su casa. AI IIegar, se da cuenta que Roberto no solo es el culpable del 

accidente de Vanessa, sino que tarnbien es el esposo de una mujer que acudio 

a la fundacion por ayuda. En ese entonces, Vanessa y Diego se encargaron de 

encerrarlo en la carcel por la aqresion a su esposa. 

Roberto se da cuenta de que fue descubierto, por 10 que encierra a 

Diego para evitar que Ie dane su plan. Maria Alejandra consigue convencerlo 

de no matar al psicoloqo y 10 saca de la casa con la excusa de ir a firmar la 

cesion de derechos de la fundacion, pero antes, se percata de dejarle a Diego 

cerca un cuchillo para que pueda cortar las cuerdas que 10 amarran. 

Roberto y Maria Alejandra estan en la fundacion para firmar los 

documentos. En ese momento Victoria recibe la lIamada del amigo de Diego, 

ofreciendole el trabajo. Adernas, al ver fotos de como su madre se involucra en 

la fundacion y como la orqanizacion ha ayudado a muchas mujeres a superar 

sus problemas, decide no firmar Roberto la agrede, pero Diego, quien habla 

logrado escapar, IIega con la policla. Roberto es apresado, Victoria decide 

quedarse definitivamente en el pais y atender la fundacion de su madre. 

Ahora que decidio quedarse, Victoria tiene la oportunidad de ayudar a 

mujeres victimas de violencia de qenero. EI primer caso que recibe es el de 

Angela, una nina de 5 anos cuyo padre golpea a su madre. Su profesora, al ver 

un dibujo hecho por la pequena, en el que plasma la situacion que vive en su 

casa, acude a la fundacion de Victoria en busca de ayuda. Diego quiere 
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colaborar, pero Victoria deja claro su desconfianza y desprecio hacia los 

psicoloqos y asegura que sera ella quien se encargue del caso. 

Victoria va hasta la casa de la familia y conoce a la madre, quien niega 

por completo haber side golpeada por su pareja; sin embargo, unos morados 

en el brazo y una ropa manchada de sangre Ie indican a Victoria que la mujer 

miente. 

Por su parte, Diego, sin la autorizacion de Victoria, habla con la nina y se 

da cuenta de que su padre ha abusado sexualmente de ella. AI ver de 10 que es 
capaz el hombre, se preocupa por Victoria, quien insiste en ayudar a la familia 

y vuelve a visitar a Carolina, mama de Angela. EI agresor se da cuenta de sus 

intenciones, por 10 que la golpea, dejandola casi inconsciente. En ese momento 

la nina Ilega del colegio y su padre intenta atacarla. Carolina, quien hasta el 

momenta estaba paralizada, escucha los gritos de su hija y sale de la sala, 

dejando a Victoria sola. Victoria, muy asustada intenta pararse para ayudar a 

Angela, entra al cuarto y se escuchan disparos y luego todo queda en silencio. 

EI padre muere, la esposa es detenida por homicidio, la policla asegura 

que jarnas recibieron una denuncia de la mujer y que mientras hacen las 

averiguaciones necesarias, ella quedara detenida. Angela es lIevada a 

servicios sociales, Victoria la acornpana. Diego habla con la nina, quien por 

primera vez sonrie, Victoria se da cuenta y comprende la necesidad de que un 

psicolcqo ayude a la pequena 

Por otra parte, vuelve a lIegarle un email a Victoria, ella decide no leerlo. 

AI ver el destinatario, recuerda cuando su padre casi mate a su madre, adernas 

de la forma en la que Ie fallo su psicolcqo. Posteriormente, decide abrir el 

correo de su padre, quien Ie notifica que esta proximo a ser liberado por buena 

conducta. 

A otra de las mujeres a las que ayuda Victoria es a Claudia, enfermera 

de su madre. Una manana, cuando Victoria esta con su laptop escribiendo la 

columna para la revista, observa cuando Claudia esta en el carro con su 

esposo, ve como el Ie grita. Victoria la invita a una charla sobre la violencia 
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psicol6gica que dara la fundaci6n en la Universidad Cat61ica Andres Bello, ella 

intenta rechazar la invitaci6n, pero Victoria practicarnente no Ie deja opci6n 

diciendole que debe acornpariar a su madre. 

En la universidad, Diego esta preparando todo para la charla cuando 

recibe una lIamada misteriosa en la que 10 amenazan. EI Ie dice al interlocutor 

que Ie paqara 10 mas pronto posible. 

En la charla, Victoria y Diego explican que la violencia de genero no 

implica necesariamente maltrato ffsico. Claudia no esta de acuerdo con esto, 

ya que piensa que las peleas y los insultos verbales son parte de una relaci6n 

de pareja y que la violencia de qenero se da solo cuando hay golpes y 

maltratos ffsicos. No acepta los argumentos de Diego. 

Paralelamente, Felix sale de la carcel e intenta acercase a su hija y a 

Vanessa. Pero la primera 10 rechaza. 

Victoria encuentra unos papeles de la fundaci6n en el cuarto de su 

mama. Los revisa y ve que se trata de una donaci6n que Ie hicieron a la 

organizaci6n, dinero del que ella nunca habfa oido. Posteriormente, descubre 

que el dinero de la donaci6n estaba destinado a la construcci6n de un centro 

de apoyo a vfctimas de violencia de qenero, infraestructura que jarnas de 

construy6, y que fue Dieqo quien firm6 la recepci6n del dinero. 

Por su parte, la situaci6n entre Claudia y su esposo es insufrible, el vive 

insultandola y rnenospreciandola, ella se aferra al recuerdo de una relaci6n que 

ya no existe. EI dla de su aniversario, ella prepara una sorpresa para el, pero el 

se va dejandola sola y deprimida. 

Victoria, preocupada por Claudia, decide ir a su casa, pero Diego, quien 

Ilega a casa de Victoria para hablar con Vanessa sobre la donaci6n, no la deja 

ir sola y la acornpana 

Claudia toma un frasco de pastillas para dormir. Diego y Victoria lIegan a 

su casa, tocan el timbre pero nadie contesta. Unos minutos despues, Victor, 

esposo de Claudia, Ilega a la casa y cuando abre la puerta ve a su mujer 
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inconsciente. Desesperado intenta despertarla, mientras Victoria llama a una 

ambulancia. 

En la clinica, Victor y Claudia hablan con Diego. EI primero se ve muy 

arrepentido y se muestra carinoso con su esposa. Ambos aceptan recibir ayuda 

psicoloqica. 

Una semana despues de estos acontecimientos, Victoria esta de 

cumpleanos y recibe la visita de su prima Camila, quien Ie cuenta que su 

situacion economica esta muy mal, que el dueno del apartamento en donde 

vive con sus tres hijos la esta botando del sitio, porque Ileva muchos meses de 

atraso en el alquiler y que adernas, su esposo la abandono. Victoria Ie ofrece 

ayuda a Camila, Ie dice que se quede en su casa mientras habla con su jefe 

para que Ie de un aumento y asi poder pagar el alquiler. 

Camila habla con su jefe sobre su situacion y Ie pide un aumento de 

sueldo, el Ie dice que por ahora no puede ayudarla, pero que hay otras 

maneras para que ella consiga ese dinero. AI tiempo que Ie dice esto, coloca 

una mana mas arriba, de la rodilia, inslnuandole una relacion mas alia de 10 

laboral. Camila no acepta la proposicion de su jefe, quien para demostrarle que 

es capaz de hacer su vida miserable, Ie da mas trabajo del que ella pueda 

afrontar, obliqandola a quedarse hasta altas horas de la noche en la oficina. 

Asimismo, por su curnpleanos, Felix Ie regala a Victoria un ramo de 

rosas, ademas Ie da una foto de cuando ella era pequena. Esto Ie trae 

recuerdos y Ie afecta mas de la cuenta. Victoria comienza a dudar sobre si 

perdonarlo 0 no, el poco a poco consigue acercarse a ella. 

En cuanto al tema de la donacion, Victoria organiza una junta directiva, 

los miembros aseguran que Vanessa les dijo que la donacion nunca se 

entreqo. 

AI salir de la reunion, Diego esta afuera con un regalo para Victoria, 

cuando ella 10 abre hay una cadena. Victoria se altera y Ie pregunta que si es la 
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misma que Ie dio hace tres anos, Diego 10 confirma y Ie dice que esa cadena 

era de su madre y que el siempre ha querido que ella la tenga. 

Luego de abrir el regalo, entra a la fundaci6n Daniel, amigo de Victoria y 

fot6grafo del peri6dico en Estados Unidos. Ambos se muestran muy carinosos. 

Daniel Ie regala un sobre a Victoria con un pasaje a Estados Unidos. Le dice 

que vue Iva con el y Ie asegura que su jefe Ie dara su trabajo de nuevo, ella 

duda, no sabe que hacer. 

Vanessa organiza una pequena celebraci6n por el curnpleanos de su 

hija. En esta reuni6n Victoria evade a su madre, no quiere hablar con ella ya 

que, adernas de la reuni6n con la junta directiva, Victoria habl6 con la gerente 

de la empresa que hizo la donaci6n, quien Ie confirm6 que su madre tarnbien 

esta involucrada en esta situaci6n. 

Luego de una intensa conversaci6n con su padre, en la que este Ie pide 

perd6n a Victoria, Ilega Camila. La curnpleanera ve en esta interrupci6n la 

oportunidad perfecta para escaparse de la situaci6n con su padre. Las dos 

primas entran a la cocina. Victoria se percata de que su prima esta muy triste, 

se disculpa por no haber podido pasar mucho tiempo con ella. Camila Ie cuenta 

su situaci6n en el trabajo. Ella Ie dice que debe hablar con alqun superior y que 

ella la acornpanara. 

Adernas, Diego Ie dice que sus sentimientos por ella no han cambiado, 

estan a punto de besarse, pero Victoria recuerda 10 que sucedi6 el dla de su 

cumpleanos hace tres anos, cuando el estuvo a punta de golpearla. Ella se 

echa para atras y deja a Diego solo. Victoria sale de la cocina alterada por 10 

que acaba de suceder, se encuentra afuera a Daniel y Ie dice que se ira con el 

a Estados Unidos. 

Victoria entra a la biblioteca para estar sola, detras va su mama. Victoria 

esta a punta de evadirla cuando su madre la agarra fuertemente por el brazo, 

prequntandole que Ie sucede, por que la ha estado evadiendo toda la noche. 

Ella empieza a reclamarle por el dinero. Le dice que se reuni6 con la empresa y 

que ellos estan dispuestos a averiguar que pas6 con el dinero, caiga quien 
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caiga. Vanessa busca unos documentos que estan en su caja fuerte y Ie dice a 

Victoria que Ie dlra toda la verdad. Le explican que justo el dla que entregaron 

la donaci6n, lIeg6 una nina a la fundaci6n, cuya madre habia side victima de 

violencia de qenero y el dia que quiso abandonar a su pareja, el en un ataque 

de locura, incendi6 la casa con todos adentro. La nina pudo salir, pero qued6 

completamente desfigurada y necesit6 muchas cirugias. Para eso se utiliz6 el 

dinero del centro. Victoria, muy conmovida por la situaci6n, Ie asegura que los 

ayudara a salir de ese problema, pero su madre esta muy dol ida por la actitud 

de Victoria y porque esta Ie confeso que regresaria a Estados Unidos. 

AI dfa siguiente, Victoria y Camila estan en el carro, camino a la oficina 

de esta ultima. Camila Ie dice que no esta muy segura de si esta haciendo 10 

correcto, que cree que es mejor dejarlo todo asi y ella buscara trabajo en otro 

sitio. Victoria Ie dice que no debe dejarse amedrentar por su jefe. 

Ambas entran a la oficina. Rafael no esta ahi, por 10 que Victoria va a 

preguntar en recepci6n por el, mientras Camila se queda esperandolo. Rafael 

entra, Camila 10 enfrenta y Ie dice que 10 denunciara ante la junta porque 10 que 

el estaba haciendo es violencia de qenero. 

Victoria Ilega a la recepcion y pregunta por Rafael, la secretaria Ie dice 

que no 10 ha visto En ese momenta Ilega un hombre: el presidente de la 

empresa. Victoria va detras de el. 

Rafael empieza a insultar a Camila. Le dice que es su palabra en contra 

de la de el y que nadie Ie creera. Adernas, la amenaza con decirles a todos que 

ella se Ie insinuaba para conseguir mejores trabajos. EI se acerca cada vez 

mas a Camila, con tone amenazante, ella se asusta. Le dice que si 10 denuncia, 

el se encarqara de que no vuelva a conseguir trabajo mas nunca en su vida. 

Rafael se acerca, agarra un corta papeles que esta en el escritorio, mientras 

sigue amenazando a Camila. De pronto, se da cuenta de que el presidente 

habia entrado a la oficina con Victoria y habia escuchado todo 10 que decla. EI 

presidente de la junta 10 despide y Ie asegura que el se encarqara de que no 

consiga trabajo nunca mas. 
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Rafael sale de la oficina con sus cosas. Todas las mujeres del personal 

10 abuchean. EI presidente de la junta, ante todos. Ie ofrece a Camila el puesto 

de gerente general, 10 que viene con un buen sueldo incluido. Camila acepta. 

Victoria decide quedarse en Venezuela, ya que asegura estar justo en el 

lugar que quiere, haciendo 10 que mas Ie gusta: ayudar a los dernas Daniel 

vuelve solo a estados Unidos. 

Pero los secretos continuan y Vanessa Ie asegura a Diego, quien estaba 

muy nervioso por toda la confesion sobre la nina, que nadie sabra quien es 

realmente la pequeria. 

Victoria esta en su cocina escribiendo su columna cuando Ilega Diego 

con una botella de vino, para hablar con ella. AI dia siguiente, Ambos estan 

acostados en la cama, completamente desnudos. Alrededor hay varias botellas 

de vino vacias. 

Tras esta noche que pasaron juntos, Victoria evade a Diego. No quiere 

que la situacion pase de ahi. 

Adicionalmente, Victoria recibe una visita de la gerente de 

responsabilidad social. de la empresa a la que se Ie hizo la donacion, ella Ie 

dice que necesitan presentar un balance de la qestion del ano, por 10 que es 

necesario saber que paso con el centro. Victoria Ie explica la situacion y Ie jura 

que Ie devoiveran hasta el ultimo centavo a la empresa. La mujer Ie dice a 

Victoria que tendra que reunirse con la directiva y cuando 10 hace, la presidenta 

de la cornpanla comprende la situacion y decide que la orqanizacion no les 

pague nada, incluso, Ie harian una nueva donacion para ayudar a la nina. 

Adernas. Victoria conoce a Cynthia, la nina que sufrio las quemaduras y 

a la que Ie dieron los recursos donados. Se da cuenta de que Diego tiene una 

relacion especial con ella. AI igual que con Isabella, su tia, quien tiene mucha 

confianza con Diego. Victoria siente celos. Adernas, lIeva a Chyntia con un 

cirujano plastico, quien recomienda una nueva intervenci6n quirurqica. 
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Paralelamente, esta el caso de Juan Andres, un joven hijo de una mujer 

que varios aries atras recibio ayuda de la fundacicn, y que actual mente es 

victirna de violencia por parte de su esposa. Adernas. por su caracter sumiso y 

su afan de ayudar a todas las mujeres, las enfermeras en la clinica donde 

trabaja se aprovechan de el, dandole mas trabajo y pidiendole favores. 

Victoria va a casa de Juan Andres, intentando hablar con el y ayudarlo. 

EI se niega a recibir ayuda y no la deja entrar a su casa. Carla, esposa de 

Juan, la ve irse y se enfurece, golpeando fuertemente a su pareja, creyendo 

que ella enqana. 

Una noche, Victoria recibe un mensaje de texto de Juan Andres, 

pldiendole ayuda. Victoria acude al lIamado, sin saber que realmente es Carla 

quien Ie escribe. Llega a la casa, Carla la golpea fuertemente y la amarra toda 

una noche, sin dejarla ir. La mujer, drogada, pierde el control y golpea 

salvajemente a su esposo y amenaza a Victoria. 

A la manana siguiente, Diego, quien no habra tenido noticias de Victoria, 

se entera que ella habia ido la noche anterior a ayudar a Juan Andres. Diego, 

junto a la policla, va a la cas a del chico a buscarla, encontrandola muy 
, 

golpeada y amarrada y a Juan Andres casi muerto. Carla logra escapar. Juan 

Andres es lIevado a la clinica. Acepta que necesita ayuda psicoloqica. 

Por su parte, Vanessa recibe buenas noticias de su doctor, quien Ie 

asegura que proxirnamente estara caminando perfecta mente bien. 

Felix busca, a escondidas, unos documentos en la caja fuerte de 

Vanessa. AI final, tras un descuido de esta al dejar la caja abierta, el logra 

conseguirlos. 

Adicionalmente, tras unos mareos, Victoria se hace una prueba de 

embarazo que da positive. Va a un qinecoloqo que Ie confirma su estado, 

adernas de decirle que debe pensar bien sus opciones. 

Victoria duda sobre si abortar 0 no. Cuando va a hablar con Diego para 

decirle la verdad, descubre unas fotos de el, Chyntia, Isabella y la madre de la 
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nina, que confirman la sospecha de Victoria de que la relaci6n entre Diego y la 

pequena es mas profunda de 10 que dicen. 

Adernas, al ver a Isabella salir de casa de Diego, y a estos dos, muy 

caririosos, Victoria decide abortar. Su prima Camila Ie da la direcci6n de una 

cllnica, pero cuando Ilega alll. se acobarda. Su madre se entera de que esta 

embarazada, Ie ofrece su apoyo y Ie asegura que debe decirle la verdad a 

Diego. 

Adicionalmente, a la fundacion Ilega Ramon, un nino de 10 aries que va 

a buscar ayuda para Karina, su madre, quien es victima de violencia por parte 

de su esposo. Pero esta se niega a aceptar la ayuda que Ie ofrece Victoria. 

Karina sufre de violencia sexual, pero no 10 acepta. Su esposo la obliga 

a "cumplir su rol como esposa y mujer". Karina queda embarazada y Jesus, su 

pareja, la quiere obligar a abortar. La mujer Ie suplica en varias oportunidades, 

pero Jesus la ignora y la Ileva a una clfnica clandestina para que se practique el 

aborto. 

Veronica, amiga de Karina, sospecha 10 que esta sucediendo y Ie 

escribe a Victoria para que la ayude. Esta Ilega a la cllnica y consigue que el 

doctor que esta atendiendo a Karina, quiere obligarla a realizarse el aborto, ya 

que su esposo pag6 una fuerte suma de dinero para hacerlo con 0 sin su 

consentimiento. 

Victoria se disfraza de enfermera y logra entrar a la habitacion en la que 

esta Karina, agarra una jeringa y Ie inyecta su contenido al doctor, quien pierde 

el equilibrio y cae inconsciente. Victoria y Karina log ran salir ilesas de la 

clinica, la primera llama a la policfa y apresa a los doctores y enfermeras del 

lugar. La segunda decide dejar a su esposo, quien tarnbien es apresado. 

Por su parte, Diego e Isabella deciden decirle la verdad a Chyntia: es 

hermana de Diego. La nina se molesta con ellos por mentirle durante tanto 

tiempo, pero Diego Ie explica que cuando el se entero de la verdad y habl6 con 

su mama, esta Ie pidio que no dijera nada, ya que les nabla hecho creer a la 
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nina y a su pareja que el era el verdadero padre de ella. Luego ocurri6 el 

accidente y Diego pens6 que 10 mejor era mantenerse callado. 

Luego de todos esos acontecimientos, una manana, Vanessa y Victoria 

estan saliendo de la fundaci6n. Vanessa se monta en el carro y Victoria se 

regresa a hablar con Diego, cuando va caminando de nuevo hacia su carro, 

este explota. La fuerza de la explosi6n golpea a Victoria, quien cae fuertemente 

contra el piso. 

Vanessa muere. Victoria esta en shock, Diego intenta ayudarla. Tras el 

entierro, comienza a sentir fuertes dolores en el vientre, la Ilevan a la cllnica, 

pero pierde al bebe. Diego no se entera de la verdad. 

Victoria decide refugiarse en su trabajo para no pensar en la muerte de 

su madre y la perdida de su hijo. En esta oportunidad el caso es de Alessandra, 

una amiga de su madre que IIeg6 al funeral con algunos golpes en la cara. 

Victoria indaga sobre la vida de esta senora de la alta sociedad. Las empleadas 

de Alessandra Ie confirman a Victoria que la senora es victima de violencia de 

qenero, pero que no 10 acepta por creer que eso solo pasa en familias de 

estratos econ6micos bajos. 

EI esposo de Alessandra se entera de la situaci6n y va a reclamarle a 

Victoria, la golpea fuertemente, dejandola inconsciente. Cuando esta recobra la 

consciencia, llama a la policla, pero ya es muy tarde, Alessandra y su esposo 

se fueron de la ciudad. Ella se rehusa a cambiar su vida y aceptar que es 

victima de violencia de qenero. 

Adernas, la policla encuentra rastros de explosivos en el auto en el que 

muri6 Vanessa. Confirman que fue un asesinato y comienzan a sospechar de 

Victoria y de Felix, ya que aseguran que ambos pudieran tener razones para 

matar a Vanessa. 

Una semana despues de la muerte de Vanessa, Felix hace publica su 

venganza en contra de Victoria. Alegando que nunca se divorci6 de Vanessa y 

que, por ende, todas las pertenencias de ella pasan a su nombre, bota a 

43 



Victoria de su casa, expresandole todo su desprecio por los anos que estuvo 

en la carcel por su culpa. Victoria busca refugio en casa de su prima Camila. 

Otros de los casos que recibe Victoria es el de Maria Jose, una chica a 

la que Vanessa habia ayudado aries atras, lIevando a Jorge, su esposo, a la 

carcel. Pero el hombre salle y decide vengarse de su ex esposa: quema la casa 

con ella, Victoria y su hijo adentro y luego se suicida. Victoria y el nino logran 

salir, pero la mujer muere. Esta situacion deprime aun mas a Victoria, quien 

decide irse del pais, pero Camila y Diego logran convencerla de quedarse. 

Diego comienza a acercarse mas a Victoria y ella no 10 rechaza. 

Luego de estos acontecimientos, Victoria busca ayuda para recuperar su 

casa, pero todos los abogados Ie dicen que el lugar es de Felix. Llena de rabia, 

decide comenzar la ousqueda de pruebas que demuestren la culpabilidad de 

su padre de la muerte de Vanessa. 

Victoria investiga y descubre un cuaderno en el que Felix escribia 

cuando estaba en la carcel y profesaba todo su odio hacia Victoria. Lo lIeva a la 

policia como prueba de la venganza de su padre, pero, al no haber nada en 

contra de Vanessa, la poticla no apresa a Felix, a pesar de ser el principal 

sospechoso. 

Otro de los casos, es el de Sofia y Guillermo, dos adolescentes de 16 

aries que son novios. Desde esta etapa de su relacion, ya se pude ver 10 

dominante que es Guillermo y los insultos hacia su novia. Sofia acude a la 

fundacion, ya que via una informacion en la que ceclan que ese tipo de 

actitudes era violencia y ella queria ayuda para salvar su relacion y a su novio. 

Victoria los hace ver que la violencia de qenero puede empezar desde el 

noviazgo si no se controlan ese tipo de acciones. Pero el padre de Guillermo 

es agresivo y no acepta que Victoria se este metiendo en la relacion de su hijo, 

por 10 que un dla amenaza fuertemente a Sofia y a Victoria, qolpeandolas a 

ambas. Guillermo denuncia a su padre, quien es detenido. 

Adicionalmente, en una conversacion con Camila, Diego se entera de 

que Victoria estaba embarazada, este se molesta y Ie reclama a Victoria por no 
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haberle dicho nada. Ella Ie echa en cara las veces que intent6 decirselo, pero 

el estaba muy ocupado con Isabella. Diego Ie asegura que entre el e Isabella 

no hay nada, Victoria no Ie cree, pero Diego obliga a la tia de Chyntia a decirle 

la verdad a Victoria. Diego Ie dice que siempre la ha amado y Ie pide una nueva 

oportunidad. Le pide matrimonio, ella ace pta y comienzan los preparativos para 

la boda. 

Una semana despues, mientras continuan los preparatives para la bod a 

de Victoria y Diego, Ilega el caso de Maria de los Angeles, una mujer que sufri6 

violencia de qenero en su primer matrimonio y que no logra confiar en su nueva 

pareja. Teme a tal punto, que es ella quien maltrata verbalmente a Carlos, su 

nuevo esposo. Este acude a la fundaci6n en busca de ayuda. Pero el miedo se 

apodera de Maria, quien intenta suicidarse, Victoria Ie hace ver que no todos 

los hombres son iguales y que debe buscar ayuda para dejar el pasado atras. 

Pero Victoria continua obsesionada con resolver el caso de su madre y 

demostrar la culpabilidad de su padre, as! que deja a un lado los planes de 

boda. Discute con Diego y cancela el matrimonio. EI caso de Maria de los 

Angeles la pone a dudar sobre su situaci6n con Diego. Adernas, Camila Ie hace 

ver su error por haber suspendido la boda con Diego, quien decide irse de la 

ciudad por un tiempo. Victoria recapacita e impide que se vaya. Diego Ie 

explica que no puede seguir aguantando sus obsesiones y miedos. Victoria Ie 

promete cambiar. Los planes de boda continuan. 

Mientras continuan los preparatives. Miguel, esposo de Camila, regresa 

a la ciudad y busca a su familia. En varias oportunidades intenta acercarse a 

ellos. Obsesionado por recuperarlos, secuestra a sus hijos, amenazando a 

Camila con matarlos y suicidarse el, si ella no 10 perdona. Camila 10 engaria, 

asequrandole que 10 perdona, pero la policla 10 apresa por secuestro. 

Adernas, Ilega un sobre an6nimo a la estaci6n de policias. No se ve su 

contenido, pero los oficiales explican que tienen pruebas para atrapar al 

culpable de la muerte de Vanessa. Pero todo deben hacerlo con calma, porque 

si no se les escapara. Comienzan a buscar pruebas y encuentran a un 
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vended or de explosivos que asegura que fue Victoria quien com pro algunos, 

semanas atras. Adernas, encuentran rastros de estos en la oficina de la chica. 

Se conoce adernas la historia de Felix, quien vivio en una familia en 

donde el padre maltrataba a la madre. EI siempre apoyo a su mama, pero la 

burla del amor de su vida cuando el tenia 16 anos, 10 convirtio en una persona 

fria, rencorosa y con gran odio hacia las mujeres. Desde adolescente cree 

fielmente que las mujeres solo sirven para ser ama de casa y para nada mas. 

En cuanto al caso y las pruebas en contra de Victoria, la policia la 

arresta el dla de su boda. AI final de la temporada, mientras Victoria esta en la 

carcel, Diego esta muy tranquilo y sonriente. En su escritorio hay algunos 

explosivos que demuestran su culpabilidad. 
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Enemigo en casa 

Original de Kayled Gonzalez 
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Episodio Piloto: Cambio de vida 

TEASER 

1. Ext-Entrada de la fundacion. Atardecer 

VANESSA, una mujer sencilla, de aproximadamente 48 anos, de piel 

clara y cabello castano claro, y DIEGO, un joven de 27 a no s , 

guapo, de piel clara y cabello oscuro, van saliendo de un 

edificio que tiene un nombre en la entrada que dice: "F'uride c i.o n 

Esperanza". Cuando est~n a punto de cruzar la calle para 

montarse en el c a rr o , Diego empieza a buscar su celular en los 

bolsillos. 

DIEGO 

(Intentando recordar) 

Creo que dej e mi celular 

adentro. 

VANESSA 

(Buscando las llaves de su 

carro en su cartera) 

Te espero en el carro. 

Vanessa camina hacia el carro. Mien ras Diego se regresa a la 

fundacion, se escucha un carro acelerando fuertemente y una 

MUJER al otro extremo de la calle grita. 

MUJER 

(Asustada) 

jCuidado! 

Diego vol tea justo a tiempo para ver como el carro atropella a 

Vanessa y para ver la marca y el color del auto. 

DIEGO 

(Asustado y gritando) 

jVanessa! 
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El carro logra escapar y Vanessa se queda tirada en la calle, 

inconsciente. Diego se acerca a ella corriendo. 

BLACKOUT 

2. Int- Casa de Maria Alejandra. Noche 

MARIA ALEJANDRA, mujer de aproximadamente 30 anos, de piel 

morena y cabello castano claro, esta sentada en la sala leyendo 

un libro. Se le nota muy nerviosa. Cuando escucha el sonido de 

un carro llegando, suelta el libro rapidamente y corre a 

encerrarse a su habitaci6n. Se escucha la puerta cerrando y unos 

pasos. 

ROBERTO 

(En off) 

GMaria Alejandra, d6nde estas? 

Maria Alejandra esta tirada en el piso, temblando del miedo. No 

responde. Se escuchan varios golpes fuertes en la pared. 

ROBERTO 

(Cont) 

LD6nde te metiste? iAbre la 

puerta! 

Maria Alejandra no contesta. Esta muy nerviosa. Los golpes en la 

puerta aumentan de intensidad. 

CORTE A 

**CREDITOS INICIALES** 

I ACTO 

3. Int-Aeropuerto. Dia 

VICTORIA, j ov e n d,~ 26 a no s , elegan e, bon i t a , de piel clara y 

cabello oscuro, e s t a saliendo de inmigraci6n en el aeropuerto. 

Busca sus maletas y ve todo a su alrededor, un poco inc6moda y 

nerviosa. Agarra sus maletas. 

49 



VICTORIA 

(Voice over) 

Los humanos siempre seres 

vivimos rodeados de miedos. 

CORTE A 

4. Int. Clinica. Dia 

Vanessa e s t a acostada en la cama, dormida. Diego e s t a parado a 

su lado, sujeta su mano. Su cara refleja miedo. 

VICTORIA 

(Voice over) 

Miedo a perder a una persona 

i~portante en nuestras vidas. 

CORTE A 

5. Int. Cas a de Maria Alejandra. Dia 

Maria Alejandra s e levanta de su carna, se pega a la puerta, 

intentando escuchar que sucede afuera. 

VICTORIA 

(Voice over) 

Miedo a tener que enfrentar 

p~r siempre situaciones que 

nos hacen dano. 

CORTE A 

6. Int. Aeropuerto. Dia 

Victoria carnina hacia la salida del aeropuerto. 

VICTORIA 

(Voice over) 

o rniedo a 

un lugar 

tener que vol ver a 

que trae recuerdos 
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amargos y que nos causa mucho 

dafto en el pasado. 

BLACKOUT 

7. Ext-Aeropuerto. Dia 

Victoria sale del aeropuerto y ve todo a su alrededor, 

extraftada, saca la mana para llamar a un taxi que por ahi pasa, 

el CHOFER se detiene, se baj a del carro e intenta ayudarla a 

montar la maleta, pero ella se la quita de las manos, el chofer 

abre la maleta y Victoria mete su equipaje. 

CHOFER 

(Abriendo la maleta del carro) 

(_Hacia dande se dirige, 

senorita? 

VICTORIA 

(Subiendose al carro) 

A Clinica El Avila, por favor 

El chofer cierra la maleta del carro. Victoria se monta en el 

taxi. 

CORTE A 

8. Int- taxi. Dia 

El chofer y Victoria se montan en el taxi, el arranca, suene el 

celular de Victoria, ella ve quien la llama y le atiende 

VICTORIA 

(Con algo de fastidio) 

Hola, Manuel 
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MANUEL 

(En Off) 

GDonde estas? GSe puede saber 

por que no estas cubriendo la 

manifestaci6n? 

VICTORIA 

(Algo molesta) 

Te dije viajaria a que 

Venezuela por mi ... 

MANUEL 

(En Off) 

GQue? G Venezuela? Como se te 

o:::urre irte en medio de todo 

este alboroto. Sabes que las 

e mp r e s a s e s t a n en paro, la 

gente manifiesta ... ;estamos a 

pun to de una guerra civil y mi 

periodista estrella decide 

de]arnos' Regresa ahora mismo. 

VICTORIA 

(Impaciente) 

No puedo regresar ahora. 

Necesito por 10 menos dos 

semanas. No se cual es el 

estado de mi mama. 

MANUEL 

(En Off) 

GDos semanas? Es demasiado. Te 

d o y una semana, manda r e a 

Patricia cubrir esta a 

noticia, pero Sl no vuelves 
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pronto tendre que darle tu 

puesto. 

VICTORIA 

(Impaciente) 

No, Manuel. Te prometo que 

h3re todo 10 posible para 

estar alla 10 mas pronto que 

pueda. 

MANUEL 

(En Off) 

Una semana. Eso es todo 10 que 

puedo esperarte. 

Victoria tranca el telefono y ve por la ventana del carro, 

preocupada. 

CORTE A 

9. Int-Casa. Dia 

Maria Alejandra esta en su cuarto. Sin hacer ningun ruido, 

escucha atentamente para percatarse si hay alguien afuera. Se 

levanta en silencio, gira la manilla de la puerta y ve hacia 

afuera: no hay nadie. 

ROBERTO 

(En off) 

Eres una inepta, (_por que no 

has hecho el desayuno? 

Maria Alejandra, asustada, deja caer el celular que tenia en su 

mano. 

CORTE A 
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10. Int-Clinica. Dia 

Vanessa esta acostada en la cama de la clinica, Diego la 

acompafia, e s t a sentado en la silla junto a la cama. Ella e s t a 

muy golpeada, abre los ojos lentamente. Diego se percata de que 

esta despierta 

DIEGO 

(Carinoso) 

Hola, guapa 

VANESSA 

(Sonriendo) 

Hola, hijo 

DIEGO 

(Carinosa) 

~C6mo te sientes? 

Victoria entra al cuarto. 

VICTORIA 

(Dejando la maleta en la 

entrada) 

j::1ama, por Dios! ~Que fue 10 

que pas6? 

DIEGO 

(Carinoso) 

Hola, Vicky 

Victoria 10 ignora. Va a abrazar a su mama. 

Hija, 

aqui. 

VANESSA 

(Sonriendo) 

que buena que estas 

54 



Entra el DOCTOR. 

DOCTOR 

(Amable) 

Buenos dias, (_como amanece la 

p3.ciente hoy? 

VANESSA 

(Asustada) 

Sigo sin sentir las piernas, 

doctor. 

DOCTOR 

(Leyendo la historia que tiene 

en la mane) 

Te hicimos varios e xame n e s y 

no hay lesiones graves que 

impidan el movimiento normal 

de las extremidades. 

Posiblemente sea una 

inflamacion, pero solo el 

tiempo y los ejercicios que te 

m3.nde podran ayudarte. 

Victoria y Diego intentan agarrarle la mana a Vanessa, cuando 

sus manos chocan, ambos las retiran rapidamente. 

(_Mi 

VICTORIA 

(Nerviosa) 

madre pod r a vol ver a 

c3minar, doctor? 

Diego toma la mana de Vanessa, quien esta muy nerviosa. 
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DOCTOR 

(Quitandose los lentes) 

Quislera poder tenerles una 

respuesta clara, pero no 

tenemos forma de saber s i. la 

lesion es permanente 0 no, 10 

lamento. 

Vanessa suspira, con miedo. Diego aprieta fuertemente su mano, 

Victoria coloca la mana sobre el hombro de su madre. 

STAB NOCHE 

11. Int-Casa de Victoria. Noche 

Victoria llega a su casa, deja las maletas en la puerta y camina 

por el lugar. Observa en una mesita que e s t a en la sala, fotos 

de ella y su mama, a no s a t r a s , e derna s de su titulo y algunos 

articulos escritos por ella colocados en la pared. Mira todo 

alrededor con nostalgia, pasa su mana por algunos de los 

retratos y agarra una foto en la que sale Vanessa, su padre y 

ella, luego la lanza en una cesta de basura que e s t a al lado, 

con un poco de rabia. 

CORTE A 

12. Int-Fundacion. Dia 

Diego e s t a sentado con un grupo de CINCO MUJERES victimas de 

violencia de genero frente a el. 

DIEGO 

(Carinoso) 

Vanessa no pod r a veni r en un 

tiempo, chicas, pero fundacion 

Esperanza no es Vanessa, esta 

f unda c i on es cada una de 

ustedes, quienes realmente han 

tenido la esperanza de salir 

adelante, de enfrentarse a 
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Entra Victoria. 

esos hombres que creian que 

padian maltratarlas por el 

simple hecho de ser mujeres. 

S3ben que siempre estare yo 

aqui para ayudarlas y 

brindarles todo el apoyo 

necesario. Yo me hare cargo 

del lugar mientras", 

VICTORIA 

(Interrumpiendo a Diego) 

Si alguien se ha r a cargo de 

este lugar soy yo, Diego. Esta 

fundaci6n la cre6 mi madre y 

sere yo quien e s t e al frente 

mientras ella esta 

indispuesta. 

DIEGO 

(Un poco molesto) 

Es la junta directiva quien 

debe tomar esa decisi6n. 

VICTORIA 

(Sonrie sarcasticamente) 

Eso no es mayor problema. 

DIEGO 

(Un poco molesto) 

Chicas, les presento a 

Victoria, hija de Vanessa. 
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VICTORIA 

(Cortante) 

No necesi to que me presentes, 

muchas gracias, puedo hacerlo 

yo sola. 

Victoria se acerca a las muj eres, Le da su mano a cada una. 

Diego se levanta. 

VICTORIA 

(Amable) 

Es un placer conocerlas. 

Mientras Victoria saluda a las mujeres, entra una MUJER, muy 

golpeada. 

MUJER 

(Sin muchas fuerzas) 

Ay0denme, por favor ... mi marido 

me ... 

La mujer cae desmayada al suelo. Todas las mujeres que estaban 

sentadas se levantan corriendo a ayudarla. Diego intenta 

levantarla. Victoria se queda paralizada viendo a la mujer. 

DIEGO 

(Levantando a la mujer del 

suelo) 

Victoria, necesito que llames 

a una ambulancia jurgente! 

Victoria esta en shock, no responde. 

DIEGO 

(Cont) 

jVictoria! 
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Ella reacciona, e s t a muy asustada y sale corriendo. Diego se 

queda con la mujer, pero ve incredulo a Victoria, quien sale de 

la fundaci6n. 

CORTE A 

13. Ext-Entrada de la fundaci6n. Dia 

Victoria sale corriendo con la respiraci6n entrecortada y algo 

asustada. En su mente escucha unos gritos. 

MUJER 

(En off) 

jNoooool 

Victoria se altera aun mas. 

BLACKOUT 

**COMERCIALES** 

II ACTO 

14. Int-Casa de Maria Alejandra. Dia 

Maria Alejandra esta sentada leyendo un libro cuando se abre la 

puerta. Ella asustada intenta levantarse para irse a su cuarto, 

pero su hermano la detiene. (No se ve la cara de Roberto, solo 

su espalda y brazos) 

ROBERTO 

(Carinoso) 

No, Mariale, quedate. 

Ella extranada, vuelve a sentarse en el mueble. Roberto saca un 

chocolate de su bolsillo y se 10 entrega. 

ROBERTO 

(Cont) 

Perd6name, (_si? No quise 

pero 

plan 

hacerte dana esta manana, 

debes entender que este 
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me tiene muy nervioso y tu 

eres una pieza fundamental en 

el. No me puedes fallar. 

Maria Alejandra, 

sonrie. 

suspira, nerviosa. Agarra el chocolate y 

CORTE A 

15. Int. C1inica. Dia 

Vanessa esta acostada en la cama, comiendo. Victoria camina por 

el cuarto. 

VANESSA 

(Comiendo) 

Po r favor, p i e n s a Lo . 

VICTORIA 

(Decidida) 

No, mama, no 

puedo hacerme 

fundaci6n. 

insistas. 

cargo de 

No 

la 

VANESSA 

(Desesperada) 

No puedes echar a la borda 

todo mi trabajo, Vicky, esa 

fundaci6n es 

ayudado a 

victimas de 

ella. 

mi vida y he 

muchas mujeres 

violencia con 

Entra Roberto disfrazado de enfermero, por primera vez se le ve 

la cara. Es un hombre de aproximadamente 40 anos, de piel morena 

oscura y sin cabello, agarra la jarra de agua y la cambia por 

una nueva. Ambas mujeres 10 ignoran. 
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_I 

VICTORIA 

(Decidida) 

Ya 10 decidi, mama, t u no 

estas en condiciones de seguir 

a cargo de esa fundaci6n y yo 

no puedo ni quiero hacerlo, 

asi que bus care a alguien que 

10 haga, te guste 0 no. Yo 

tambien soy parte de la 

directiva de Fundaci6n 

Esperanza y como tal tengo 

todo el derecho de traspasarle 

la direcci6n a alguien mas. 

Roberto sonrie y camina para salir de la habitaci6n. 

VANESSA 

(Suplicante) 

Ok, no te pido que te quedes 

ahi, pero al menos permite que 

Diego se haga cargo de ella. 

VICTORIA 

(Sorprendida) 

GDiego? Mira, mama, que tu 

todavia creas en el despues de 

10 que pas6, es tu problema; 

pero yo jamas volvere a 

confiar en el, eso aseguralo. 

Vanessa ve a su hi j a, supl icante. Victoria se le queda viendo 

muy seria. Roberto sale de la habitaci6n. 

CORTE A 
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16. Int. Pasillo de la clinica. Dia 

Roberto sale de la hab i t ac i on , se quita el tapa boca y toma su 

telefono. 

ROBERTO 

(Casi susurrando) 

Escucha bien, la f unda c i o n 

esta vulnerable. Es el momento 

de entrar en ella. 

Roberto sonrie. 

CORTE A 

17. Int- Oficina de la Fundacion. Dia 

Victoria esta sentada en el escritorio de su madre, leyendo unos 

papeles cuando entra Diego bruscamente. 

VICTORIA 

(Molesta) 

te pasa? tienes No 

derecho a entrar asi. 

DIEGO 

(Molesto) 

No, Victoria, (_que te pasa a 

ti? (_Quien te crees para 

entregarle Fundaci6n Esperanza 

a alguien mas? 

VICTORIA 

(Mas molesta) 

"Que quien me creo yo? Aver, 

de j arne pensar ... (_sera que soy 

una de las duenas de este 

lugar? 

62 



DIEGO 

(Interrumpiendola) 

No tienes derecho ... 

VICTORIA 

(Interrumpiendolo) 

Un momentico, Diego, t u no 

eres nadie aqui. Asi que ni 

se te ocurra cuestionar mis 

decisiones. 

Victoria agarra unos papeles de la oficina y sale, dej ando a 

Diego con la palabra en la boca. Diego va detras de ella. 

CORTE A 

18. Ext-entrada de la fundaci6n. Dia 

Maria Alejandra se baja de un taxi, le da dinero. 

MARIA ALEJANDRA 

(Amable) 

Muchas gracias. 

El taxi arranca, ella se queda unos segundos viendo el edificio, 

nerviosa. Entra. 

CORTE A 

19. Int-Sala de la fundaci6n. Dia 

Victoria camina ha~ia la salida de la fundacion, cuando Diego la 

detiene, agarrandola del brazo. 

DIEGO 

(Gritando) 

~Esto tiene que ver con tu 

miedo a enfrentar a mujeres 

maltratadas? No creas que no 
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me di cuenta de tu actitud 

esta manana. 

Victoria se le queda mirando fijamente y en silencio por unos 

segundos. Se suelta. 

VICTORIA 

(Molesta, pero sin levantar la 

voz) 

La decision tomada, 

fundacion 

esta 

Diego, e n t r e qa r e la 

a la primera persona que pase 

por esa puerta si me da la 

gana, te guste 0 no. 

Maria Alejandra entra a la organizaci6n y escucha claramente la 

ultima frase de Victoria. 

MARIA ALEJANDRA 

(Sonriendo) 

iQue bueno escuchar eso! 

Maria Alejandra sonrie, Diego suelta a Victoria y ambos se le 

quedan viendo, extranados. 

BLACKOUT 

20. Int. Oficina de la fundaci6n. Dia 

Maria Alejandra esta sentada en el escritorio frente a Victoria. 

VICTORIA 

(Cordial) 

Lamento la escena que 

presenci6 afuera ... 

MARIA ALEJANDRA 

(Cordial) 

Por favor, hablame de tu. 
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VICTORIA 

(Sonriendo) 

De acuerdo, lamento que hayas 

tenido que escuchar eso, Maria 

Alejandra, realmente no sabia 

10 que decia. Estaba muy 
molesta. 

MARIA ALEJANDRA 

(Cordia1mente) 

(_"lo e s t a s buscando a a1guien 

que se haga cargo de 1a 
fundacion? 

VICTORIA 

(Cordia1mente) 

Si, pero tampoco se 1a 

entregare a cua1quier persona, 

sin ofender. 

MARIA ALEJANDRA 

(Sonriendo) 

N:::> te preocupes, 10 entiendo 

perfectamente. Rea1mente es 

una casua1idad, vine a buscar 

un poco de informacion sobre 

e1 tema. Queria ofrecerme como 

vo1untaria, pero si estas 
bus cando a a1guien que se haga 
cargo de 1a direccion del 
lugar, yo encantada. Asi podre 
ayudar a muchas mujeres que, 
como yo, alguna vez fueron 
victimas. 
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VICTORIA 

(Pensativa) 

iFuiste victima de violencia? 

MARIA ALEJANDRA 

( Incomoda) 

Si. Mi siempre padre nos 

ma l t r a t o a mi mama y ami, 

siempre nos ofendia. Por eso 

quiero ayudar a otras mujeres 

que, 

poner 

supieron 

tiempo. 

como 

los 

yo, no 

limites a 

Entonces, "Que dices? "Aceptas 

traspasarme la direccion? 

VICTORIA 

(Pensativa) 

No lose, Maria Alejandra. 

Victoria la observa por unos instantes. Recuerda a la mujer 

golpeada que llego en la manana. 

VICTORIA 

(Cont) 

Dejame reunirme con toda la 

junta directiva y tomaremos la 

decision. 

MARIA ALEJANDRA 

(Soriendo) 

Excelente. 

Victoria sonrie. 

CORTE A 
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21. Int. Casa de Maria A1ejandra. Noche 

Maria A1ejandra e r.t r a en la casa, por primera vez se le ve 1a 

cara a su hermano, demostrando que es e1 mismo enfermero que 

entr6 en 1a habitaci6n de Vanessa. 

ROBERTO 

( Impaciente) 

('Que pas6? 

MARIA ALEJANDRA 

(Nerviosa) 

La fundaci6n sera nuestra. 

Roberto Maria Sonrie A1ejandra, sorprendido. ve a 

ma1iciosamente. Maria A1ejandra 10 ve, nerviosa. 

CORTE A 

22. Int-Casa de Victoria. Dia 

Victoria esta sentada en 1a mesa, comiendo cuando suena e1 

te1efono. Contesta. 

VICTORIA 

(Amab1e) 

jA16! 

POR INTERCORTES CON 

23. Int. Sala de redacci6n. Dia 

MANUEL esta dando vueltas por e1 sitio, agarrando pape1es, 

firmando otros. A su a1rededor hay mucha gente, sentadas en sus 

computadoras, escribiendo. 

MANUEL 

(Desesperado) 

Necesito que te vengas ya. 
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VICTORIA 

(Desesperada) 

Manuel, necesito tiempo. Tengo 

muchas 

agui. 

resolver cosas que 

MANUEL 

(Desesperado) 

No puedo darte mas tiempo, 

Victoria. Me exigen que mande 

a alguien a Siria cuanto 

antes. Ya no s e que mas 

inventarles. 

VICTORIA 

(Pensativa) 

Necesito unos 

llama cuando 

resuelto. 

dias mas. Te 

tenga todo 

FIN INTERCORTES 

24. Int-Casa de Victoria. Dia 

Victoria esta sentada en la mesa. 

MANUEL 

(En off) 

Tienes 

darme 

irme. 

hasta el viernes para 

una respuesta. Debo 

(Segundos de silencio) 

Te esperamos Victoria. 

Victoria tranca la llamada, deja el t e Le f o no sobre la mesa. Se 

queda pensativa unos segundos. Suena el timbre, se levanta a 

abrir la puerta. Abre y es Diego. 

VICTORIA 

(Fastidiada) 

"Que quieres? 
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DIEGO 

(Ir6nicamente) 

Buenos dias para ti t arnb i e n , 

Vicky. 

Diego entra en la casa sin que Victoria 10 invite a pasar. 

VICTORIA 

(Molesta) 

Victoria para ti. Sin 

p r e arnbu Lo s , Diego, dime, (,a 

que viniste? 

Victoria cierra la puerta. 

DIEGO 

(Sonriendo) 

De acuerdo, al grano. (,Por que 

entregar la fundaci6n? (,Por 

que no puedes dirigirla t u y 

sacarla adelante por tu madre? 

VICTORIA 

(Alterada) 

Ay ya basta, es hora de que mi 

mama y tu entiendan que la 

fundaci6n pertenecera a otra 

persona y punto. Tengo una 

vida en otro sitio y no puedo 

quedarme aqui, no es 10 que 

quiero para mi. Aderna s , (,de 

d6nde crees que saldra el 

dinero para la terapia y las 

medicinas de mi mama? (,De la 

fundaci6n? Pu e s claro que no, 

debo regresar a mi trabajo 
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para poder mandarle dinero a 

mi madre. 

DIEGO 

(Desesperado) 

Ok, no tienes que quedarte con 

la fundacion, entonces deja 

que yo la dirija. 

VICTORIA 

(Con risa ironical 

No me hagas reir, Gentregarle 

una f unda c i on que apoya a 

mujeres victimas de violencia 

a un hombre? Y no a cualquier 

hombre, Ga ti? Creo que eso 

seria una paradoja muy grande, 

Gno crees? 

DIEGO 

(Sonriendo) 

No todos son los hombres 

i~uales, Victoria. 

VICTORIA 

(Sonriendo) 

Gracioso que tu 10 digas. 

Victoria se rie ironicamente. En ese momento suena la alerta de 

la laptop, Victoria se ace rca a la computadora. 

DIEGO 

(Perdiendo la paciencia) 

Fue un accidente y 10 sabes 

Victoria. Pero para ti fue mas 

facil huir y no escucharme. 
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VICTORIA 

(Molesta) 

~Para que? ~Para escuchar 

mentiras? No, gracias. He 

escuchado demasiadas en mi 

vida. No me interesaba oir tus 

excusas en ese momento, asi 

C8mo no me interesa oirlas 

ahora. Por favor, vete. 

Victoria le da la espalda a Diego, se sienta frente a la 

computadora y ab r e el correo, mientras tanto Diego lee uno de 

los articulos que e s t a n sobre una mesa, se percata que son 

escritos por Victoria y sin que ella se de cuenta, toma uno y se 

10 guarda en el bolsillo, vol t.e arido s e a tiempo para leer de 

reojo el nombre de "Felix Goncalvesu en el remitente del email, 

Victoria elimina el correo sin ni siquiera abrirlo. Se voltea y 

se da cuenta que Diego habia leido el nombre, se pone algo 

nerviosa, se levanta y abre la puerta. 

Si 

VICTORIA 

(Cont) 

acabaste con el ya 

discursito falso, nos vemos en 

la fundaci6n. 

Diego no se mueve, continua viendo la computadora. 

DIEGO 

(Continua) 

~No vas a leerlo? 

VICTORIA 

(Molesta) 

Ese no es tu problema. Por 

favor, vete. 
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--- ----- -------- - - -- - 

Diego se le queda mirando con rabia e impotencia. Camina hacia 

la puerta, se de t i e ne . 

DIEGO 

(Insistente) 

Y si encontraras un trabajo 

aqui, Gte quedarias? 

VICTORIA 

(Impaciente) 

No es una opcion que este 

disponible ahora, asi que por 

favor ... 

Victoria sefiala puerta, Diego sale de la casa. Victoria cierra 

la puerta y suspira, molesta. 

CORTE A 

* *COMERCIALES * * 

III ACTO 

25. Int. Sala de la fundaci6n. Dia 

Victoria esta sentada con los MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA de 

la fundacion (cuatro personas) 

VICTORIA 

(Decidida) 

Se que a ninguno de ustedes 

l e s interesa dirigir la 

f undac i c n , 0 a1 menos era asi 

hace tres ano s cuando me fui. 

5i alguno camb i o de parecer, 

puede decirmelo y la fundacion 

pasara sus manos a 

inmediatamente. 
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MUJER 1 

(Viendo a sus companeros) 

Ttl y tu madre saben muy bien 

q.re nosotros las apoyamos 

economicamente, pero que no 

nos interesa dirigir este 

lugar, eso se 10 dejamos a 

Vanessa. Y, ante la situaci6n 

que esta viviendo, la decision 

e s t a en tus manos, 10 que ttl 

decidas, nosotros 10 

apoyaremos. 

HOMBRE 1 

(Amable) 

Este era el sueno de tu madre, 

nJsotros simplemente la 

apoyamos para que pudiera 

hacerlo realidad. Ahora esta 

en tus manos continuar con ese 

sueno 0 darselo a alguien mas. 

Victoria los ve a todos, se queda pensativa. 

CORTE A 

26. Int-oficina de la fundaci6n. Dia 

Victoria e s t a sentada rodeada de mucho papeles, por un momento 

pierde el control y lanza todo al piso. Agarra sus cosas y sale 

corriendo de la fundacion. 

CORTE A 

27. Ext. Salida de la fundaci6n. Dia 

Victoria, muy alterada, sale de la f unda c i on y se dirige a su 

carro. Al frente ve un pequeno cafe. Voltea a todos lados, esta 
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a punto de abrir su carro, pero decide cruzar la calle y entrar 

al cafe. 

CORTE A 

28. Int. Cafe. Dia 

Victoria entra al cafe. El lugar es muy tranquilo, con pocas 

personas. Se acerca una MESONERA. 

MESONERA 

(Amable) 

Buenos d i a s . (En t r e qa rido Le el 

menu) Aqui tiene, cuando 

quiera ordenar, me avisa. 

Victoria ve todo el lugar, un poco sorprendida. 

CORTE A 

ENTRA FLASHBACK 

29. Int. Cafe. Dia 

VICTORIA DE 7 ANOS, entra con su madre al cafe. La nina se 

sienta en una de las mesas y Vanessa va por un helado y un cafe. 

Victoria saca su diario y, sonriente, comienza a dibujar. 

Vanessa vuelve y le entrega el helado a su hija. 

VANESSA 

(Sonriente) 

GQue dibujas, preciosa? 

VICTORIA NINA 

(Sonriente) 

Un mundo magico, mami. 

VANESSA 

(Sonriente) 

GComo es ese mundo magico? 
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VICTORIA NINA 

(Sonriente) 

Un mundo en el que tu eres la 

reina y yo la princesa. 

Vivimos en un castillo y somos 

mJY felices. 

VANESSA 

(Sonriente) 

GY tu papi? GEs el rey? 

Victoria deja de sonreir y se pone muy seria. 

VICTORIA NINA 

(Molesta) 

No tenemos rey. 

Victoria revisa su reloj, se pone muy nerviosa. 

VANESSA 

(Cont) 

Debemos irnos. 

Se paran de la mesa y salen rapidamente del cafe. 

CORTE A 

30. Int. Cuarte. Neche 

Victoria nina, e s t a sentada en su cama cuando entra su mama 

rapidamente, la carga y la mete en el armario. 

VICTORIA NINA 

(Inocentemente) 

GQue pasa, maml? 

VANESSA 

(Nerviosa) 

Vamos a jugar al escondite, 

hija, e s pe r arns aqui hasta que 
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yJ te encuentre Gsi? Y no 

hagas ningun 

prometes? 

ruido. GMe 10 

VICTORIA NINA 

(Asustada) 

Te 10 prometo, mami. 

Vanessa cierra la puerta del closet y Victoria se queda sola, a 

oscuras. Pasa la mana por el piso hasta que encuentra una 

linterna, agarra su diario y empieza a escribir. 

FIN DE FLASHBACK 

CORTE A 

31. Int. Cafe. Dia 

La mesonera Ie entrega un cafe a Victoria, ella agarra su 

telefono un nurne r o , segundos a que y marca espera unos 

contesten. 

VICTORIA 

(Decidida) 

'Lr a erne los papeles necesarios 

para el traspaso de la 

fundaci6n. 

CORTE A 

32. Ext. Entrada de la revista. Dia 

Diego va entrando a la Revista "La mujer de hoy", el nombre se 

ve escri to en la entrada del edificio. El lleva el articulo de 

Victoria en la mano, se detiene en la puerta, 10 observa y 

continua caminando. 

CORTE A 
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33. Ext. Sala de la fundaci6n. Dia 

Victoria va saliendo de la oficina justo cuando Maria Alejandra 

esta entrando. 

MARIA ALEJANDRA 

(A Victoria) 

"Vas saliendo? 

VICTORIA 

(Apresurada) 

Lo siento, Maria Alejandra, no 

puedo recibirte ahorita. 

MARIA ALEJANDRA 

(Nerviosa) 

Te traje los papeles que me 

pediste, "no los recibiras? 

VICTORIA 

(Apresurada) 

De j a s e Lo s a 

cosa que 

Diego y cualquier 

necesi te, yo te 

aviso. Mi abogado se esta 

encargando de todo, apenas me 

entregue los documentos, los 

f irmamos y van directo a la 

n o t a r i a . Pero hablamos luego, 

ahora tengo cosas que hacer. 

Victoria sale del lugar, Diego se levanta de la silla en la que 

estaba sentado y recibe los documentos. 

MARIA ALEJANDRA 

(Entregando los papeles) 

Estaba algo apurada "no? 
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DIEGO 

(Distraido) 

Ella es asi. 

Lee el nombre completo de Maria Alejandra y se queda mirandola, 

pensativo y con algo de desconfianza. 

DIEGO 

(Cont) 

~Te conozco de otro sitio? 

MARfA ALEJANDRA 

(Nerviosa) 

No 10 creo. 

DIEGO 

(Confundido) 

Tu nombre muy me parece 

familiar, pero no recuerdo de 

donde. 

MARIA ALEJANDRA 

(Nerviosa) 

My nombre es muy comun. Ahora 

debe irme, hasta luego. 

Maria Alej andra sale apurada de la f unde c i on , Diego se le queda 

viendo, pensativo. 

STAB NOCHE 

34. Int. Casa de Maria Alejandra. Noche 

Maria Alejandra y Roberto estan comiendo. Roberto tira la comida 

al piso. 
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ROBERTO 

(Gritando) 

Esto no esta como 10 preparaba 

n.re s t r a madre, G tan 

eres que ni siquiera 

cocinar? 

inepta 

puedes 

MARIA ALEJANDRA 

(Tartamudeando) 

Lo siento Rob, yo .... Yo 

Maria Alejandra tiembla del miedo. Roberto se ace rca a ella. 

ROBERTO 

(Susurrando) 

Mas te vale que hagas algo 

bien en tu vida y logres 

firma r el traspaso de la 

directiva de la fundacion, ese 

lugar debe desaparecer. 

Da un fuerte golpe a la mesa, Maria Alejandra tiembla del miedo. 

CORTE A 

35. Int. Sala de la fundacion. Dia 

Diego e s t a muy angustiado, camina de un lado al otro, hablando 

por telefono. 

VANESSA 

(En off) 

No podemos permitir 

firme ese traspaso. 

debes impedirlo. 

DIEGO 

(Caminando de un lado a otro) 

La se, pero tu hija es muy 

que se 

Diego, 

terca. 
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VANESSA 

(En off) 

Tenemos que impedirlo a como 

de lugar. 

Entra Victoria. 

DIEGO 

(Nervioso) 

Acaba de llegar, hablamos 

luego. 

Diego tranca el telefono y se dirige a Victoria. 

Se 

DIEGO 

(Cont) 

hoy firmaras. que 

Piensalo, por favor, esa mujer 

no me causa confianza. 

VICTORIA 

(Of usc ada) 

Ahora no necesito esto. La 

decision esta tomada. 

DIEGO 

(Mo1esto) 

No 10 hagas, por favor. 

Victoria continua caminando hacia su oficina. Diego la deja ir, 

esta muy molesto, no sabe que hacer. Se para en el medio de la 

sala y observa algunas fotos colgadas en la pared. Se queda 

mirando fijamente una de las fotos en la que sale Vanessa con 

una mujer. De pronto abre los ojos, dandose cuenta de algo. 
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DIEGO 

(Sorprendido) 

Victoria, escuchame, ya 

recuerdo esos apellidos ... 

VICTORIA 

(Of usc ada) 

Diego, dejame en paz. 

Victoria entra a su oficina e intenta cerrar la puerta, pero 

Diego se 10 impide. 

DIEGO 

(Desesperado) 

Tienes que escucharme. 

Victoria 10 ignora y Le cierra la puerta en la cara. Diego se 

desespera aun m~s y sale de la fundaci6n. 

CORTE A 

36. Ext. Entrada de la fundaci6n. Dia 

Diego sale r ap i dame n t.e de la fundaci6n, toma su celular y marca 

un numero. 

CORTE A 

37. Int. Clinica. Dia 

Vanessa e s t a acostada en la cama, el doctor e s t a e xami na ndo La . 

En la mesa de al lade est~ su telefono, repicando, en silencio. 

Ella no 10 escucha. 

CORTE A 

38. Ext. Entrada de la fundaci6n. Dia 

Diego intenta llamar nuevamente, pero repica y repica y nadie 

contesta. 
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DIEGO 

(Conteniendo un grito de 

desespero) 

jVanessa, contesta! 

Se monta en su carro y acelera rapidamente. 

FADE OUT 

39. Ext. Entrada de la casa de Maria Alejandra. Dia 

Diego llega a casa de Maria Alejandra, toca el timbre. De pronto 

voltea a la calle y observa el carro que a t r ope Ll o a Vanessa 

estacionado frente a la casa. Roberto le abre la puerta, Diego 

se le queda viendo. 

DIEGO 

(Sorprendido) 

jLo sabial 

Roberto se da cuenta de que 10 descubrio, en la mesa que esta al 

lado de la puerta hay un cenicero, Roberto 10 agarra y golpea 

fuertemente a Diego, dejandolo inconsciente. Diego cae al piso. 

CORTE A 

40. Int. Sala de la casa de Maria Alejandra. Dia 

Roberto arrastra a Diego hacia adentro de la casa. 

ROBERTO 

(Nervioso) 

Maldicion, nos descubrio. 

Maria Alejandra sale del cuarto y se sorprende al ver a Diego 

tirado en el piso, interroga can la mirada a Roberto. 

ROBERTO 

(Cont) 

Este tipo fue el psicologo que 

ayudo a mi mujer, el y la 
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mujercita esa declararon en mi 

contra por supuesta violencia 

de genero. 

Maria Alej andra continua sin comprender la si tuaci6n, se agacha 

a revisarle el pulso a Diego para comprobar que sigue vivo. Mira 

a Roberto, muy confundida. 

ROBERTO 

(Cont) 

entiendes, bruta? Me 

descubri6, el via el carro con 

el que atropelle a la mujer y 

estoy segura que record6 que 

ellos me llevaron a la carcel 

cuando casi mato a Beatriz. 

Roberto e s t a desesperado y muy nervioso. Camina a la cocina, 

mientras Maria Alejandra intenta despertar a Diego. 

CORTE A 

41. Int. Cocina de la cas a de Maria Alejandra. Dia 

Roberto entra a la cocina y agarra un cuchillo grande. 

MARIA ALEJANDRA 

(En off) 

GAhora que haremos con el? 

Roberto sale de la cocina. 

CORTE A 

37. Int. Sala de la casa de Maria Alejandra. Dia 

Roberto entra nuevamente a la sala con el cuchillo en la mana y 

se acerca a Diego, decidido a matarlo. Maria Alejandra se para 

frente a el. 
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MARIA ALEJANDRA 

(Nerviosa) 

LTe volviste loco? LQue vas a 

hacer? 

ROBERTO 

(furioso) 

LQue te pasa, idiota? LQue 

crees? No podemos dejarlo vivo 

y que nos eche a perder todos 

los planes. 

Empuja a Maria Alejandra y ella cae al piso. 

MARIA ALEJANDRA 

(Con miedo) 

Esperate, no 10 hagas. Debemos 

irnos. Victoria acaba de 

llamarme para que vaya a la 

fundacion, porque el abogado 

acaba de llevarle los papeles, 

solo hace falta firmarlos. 

Roberto se le queda viendo y luego ve a Diego. Se le nota 

confundido. 

MARIA ALEJANDRA 

(Cont) 

Debemos irnos ya, no hay 

tiempo. 

ROBERTO 

(Dudoso) 

LY que hago con el? 

MARIA ALEJANDRA 

(Intentando convencerlo) 

Dejalo 

firmamos 

amarrado, 

y cuando 

vamos, 

vol vamos 

haces 10 que quieras con el. 
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Roberto 10 duda, despues 

sobre la mesa, abre una 

amarra a Diego. 

de unos segundos, deja el 

de las gavetas y saca unas 

cuchillo 

cuerdas, 

ROBERTO 

(Molesto) 

De acuerdo, vamos. Pero a este 

no le queda mucho tiempo. 

Roberto se distrae, toma su chaqueta, Maria Alejandra agarra el 

cuchillo y 10 pone cerca de las manos de Diego, se levanta y 

ambos salen de la casa dejando a Diego inconsciente. 

BLACKOUT 

* *COMERCIALES * * 

IV ACTO 

42. Int. Clinica. Dia 

Vanessa esta en la clinica, el doctor sale, ella agarra el 

telefono y ve las llamadas perdidas de Diego. Intenta regresarle 

la llamada, repica dos veces y es desviado al buz6n de mensajes. 

Vuel ve a marcar y cae nuevamente la contestadora. Emp i e z a a 

ponerse ansiosa y marca otro n6mero. 

VICTORIA 

(En off) 

Hola, mama 

VANESSA 

(Ansiosa) 

Gsabes algo de Diego? Lo Hij a, 

estoy llamando pero no 

contesta. 

VICTORIA 

(En off) 

No, mama, no se nada de el. 
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VANESSA 

(Angustiada) 

GEsUls segura que no e s t a en 

ia fundaci6n? 

VICTORIA 

(En off) 

No, mama, no e s t a aqui y 

habiamos iuego que ahorita 

estoy ocupada. 

Victoria tranca ei teiefono. Vanessa se preocupa. 

CORTE A 

43. Int. Sala de la Fundacion. Dia 

Victoria guarda su t e Le f on o en e I bo l s i Ll o . Al, frente tiene a 

Maria Aiejandra y a Roberto. 

VICTORIA 

(Apenada) 

Lo siento, Le s 

podiamos pasar a 

para firmar. 

decia que 

La of icina 

ROBERTO 

(E'resionando) 

Excelente, mientras mas rapido 

mejor porque estamos muy 

apurados. 

MARfA ALEJANDRA 

(Nerviosa) 

es mi hermano, vino a 

acompanarme pero necesitamos 

irnos rapido. 
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VICTORIA 

(Cordialmente) 

No se preocupen, 

tardara mucho. 

esto no 

Cuando los tres van camino a la oficina, llega una MUJER con su 

HIJO de tres anos. El pequeno se acerca a Victoria con una flor 

en la mana. 

NINO 

(Tiernamente) 

GD6nde esta vane? 

Victoria ve al nino, sonrie. 

MADRE 

(Apenada) 

Lo siento, estamos buscando a 

Vanessa Gonzalez. 

NINO 

(Interrumpiendo) 

Si, queria darle esta flor y 

un besito. 

VICTORIA 

(Acercandose al nino y 

sonriendo) 

Lo siento, mi amor, Vanessa no 

esta aqui ahorita. 

MADRE 

(Decepcionada) 

Solo queriamos agradecerle a 

ella y a Diego por su ayuda, 

mi esposo ya esta pre so y 
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nosotros dos podemos estar 

tranquilos. 

VICTORIA 

(Sorprendida) 

Lo siento, ella e s t a r a afuera 

por varios dias. 

MADRE 

(Decepcionada) 

nino queria darle El esta 

flor. 

Victoria se agacha y se ace rca al pequeno. 

VICTORIA 

(Tiernamente) 

Yo soy su hija, puedes darmela 

a mi y yo se la hare llegar. 

c_Que dices? 

El nino la ve algo dudoso pero al final se ace rca a Victoria, le 

entrega la flor y le da un beso en la mejilla. La madre agarra 

al nino de la mana y se dispone a salir. 

MADRE 

(Sonriendo) 

Muchas gracias. 

La mujer y el nino salen de la fundaci6n. Victoria se queda 

agachada con la flor en la mano. Roberto y Maria Alejandra estan 

algo ansiosos. 

ROBERTO 

(Ansioso) 

c_Podemos terminar con esto? 
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Victoria sale del "trance" en el que estaba. 

VICTORIA 

(Distraida) 

Si, 10 siento. Pasemos a la 

oficina. 

Victoria se levanta. Caminan a la oficina. 

CORTE A 

44. Int. Oficina de la fundaci6n. Dia 

Los tres entran a la oficina de Victoria, ella se sienta. 

VICTORIA 

(Amable) 

Sientense. 

Maria Alejandra SE sienta, pero Roberto sigue de pie. Victoria 

saca u n sobre y se 10 entrega a Maria Alejandra, quien intenta 

leer los papeles, pero Roberto se los quita de la mano. 

VICTORIA 

(Cont) 

Como pueden ver, todo e s t a en 

orden. Con la firma de es tos 

documentos, solo faltaria 

llevarlos a una notaria y la 

f unda c i on que.da r a a nombre de 

Maria Alej andra. Ella sera 

quien tome cualquier decision 

de ahora en adelante. Por 

supuesto, siempre tendra que 

contar con el apoyo de la 

junta directiva, pero sera 

ella la cabeza de fundacion 

Esperanza. 
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ROBERTO 

(Presionando) 

Todo bien (entregandole los 

papeles a Maria Alej andra) 

puedes firmar. 

Maria Alejandra firma varias hojas, 

Victoria, quien toma el bol igrafo 

Roberto sonrie. 

al terminar se los entrega a 

y e s t a a punto de firmar. 

BLACKOUT 

* *COMERCIALES* * 

V ACTO 

45. Int. Oficina de la fundacion. Dia 

Victoria e s t a a punto de firmar. Roberto e s t a muy ansioso y 

Maria Alejandra, nerviosa. Cuando Victoria se dispone finalmente 

a firmar, suena su telefono. Roberto se molesta aun mas. 

VICTORIA 

(Agarrando el telefono) 

Disculpen, esto sera solo un 

momenta 

Victoria sale de la oficina. 

CORTE A 

46. Int. Casa de Maria Alejandra. Dia 

Diego e s t a tirado en el piso de la casa de Maria Alejandra, se 

despierta y, al ver que e s t a amarrado, intenta soltarse, pero 

todo 10 que hace es en vano. De pronto se da cuenta del cuchillo 

que tiene cerca, como puede consigue agarrarlo, cortar las 

cuerdas y sol tarse. Intenta llamar a Victoria, pero la llamada 

cae ocupada. 
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DIEGO 

(Of usc ado) 

Cuelga el t e Le f o no , Victoria, 

por Dios, no puedes firmar 

esos papeles. 

Cuando tranca la llamada para intentarlo nuevamente ve a su 

alrededor articulos de prensa sobre algunas mujeres que la 

fundaci6n ha ayudado, varias fotos de la misma muj er que Diego 

observ6 en las fotos de la fundaci6n y al final una foto de 

Vanessa, rota y manchada con una pintura roja. 

DIEGO 

(Nervioso) 

jPor Dios! 

Diego se asusta aun mas y marca nuevamente mientras sale 

corriendo de la casa. 

CORTE A 

47. Int. Sala de la fundaci6n. Dia 

Victoria esta hablando por telefono. 

VICTORIA 

(Sorprendida) 

Muchas gracias por la 

oportunidad. 

Tranca la llamada y ve la llamada perdida de Diego y decide 

ignorarla. Camina hacia la oficina. 

CORTE A 

48. Int. Oficina de la fundaci6n. Dia 

Maria Alej andra y Roberto e s t a n muy nerviosos. Victoria entra 

nuevamente a la oficina, e s t a muy sorprendida. Se sienta en su 

escritorio pero no agarra el boligrafo ni emite ninguna palabra. 
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ROBERTO 

(Ansioso) 

(_No va a firmar? 

VICTORIA 

(Distraida) 

A=aban de ofrecerme un trabajo 

como columnista de una 

revista. 

ROBERTO 

(Cada vez mas molesto) 

Bien, excelente por usted. 

Ahora firme, por favor. 

Victoria, distraida, se queda observando el t e Le f orio , recordando 

la conv e r s ac i on . Acto seguido, observa las fotos en las paredes 

de la oficina: en la mayoria sale su madre junto a mujeres y 

n i.no s , sonriendo. Cuando va a agarrar el boligrafo, su mirada 

llega hasta la flor que le acaba de regalar el nino y recuerda 

el momento. 

ROBERTO 

(Intentando contenerse) 

(_Senorita? 

Victoria levanta la mirada y 10 ve a los ojos, luego ve a Maria 

Alejandra y a cont i.nua c i on , los papeles. 

VICTORIA 

(D::.straida) 

Esta fundacion ha ayudado a 

muchas personas. 

ROBERTO 

(Of usc ado) 

Si, claro, y 10 s e qu i r a 

haciendo. Ahora, firme. 
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VICTORIA 

(Distraida) 

Mi mama puso todo su empeno en 

este lugar. 

Roberto comienza a desesperarse. Aprieta su puno, con mucha 

fuerza. Maria Alejandra 10 ve, asustada. 

VICTORIA 

(Apenada) 

Lo siento mucho, pero no puedo 

hacerlo. No puedo firmar. 

ROBERTO 

(Molesto) 

GQue? No puede echarse para 

atras ahora. 

VICTORIA 

(Apenada) 

LJ siento. Se qu i r e a cargo de 

la f undac i on de mi madre, 

ayudando a tantas personas 

como ella 10 ha hecho durante 

todos estos anos. 

Maria Alejandra y Roberto se sorprenden. Roberto lanza al piso 

todo 10 que Victoria tiene sobre el escritorio, ella se levanta 

de la silla, muyasustada. 

ROBERTO 

(Molesto y gritando) 

Tiene que firmar. 
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VICTORIA 

(Asustada) 

L~mento mucho el tiempo que 

les hice perder, pero no 

firmare. 

Roberto se altera a un mas y se lanza contra victoria, 

agarrandola fuertemente por el brazo y llevandola hasta los 

papeles. 

ROBERTO 

(Molesto) 

Firmara, quiera 0 no. 

VICTORIA 

(Intentando soltarse) 

Suelteme, Gque le pasa? 

MARIA ALEJANDRA 

(Asustada) 

Roberto, por favor. Sueltala. 

Roberto esta a punto de golpearla cuando Diego entra a la 

oficina junto a unos policias. 

DIEGO 

(Gritando) 

Sueltala ahora mismo. 

Roberto se echa para atras soltando a Victoria, quien se sienta 

de golpe en la silla, muy asustada. Diego se 

Maria Alejandra sigue sentada en la silla, muy 

policias esposan a Roberto. 

ace rca a ella, 

nerviosa. Los 

FADE OUT 
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49. Ext. Entrada de la fundaci6n. Atardecer 

La policia esta sacando a Roberto de la fundaci6n con las 

esposas puestas. Diego habla con uno de los policias, otro de 

ellos habla con Maria Alejandra. Victoria esta apartada del 

sitio, algo asustada, esta a punto de llorar pero ella misma no 

se 10 permite. 

VICTORIA 

(Voice over) 

El miedo nos hace actuar de 

formas inexplicables, nos 

paraliza frente a determinadas 

situaciones, nos obliga a 

hacer 10 que otras personas 

quieren por el simple temor a 

c6mo reaccionaran. 

CORTE A 

50. Int. Cuarto de Victoria. Noche 

Victoria e s t a sentada en su computadora escribiendo su primera 

columna para la revista, en la pantalla se lee 10 siguiente: 

"Enemigo en casa. Po r : Victoria Goncalves". Al lado de su 

computadora hay una foto de ella cuando era nina y su madre. 

VICTORIA 

(Voice over) 

El miedo nos hace querer huir 

p3ra no enfrentar esos traumas 

de la infancia. Pero 10 cierto 

es, que no importa 10 que 

corramos 0 a d6nde vayamos, 

esos traumas siempre nos 

perseguiran y debemos 

enfrentarlos. Aprender a 

superarlos. 

CORTE A 
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51. Int. Carcel. Noche 

Roberto esta solo en una celda. Esta muy asustado. 

VICTORIA 

(Voice over) 

Demostrar que, no por ser 

mujeres, pueden danarnos. 

CORTE A 

52. Int. Casa de Maria Alejandra. Noche 

Maria Alejandra e s t a sola en su casa, llorando, recogiendo todo 

el desastre que dej6 Roberto tras la situaci6n con Diego. 

VICTORIA 

(Voice over) 

Que podemos levantarnos tras 

esa tormenta nos que no 

permiti6 vivir nuestra vida 

como queriamos. 

CORTE A 

53. Int. Cuarto de Victoria. Dia 

Victoria esta acostada en su cama, se levanta, toma el celular y 

marca un numero. 

CORTE A 

54. Int. Sala de redaccion. Dia 

Manuel agarra su celular y contesta. (No hay audio) Unos 

segundos despues, su cara refleja tristeza. 

VICTORIA 

(Voice over) 

Que podemos dejar el miedo a 

un lado y darle un giro de 360 

grados a nuestras vidas y 

empezar un nuevo camino. 

CORTE A 
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55. Int. Clinica. Noche 

Diego, Victoria y Vanessa e s t a n en el cuarto de la clinica 

arreglando todo. Una ENFERMERA entra con una silla de ruedas y 

los tres se le quedan mirando. Unos segundos despues, Diego y la 

enfermera ayudan a Vanessa a sentarse en su silla. 

VICTORIA 

(Voice over) 

Paremonos frente a ese futuro 

que nos espera con la cara en 

alto y demostremos que no 

importa por 10 que hemos 

pasado, que estamos dispuestas 

a cambiar y a comernos el 

mundo, derno s t r ando Le s que las 

mujeres de este pais no 

tenemos miedo. 

BLACKOUT 

**CREDITOS FINALES** 

97 



2DO EPISODIO: INOCENCIA ROBADA 

TEASER 

1. Int. Co1egio. Dia 

MARIA TERESA, mujer de aproximadamente 40 a no s , cabello corto, 

de contextura delgada, camina entre las mesas de sus alumnos. En 

el salon hay aproximadamente 20 NINOS Y GABRIELA, la profesora 

asistente, quien e s t a sentada en una esquina. Maria Teresa se 

detiene al lado de MIGUEL, uno de los ninos. 

MARIA TERESA 

(Dulcemente) 

Que dibujo tan lindo, Miguel. 

c.Quienes son? 

MIGUEL 

(Va senalando cada persona 

mientras habla) 

tl es mi hermanito, Alejandro. 

Acaba de nacer. Y ellos son mi 

mama Alejandra, y mi papa, se 

llama Miguel, igual que yo. 

Maria Teresa sonrie y dulcemente acaricia el cabello de Miguel. 

MARIA TERESA 

(Sonriendo) 

jQue familia tan hermosa! 

Maria Teresa sigue caminando entre los pupitres y se detiene al 

lado de varios ninos, sin hacer comentarios, solo ve los 

dibuj os. De s pu e s de 

nina de cinco a rio s , 

ANGELA, 

de piel 

varios minutos 

cabello negro, 

se detiene junto a 

contextura delgada, 

clara. Al observar el dibujo, la cara de Maria Teresa demuestra 

sorpresa y miedo. Angela dibuja a su papa golpeando a su mama, y 

a ella misma en una esquina. 

BLACKOUT 
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**CREDITOS INICIALES** 

I ACTO 

2. Int. Cuarto de Victoria. Dia. 

VICTORIA esta parada frente a su ventana. En la calle observa a 

varios ninos, jugando. 

VICTORIA 

(Voice Over) 

La ninez: epoca de alegria, de 

i nocencia, r isas y j uegos ... 

CORTE A 

3. Ext. Patio del colegio. Dia 

Los ninos del colegio estan jugando. Angela esta sentada en una 

esquina, sola. 

VICTORIA 

(Voice Over) 

Es la etapa en la que todo es 

posible, en la que no hay 

suenos que no se puedan 

alcanzar. Una epoca en la que 

nuestro mayor problema es 

elegir que dibujar 0 que 

jugaremos con nuestros amigos. 

CORTE A 

4. Int. Cuarto de Victoria. Dia 

Victoria se aleja de la vent ana y se sienta en su cama, en donde 

hay varios albumes de fotos. Agarra uno en la mana y va pasando 

las paq i na s , sonriendo. De pronto llega a una foto en la que 

sale con un hombre, su padre. Inmediatamente quita la foto del 

album, se para de la cama, arruga la foto y la tira a la basura. 
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VICTORIA 

(Voice Over) 

Es una epoc a de alegria ... 0 al 

menos se supone que 10 sea. 

BLACKOUT 

5. Int. Cuarte de Vanessa. Neche 

VANESSA esta con la enfermera, CLAUDIA, en su cuarto, la 

enfermera le esta haciendo varios ejercicios en las piernas. 

CLAUDIA 

(Subiendo una de las piernas 

de Vanessa) 

Vamos, senora, falta poco. 

VANESSA 

(Adolorida) 

Ya, Claudia, por favor. jMe 

duele mucho! 

Claudia coloca la pierna de Vanessa en la cama, le da masajes. 

CLAUDIA 

(Comprensiva) 

De acuerdo, ya fue suficiente 

por hoy. GVa a querer cenar? 

VANESSA 

(Aun adolorida) 

No, hija. Muchas gracias, ya 

puedes irte. 

CLAUDIA 

(Carinosamente) 

Buenas noches. Hasta manana. 
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Claudia sale del cuarto y Vanessa toma su celular de la mesa de 

noches. Marca un numero. Cuando le contestan, no saluda y 

pregunta rapidamente. 

VANESSA 

(Angustiada) 

~Conseguiste los papeles? 

Queda en silencio, mientras al otro lado del telefono le 

contestan. 

VANESSA 

(Cont) 

iMaldicion! 

conseguirlos 

Victoria 10 

Tienes que 

antes de que 

haga. No podemos 

permitir que descubra odo. 

Vanessa continua hablando, preocupada. 

CORTE A 

6. Int. Sal a de la fundaci6n. Noche 

DIEGO esta en la biblioteca de la fundacion, hablando por 

telefono. 

DIEGO 

(Revisando varios papeles) 

Tranquila, Vane. Victoria no 

s e da r a cuenta de nada, hemos 

lJgrado llegar hasta aqui sin 

que nadie se entere y no sera 

tu hija quien eche todo por la 

borda. Ahora ve a dormir, yo 

seguire buscando. 
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Diego se queda en silencio unos segundos mientras Vanessa 

responde. 

DIEGO 

(Cont) 

Tranquila, i buenas noches! 

Diego tranca el te.L~fono y contin6a revisando. 

STAB DrA 

7. Int. Casa de Victoria. Dia 

Victoria esta saliendo de la cocina, cuando tocan la puerta. Va 

a abrir y esta un MENSAJERO afuera. 

MENSAJERO 

(Amable) 

Buenos dias. Paquete para 

Victoria Goncalves. 

VICTORIA 

(Arnable) 

Soy yo. 

El mensajero saca un paquete y una factura. 

MENSAJERO 

(Entregandole las cosas a 

Victoria) 

firme aqui, por favor. 

Victoria firma. 

VICTORIA 

(Arnable) 

Muchas gracias 

El mensajero se va, Victoria cierra la puerta y abre el paquete. 

Saca un cheque y SJ factura y luego la revista. En la portada se 

lee "La mujer de hoy". Abre las paq i na s r ap i dame n t e y ve su 
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columna. Se ve su foto y se lee: "Enemigo en casaN por Victoria 

Goncalves. Victoria sonrie. 

CORTE A 

8. Int. Sala de la fundaci6n. Dia 

Diego e s t a en la sala de la f undac i on , s i r v i e ndo se un cafe. Su 

cara refleja mucho cansancio. En ese momento Maria Teresa entra 

al lugar. 

MARIA TERESA 

(Penosa) 

Buenos dias, 

asesoria. 

vengo bus cando 

DIEGO 

(Amable) 

Digame, "en 

ayudarla? 

que podemos 

Maria Teresa saca de una carpeta que llevaba en la mano, el 

dibujo de Angela. 

MARIA TERESA 

(Angustiada) 

Una de mis alumnas dibujo esto 

en clase. No se que significa. 

Es apenas una nina de cinco 

a nos, su imag i nac i on no puede 

llegar a eso asi como asi, 

"sierto? 

Diego ve el dibujo, preocupado. 

MARIA TERESA 

(Cont) 

Les mande a dibujar a su 

familia "Significa que esto es 

10 que ve en su casa? 
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DIEGO 

(Pensativo) 

NJ 10 

a la 

s e , me 

nina 

gustaria conocer 

antes de da r 

cJalquier opinion. 

Victoria entra en la f undac i on y escucha la ultima frase de 

Diego. 

VICTORIA 

(Interrumpiendolo) 

que nina te refieres, 

Diego? 

Victoria se acerca a la profesora y a Diego. 

DIEGO 

(Sorprendido) 

iVictoria! No te senti entrar. 

L:3 profesora vino buscando 

ayuda porque una de sus 

alumnas hizo este dibujo. 

Victoria Ie da la mana a Maria Teresa. 

VICTORIA 

(Amable) 

Mucho gusto. 

Victoria agarra el dibujo de la nina y 10 observa horrorizada. 

VICTORIA 

(Sorprendida) 

i~Ue horror' ~Cu~ntos 

tiene esta nina? 

anos 

MARIA TERESA 

(Nerviosa) 

5 anos 
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DIEGO 

(Calmado) 

Tranquila, yo me encargare de 

ayudar a ... 

VICTORIA 

(Interrumpiendo a Diego) 

i No! Yo me e nca r qa r e de este 

C3S0, Diego, gracias. 

Diego ve a Victoria sorprendido, pero se queda callado. Maria 

Teresa saca una libreta y un boligrafo de su cartera. 

MARIA TERESA 

(Escribiendo) 

y.':) tengo que irme a la 

escuela, pero aqui les dejo la 

direcci6n. Ojala puedan ayudar 

a Angela. 

VICTORIA 

(Muy afectada) 

Cuente con eso. 

La profesora les entrega el papel, agradecida. Victoria ve el 

dibujo, preocupada. 

FADE OUT 

9. Ext. Entrada de la fundaci6n. Dia 

Diego y Victoria salen de la fundaci6n, discuten. 

DIEGO 

(Molesto) 

Deja de ser tan terca, 

hay una Victoria. Entiende, 

nina involucrada, (.c6mo vas a 

s3ber tu la forma de tratarla? 
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c-Que 

Todos 

VICTORIA 

(Of usc ada) 

tan dlficll puede ser? 

fuimos n i no s y sabemos 

10 que se siente. 

DIEGO 

(Molesto) 

Dejales esto a los 

profesionales. c-Quien mej or 

que un psicologo para tratar a 

la nina? 

Victoria saca las llaves de su carro y abre la puerta, mientras 

Diego va perdiendo la paciencia. 

VICTORIA 

(Molesta) 

iUna mujer! 

Se monta en su carro y arranca. Diego se queda parado en mitad 

de la calle, molesto. 

BLACKOUT 

10. Int. Pasillo del Colegio. Dia 

Victoria entra al colegio. Se encuentra en la entrada con un 

VIGILANTE. 

VICTORIA 

(Amable) 

Buenos dias, senor. C- En d6nde 

queda el sa16n de la profesora 

Maria Teresa? 
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VIGILANTE 

(Amablemente) 

Ella da clases en segundo 

nivel. Su salon queda al final 

d21 pasillo, a mana izquierda. 

VICTORIA 

(Amablemente) 

Muchas gracias. 

Victoria camina por el pasillo hasta llegar a la ultima puerta. 

Se asoma por una ventana que queda en 1a puerta y le hace senas 

a Maria Teresa, quien la ve y sale del salon. 

MARIA TERESA 

(Agradecida) 

iQUe bueno que pudo venir' 

VICTORIA 

(Amablemente) 

(. "::omo no 10 iba a hacer? El 

C3SO de Angela me impacto 

mucho y nuestra labor en la 

fundacion es ayudar a las 

personas que vi ven dia a dia 

la vio1encia de genero y mucho 

m3s cuando son tan pequenas 

c:)mo Angela. 

MARIA TERESA 

(Aliviada) 

Muchas gracias, de verdad. 

Maria Teresa ve su reloj. 
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MARIA TERESA 

(Cont) 

Ya e s t a a punto de sonar la 

campana del recreo. Cuando los 

demas ninos salgan, podra 

acercarse a Angela. 

Maria Teresa se asoma por la ventana de la puerta del salon. 

MARIA TERESA 

(Cont) 

Es la pequena que esta sentada 

en la esquina del salon. La 

que esta alla, sola. 

Victoria se asoma por la ventana y ve a la nina. Maria Teresa 

entra nuevamente al salon. 

CORTE A 

11. Int. Sa16n. Dia 

Los n i no s e s t a n jugando, corriendo por todo el salon. Cuando 

entra Maria Teresa, todos se sientan nuevamente y en ese momenta 

suena la campana. 

MARIA TERESA 

(Tlerna) 

Ninos, salgan con cuidado, par 

favor. Angela, quedate un 

m~mento, mi nina. 

Angela dej a su lonchera en el piso nuevamente y se sienta, 

mientras los derna s n i.rio s salen corriendo del salon. Victoria 

entra. 
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MARIA TERESA 

(Cont) 

Angela, ella es Victoria, una 

amiga. 

Victoria se acerca. 

H·::>la, 

VICTORIA 

(Tiernamente) 

Angela. Mucho gusto. 

GComo estas? 

ANGELA 

(Timida) 

Bien. 

Victoria busca a Lco en su cartera. Angela se asusta y se echa 
para atras. 

VICTORIA 

(Sonriendo) 

Tranquila. 

chocolate? 

GTe gusta el 

Angela asiente con la cabeza. 

VICTORIA 

(Cont) 

ue casua1idad, mira 10 que te 

traje. 

Victoria saca una barra grande de chocolate. Angela se emociona, 

pero no sonrie. Victoria Le da la golosina a la nina, quien 

parece soltarse un poco mas. 

ANGELA 

(Penosa) 

jGracias! 

Victoria saca una caja de colores de su cartera. 
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VICTORIA 

(Carinosa) 

GTe gusta dibujar, Angela? 

La nina asiente con la cabeza. 

VICTORIA 

(Sonriendo) 

A mi tambien, ~quieres dibujar 

conmigo? 

Angela toma los colores y empieza a dibujar, mientras habla con 

Victoria, no se escuchan 10 que dicen. Victoria sonrie, la nina 

comienza a hablar, menos timida. 

CORTE A 

12. Int. Casa de Carolina. Noche 

CAROLINA sale de la cocina con un plato de comida. JOSE ANTONIO 

esta sentado en el rnueble viendo television. Carolina le entrega 

el plato. 

CAROLINA 

(Carinosa) 

Torna, amor. 

Jose Antonio le qui ta el plato de las manos de mala gana, sin 

siquiera darle las gracias. Carolina se queda parada junto a el, 

viendolo. 

CAROLINA 

(Cont) 

GQue tal estuvo tu dia? 

JOSE ANTONIO 

(Molesto) 

Bueno, G sera que uno no puede 

comer 

sin 

tranquilo en 

que empieces 

esta casa 

con tu 
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fastidio y tu preguntadera? 

jEntrometida! 

Jose Antonio tira el vasa al pi so justo cuando suena el timbre. 

Carolina, nerviosa abre la puerta. Su VECINA e s t a parada afuera 

con Angela y otra NI~A. 

VECINA 

(Amable) 

Caro, las salieron ninas 

traje t emp r a no hoy. Me 

Angela conmigo. 

CAROLINA 

(Nerviosa) 

Gracias, amiga. 

a 

Angela entra. Carolina r ap i darne n t e cierra la puerta, viendo de 

reojo a Jose Antonio, quien inmediatamente tira el plato al 

piso. 

JOSE ANTONIO 

(Molesto) 

(_Cuantas tengo veces que 

d e c i r t e que no me gusta esa 

encompinchadera con 

has 

esas 

estado mujeres? 

hablando 

estoy? 

(_Acaso 

con ellas cuando no 

CAROLINA 

(Asustada) 

N~, Jose, ella solo trajo a la 

nina. 

Angela, asustada, suelta su lonchera en el piso e intenta correr 

a su cuarto, pero su papa la agarra fuertemente por el brazo. 

JOSE ANTONIO 

(Molesto) 

y t6, (_a d6nde crees que vas? 
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Angela llora en los brazos de su padre, Carolina no sabe que 

hacer. 

:::AROLINA 

(Nerviosa) 

Amor, deja a la nina, por 

favor. No te ha hecho nada. 

JOSE ANTONIO 

(Gritando) 

jCallate, idiota! 

Jose Antonio golpea a Carolina, quien cae en el suelo y se queda 

sentada en una esquina, llorando. Camara se queda con Carolina y 

se escuchan los gritos de Angela. 

ANGELA 

(En off) 

No, papi, jSueltame! jNo!. 

La cara de Carolina refleja angustia. 

BLACKOUT 

* *COMERCIALES * * 

II ACTO 

13. Int. Oficina de la fundaci6n. Dia 

Diego entra en la oficina de Victoria cuando ella no esta. Abre 

varias gavetas, hasta que consigue unos documentos, los revisa y 

los esconde en su bolsillo, justo en el momento en que Victoria 

entra. 

VICTORIA 

(Intrigada) 

GQue haces en mi oficina? 
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DIEGO 

(Nervioso) 

Q'..leria saber, (,como te fue 

ayer con la nina? 

Victoria ve a Diego un poco desconcertada por estar en su 

oficina, observa alrededor buscando algo fuera de lugar, pero al 

no encontrar nada extrano se sienta en su escritorio. 

VICTORIA 

(Fastidiada) 

(,Para que qUleres saber? No 

estas dentro de este caso. 

DIEGO 

(Of usc ado) 

Porque ttl te empenaste en 

resolverlo sola y eso es un 

error, Vicky. 

VICTORIA 

(Cortante) 

Victoria. 

DIEGO 

(Ignorandola) 

(,No entiendes que un pSicologo 

debe hacerse cargo de este 

caso? Esa nina necesita ayuda. 

VICTORIA 

(Molesta) 

Angela, se llama Angela. (,Como 

quieres ayudarla si ni 

siquiera te sabes su nombre? 
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DIEGO 

(Molesto) 

Dejame colaborar, 

Necesitas ayuda 

profesional. 

por favor. 

de un 

VICTORIA 

(Ir6nicamente) 

El que necesita ayuda eres tu 

si piensas que un loquero 

puede ayudar a alguien. Po r 

Dios, Diego, los p s i co Loqo s no 

se ayudan ni a ellos mismos. 

DIEGO 

(Con una sonrisa sarcastica) 

~y acaso los periodistas si 

pueden ayudar a las personas? 

Ayudamos 

VICTORIA 

(I r6nica) 

mucho mas que 

ustedes. Creen que tienen 

derecho a meterse en la mente 

de la gente, jugar con ellas, 

hacernos confiar en ustedes y 

todo ~para que? Para que al 

final no hagan mas que juzgar 

y no ayudar realmente a quien 

10 necesita. 

DIEGO 

(Molesto) 

~De que hablas? 

ayuda que hemos 

~y toda 

pres ado 

la 

en 
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esta fundacion, de donde crees 

que ha salido? jDe psicologos! 

VICTORIA 

(Cortante) 

Ya la decision esta tomada, 

Diego. Yo me hare cargo de 

este caso. Ayudare a Angela y 

a su madre. 

DIEGO 

(Lr on i co l 

A ver, me gustaria saber ~como 

la super chica ayudara a esta 

familia? 

VICTORIA 

(Cortante) 

Ese es mi problema. 

DIEGO 

(Con risa ironical 

No tienes idea ~verdad? 

VICTORIA 

(Of usc ada) 

Par supuesto que s e , ire a la 

C3sa e intentare hablar con la 

familia para ... 

DIEGO 

(Interrumpiendola) 

Tienes que 

Victoria. No 

tener cuidado, 

sabemos que tan 

a~resivo y peligroso es el 
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p3.pa, no puedes ir a su casa 

sola. 

VICTORIA 

(Ironjcamentel 

Tan lindo, cualquier cae que 

te preocupas mucho por mi. 

DIEGO 

(Sonriendo sarcasticamente) 

S3bes que siempre me he 

preocupado por ti, desde que 

eramos pequenos. 

VICTORIA 

(['101esta) 

Pues hace mucho llempo que 

d e j e de ser pe que na , Diego. Y 

no necesito que ni tu ni nadie 

S2 preocupe por mi, asi que 

p~r favor, sal de mi oficina. 

Diego se queda mirando a Victoria unos segundos y luego camina 

hacia a la puerta, pero antes de salir vol tea y ve a Victoria. 

DIEGO 

(Preocupado) 

Solo ten cuidado, por favor. 

Victoria 10 ignora, Diego sale de la oficina. 

CORTE A 

14. Int. Sa16n de clases. Dia 

Maria Teresa est~ caminando entre las mesas de los ninos, 

mientras colorean. La profesora se queda mirando fij amente el 

puesto de Angela, vacio. Suena el timbre, los n i no s se levantan 

corriendo. 
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MARIA TERESA 

(Carinosamente) 

Hagan una fila, la profesora 

Gabriela los llevara al patio. 

Los ninos empiezan a salir del salon con la otra profesora. 

MARIA TERESA 

(Cont) 

Con cuidado, por favor. 

Cuando los ninos terminan de sallr del salon, Maria Teresa 

agarra su tel~fono celular y marca un n~mero, espera unos 

segundos antes de hablar. 

MARIA TERESA 

(Cont) 

Buenos dias, senorita 

Victoria. Lamento molestarla, 

pero Angela no vi no hoy a la 

escuela y realmente tengo 

mucho miedo de que le haya 

p3sado algo. No s~ qu~ hacer. 

CORTE A 

15. Int. Oficina de la fundaci6n. Cia 

Victoria esta sentada en la oficina. 

VICTORIA 

(Preocupada) 

No se preocupe, Maria Teresa. 

Hizo bien en llamarme. Deme la 

d i r ecc i on de la n i ria , me 

gustaria ir a su casa para 

asegurarme que todo est~ bien. 

CORTE A 
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16. Int. Sa16n de clases. Dia 

Maria Teresa est~ sentada en su escritorio. 

MARIA TERESA 

(Preocupada) 

~Esta segura que ir hasta alla 

es una buena idea? 

Permanece unos segundos callada. 

MARIA TERESA 

(Cont) 

De acuerdo, ~tiene para anotar 

13 direcci6n? 

Maria Teresa permanece callada, v i e ndo po r la ventana a los 

ninos correr. 

CORTE A 

17. Int. Cuarto de Vanessa. Dia 

Vanessa esta acostada en la 

ejercicios en las piernas. 

senora de servicio. 

cama, mientras Claudia le hace los 

En ese momento entra XIOMARA, la 

XIOMARA 

(Entrando al cuarto) 

Disculpe, senora. Por 

est~ el senor Dlego. 

aqui 

VANESSA 

(Rapidamente) 

Dejalo pasar. 

Xiomara sale de la habitaci6n para buscar a Diego. 
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VANESSA 

(Cont) 

Claudia, seguimos mas tarde. 

Par favor, de j ame sola con 

Diego. 

Claudia sale del cuarto y entra Diego. 

H:)la, 

hay? 

DIEGO 

(Carifioso) 

vane. ,-C6mo te sientes 

Diego Ie da un beso en la mejilla a Vanessa. 

VANESSA 

(De rna 1 h umo r ) 

Muy adolorida, esos ejercicios 

m2 dejan muy mal y yo no veo 

mejoria. 

DIEGO 

(Carifioso) 

Tienes que tener paciencia y 

dejar ese mal humor a un lado. 

Mira, te traje buenas noticias 

p3ra ver si ese animo mejora. 

Vanessa sonrie. 

VANESSA 

(Emocionada) 

cLos conseguiste? 

Diego saca los papeles de una carpeta. 
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DIEGO 

(Sonriendo) 

Ya no tenemos nada de que 

preocuparnos. 

Diego y Vanessa sonrien. 

CORTE A 

18. Ext. Entrada de la casa de Carolina. Dia 

Victoria llega a 1a casa de Ca r o Li ria y Jose Antonio. Toca el 

timbre y Carolina abre la puerta. 

CAROLINA 

(Nerviosa y viendo hacia 

afuera) 

(_Buenos dias? 

VICTORIA 

(Cordialmente) 

Buenos dias. Mi nombre es 

soy 

queria 

(_ Pu e do 

Victoria 

profesora 

hablar 

pasar? 

Goncalves, 

de Angela y 

con usted. 

CAROLINA 

(Nerviosa) 

La nina no fue hoy porque 

estaba enferma. 

VICTORIA 

(Cordialmente) 

No vine por eso, necesito 

cJnversar algo mas con usted. 
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CAROLINA 

(Nerviosa) 

Mi esposo esta a punto de 

llegar. 

VICTORIA 

(Cordialmente) 

No se preocupe, sere breve. 

CAROLINA 

(Dudosa) 

De acuerdo, pase adelante. 

Victoria pasa a la casa. 

CORTE A 

19. Int. Casa de Carolina. Dia 

Victoria entra a la casa y ve a la nina en una esquina, con la 

mirada perdida. Cuando la nina la ve, corre a abrazarla, 

temblorosa y muy asustada. 

VICTORIA 

(CARINOSA) 

E'rincesa, (como e s t a s ? 

CAROLINA 

(Nerviosa) 

Angela, por favor, dejame sola 

con la profesora. 

Carolina agarra a Angela por el brazo, ob Li.qa ndo La a sol tar a 

Victoria. La nina se va llorando a su cuarto y quedan ambas 

mujeres en la sala. 

CAROLINA 

(Cont) 

LEn que pudo ayudarla? 
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Victoria saca el dibujo de Angela y se 10 muestra a Carolina. 

VICTORIA 

(Mostrando el dibujo) 

Vine a ensenarle este dibujo, 

Angela 10 hizo hace unos dias 

en clase. GSignifica algo para 

usted? 

Carolina se pone nerviosa al ver el dibujo, 

disimularlo. 

pero intenta 

CAROLINA 

(Nerviosa) 

Seguro fue una pelicula que 

vio en televisi6n. 

VICTORIA 

(Insistiendo) 

La tarea era dibujar a su 

familia. 

CAROLINA 

(Aun mas nerviosa) 

Pues no s e porque nos dibuj 6 

asi. La relaci6n con mi esposo 

es excelente, el me ama y yo a 

el. 

Mientras dice esto, Victoria observa varios morados en los 

brazos, Carolina s e da cuenta de que Victoria la ve y se baja 

las mangas del sueter. 

CAROLINA 

(Cont) 

y si a eso fue a 10 unico que 

vino, le agradezco que se 

vaya. Mi esposo llegara en 
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cualquier momento y no quiero 

que la encuentre aqui y mucho 

menos con ese dibujo. 

Carolina se levanta del mueble, pero Victoria continua sentada 

unos segundos, viendo a su alrededor, se percata de algo debajo 

del mueble. Se levanta. 

VICTORIA 

(Disimulando) 

De acuerdo, ya me voy, pero 

antes podria regalarme un vaso 

con agua. 

Carolina, desesperada, se dirige a la cocina a buscar el vaso. 

Victoria rapidamente saca la ropa que vio debajo del mueble. Es 

el mono de la nina del colegio, roto y manchado de sangre. 

Victoria 10 ve, aterrada. 

BLACKOUT 

**COMERCIALES** 

III ACTO 

20. Int. Sal6n de clases. Dia 

Diego llega al salon de Maria Teresa, los n i rio s e s t a n en el 

patio jugando. 

DIEGO 

(Amable) 

Buenos dias, Maria Teresa. Me 

g~staria poder conversar con 

Angela. 

MARIA TERESA 

(Extranada) 

Pense que el caso de la nina 

10 atenderia solo la senorita 
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Victoria. Al menos eso fue 10 

qJe ella me dijo. 

DIEGO 

(Mintiendo) 

Si, pero estuvimos hablando y 

creemos que lograremos mas si 

trabajamos juntos. Es un caso 

complicado que amerita la 

participacion de ambos. 

MARIA TERESA 

(Sonriendo) 

Genial, mientras mas 

reciba Angela, mejor. 

ayuda 

Ya la 

busco para que pueda hablar 

c:)n ella. 

Diego sonrie, nervloso. Maria Teresa sonrie. 

CORTE A 

21. Int. Casa de Carolina. Dia 

Carolina Le sirve una taza de cafe a Jose Antonio, mientras 

hablan van tomando cada uno de su taza. 

JOSE ANTONIO 

(Interrogandola) 

G=6mo estuvo tu tarde de ayer? 

CAROLINA 

(Extranada) 

Igual que siempre, aqui en la 

C3sa con la nina. 

JOSE ANTONIO 

(Mirandola fijamente) 

GSolo ustedes dos? 

124 



CAROLINA 

(Nerviosa) 

Si, solo nosotras. 

Jose Antonio tira la taza de cafe al piso y enfrenta a Carolina 

cara a cara. 

JOSE ANTONIO 

(Gritando) 

i No me mientas I c.Quien era la 

mujer que vino ayer? 

Ella ... 

CAROLINA 

(Tartamudeando) 

ella... no le di 

importancia ... no era nadie. 

Jose Antonio golpea la silla en la que est~ sentada Carolina. 

JOSE ANTONIO 

(Gritando) 

i Deja de mentirme! c.Quien era 

y a que vino? 

CAROLINA 

(Nerviosa) 

Era profesora de Angela, v ino 

a averiguar por que la nina no 

fue a clase. 

Jose Antonio suelta la silla y se aleja de Carolina. 

JOSE ANTONIO 

(Recuperando la cordura) 

(..f\veriguar por que no fue a 

clase? Angela ha faltado otros 

d i a s y nadie viene, (.por que 

esta vez si? 
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CAROLINA 

(Nerviosa) 

No s~, ella vino a ... 

JOSE ANTONIO 

(Interrumpi~ndola) 

(_Dime a gu~ vino? 

CAROLINA 

(Cas] llorando) 

Vino a hablar sobre un 

de Angela. Nos 

nosotros peleando 

profesora se preocupo, 

todo. 

dibujo 

a dibujo 

y la 

eso es 

JOSE ANTONIO 

(Tranguilamente) 

GPeleando? 

Si, 

CAROLINA 

(Nerviosa) 

algo sin mayor 

importancia. Yo la convenci de 

gJe era imaginacion de la nina 

y se fue. Te 10 juro. 

JOSE ANTONIO 

(Tranguilo) 

No 10 creo, con 10 I nu t i L gue 

eres. 

.Jo s e Antonio camina por la casa y ve el mono de Angela debaj 0 

del asiento. Lo levanta y se gueda pensativo. 
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JOSE ANTONIO 

(Cont) 

Si esa mujer vuelve, sere yo 

quien le ensene a respetar los 

limites y la privacidad de las 

f3milias. 

Lanza el mono al piso con mucha rabia. 

CORTE A 

22. Int. Salon de clases. Dia 

Angela esta sentada dibujando y Diego la observa detenidamente. 

La nina dibuj6 un osito de peluche. 

DIEGO 

(Carinosamente) 

(_Quien es el? 

ANGELA 

(Timida) 

Es teddy, mi mejor amigo ... mi 

unico amigo. 

DIEGO 

(Carinosamente) 

Yaqui en el colegio, (_quienes 

son tus amigos? 

La nina se queda callada y baja la cabeza. Triste. 

DIEGO 

(Cont) 

Y:> puedo ser 

quieres. 

u amigo si t u 

ANGELA 

(Triste) 

Mi papa no me deja 

a:nigos. 

tener 
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DIEGO 

(Amistoso) 

(_ Y por que no te dej a tener 

amlgos? 

ANGELA 

(Timida) 

Dice que no debo confiar en la 

gente. Que con el un i co con 

quien debo hablar es con el. 

DIEGO 

(Pensativo) 

Entiendo. como es tu 

relacion con tu padre? (_Son 

buenos amigos? 

ANGELA 

(Sigue pintando) 

Cuando mas chiquita era 

siempre jugabamos juntos. Pero 

los juegos de ahora no me 

gustan. 

DIEGO 

(Pensativo) 

(_ Y por que no 

j uegos? (_A que 

papa? 

te gustan esos 

j uegas con tu 

ANGELA 

(Sigue pintando) 

Jugamos a que e I me atrapa y 

empieza a hacerme c a r i.fio . £1 

dice que me quiere, pero no me 
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q rs t.a su j ue qo , eso me duele 

mucho y le digo que no quiero, 

pero dice que debo hacer10. Ya 

yo no quiero seguir jugando 

con e L asi. 

Diego, horrorizado, entiende 10 que 1a nina acaba de decir1e. 

BLACKOUT 

23. Int. Oficina de la fundaci6n. Cia 

Victoria esta sentada en su computadora escribiendo. En ese 

momenta llega un ruevo cor reo electronico, ella ve el remitente 

y dice "Felix Goncalves". Se queda observando el nombre, su cara 

refleja rabia, rencor. 

CORTE A 

ENTRA FLASHBACK 

24. Int. Oficina. Cia 

VICTORIA DE 14 ANOS esta sentada frente a su PSICOLOGA. 

G:::omo 

Victoria? 

PSICOLOGA 

(Carinosa) 

te sientes hoy, 

GHablaste con tu 

papa como le dije? 

VICTORIA NINA 

(Emocionada) 

Si, anoche hab I e con e L, 1e 

dije que no me gustaba 10 que 

hacia con mama, que una pareja 

debe tratarse con c a r i rio , asi 

como usted me dijo. Y que 

t oma r arno s terapia de familia, 

que eso nos iba a ayudar. 
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PSICOLOGA 

(Sonriendo) 

Que bien. (_ Y que te con t e s t o 

el? 

VICTORIA NINA 

(Emocionada) 

Que tenia razon, que el iba a 

cambiar 

adelante 

ahora que en 

ser 

y 

toda iba a 

di ferente en casa y que esta 

misma comenzaria la semana 

terapia. 

PSICOLOGA 

(Sonriendo) 

Ves, mi nina. Te 10 dije, las 

casas se resuelven hablando y 

t omando terapia, hablar de 

nuestros problemas es el 

primer paso para resolverlos. 

Victoria sonrie, muy emocionada. 

CORTE A 

25. Int. Cuarto de Victoria. Dia 

Victorla (de 14 anos) esta sentada en su cama, escribiendo en su 

diario, cuando esc:ucha a FELIX, su padre, llegando a su casa, 

completamente borracho. 

FELIX 

(En off) 

(_Donde esta mi comida, 

Vanessa? Yo llego a esta casa 
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y mi estar comida debe 

servida. 

VANESSA 

(En off) 

Mi vida, la comida e s t a en la 

c oc i na , ya te sirvo. 

FELIX 

(En off) 

Ya no quiero nada. 

Se escucha el golpe de varias cosas al caer al piso. Victoria 

est& acostada en su cama, aterrada. 

FELIX 

(Cont) 

Eres una imbecil. 

Victoria escucha a su papa golpeando a su mama y a esta ultima 

suplicandole. 

VANESSA 

(En off) 

N:::>, Felix, por favor. 

Perd6name, mi amor. 

Victoria sale del cuarto y ve a su pap& golpeando fuertemente a 

su madre. De pronto empieza a ahorcarla. 

VANESSA 

(Sin poder respirar) 

No ... puedo ... respirar. 

fELIX 

(Moles to) 

Eres una inservible. 
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Vanessa empieza a arufiar a F~lix para que la suelte. Victoria se 

da cuenta que su mama no puede respirar y corre a ayudarla. 

VICTORIA 

(Gritando) 

No, sueltala, por favor. Lo 

prometiste. 

En ese momento un VECINO toca la puerta, alarmado por los 

gritos. 

VECINO 

(En off) 

GEsta todo bien ahi? 

VICTORIA 

(Gritando) 

iAuxilio! Ayuden a mi mama. 

Pa pa , isueltala! 

Felix ignora completamente los gri tos de Victoria, Vanessa cae 

inconsciente. El vecino logra abrir la puerta y el, junto ados 

hombres mas, entran a la casa. Dos de ellos agarran a Felix, 

mientras que el o t r o intenta ayudar a Vanessa. Victoria ve la 

escena, horrorizada, llorando. 

FIN DE FLASHBACK 

CORTE A 

26. Int. Oficina de la fundaci6n. Dia. 

Victoria vuelve en 

los seca, borra el 

Angela. Se levanta 

oficina. 

si, tiene los oj os llorosos, 

correo de su padre y ve el 

de la silla, agarra sus cosas 

r ap i darnen t e se 

expediente de 

y sale de la 

FADE OUT 
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27. Ext. Ent.rada del colegio. Dia 

Diego est~ saliendo del colegio, su cara refleja horror y rabia. 

Toma su celular y rnarca el numero de Victoria. 

CORTE A 

28. Int. Carro de Victoria. Dia 

Victoria est~ manejando cuando suena su telefono, ve la llarnada 

de Diego y la ignora. Llega a la casa de Carolina, Jose Antonio 

y Angela. Se baja del carro. 

CORTE A 

29. Ext. Barrio. Dia 

Victoria se baja del carro y sube las escaleras del barrio hasta 

llegar a la entrada de la easa de la pareja. Toea la puerta y le 

abre el esposo. 

VICTORIA 

(Cordial) 

Buenas tardes 

JOSE ANTONIO 

(Mal edueado) 

lQuien es us ted? lQue quiere? 

VICTORIA 

(Cordial) 

Mucho gusto, 

profesora de 

yo soy Victoria, 

Angela, queria 

hablar unos minutos con usted 

y su esposa. 
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JOSE ANTONIO 

(Sonriendo con malicia) 

Asi que usted es la famosa 

profesora. Por supuesto que 

puede pasar. 

Victoria entra a la casa, sonrie con rna l ic i a , cuando Victoria se 

vo1tea, ella golpea. Jose Antonio cierra 1a puerta, sonriendo. 

BLACKOUT 

**COMERCIALES** 

IV ACTO 

30. Ext. Colegio. Dia 

Diego sigue intentando comunicarse can Victoria, pero le cae 

directamente la contestadora. 

DIEGO 

(Preocupado) 

iMa1dicion! 

Diego vuelve a entrar al co1egio. 

CORTE A 

31. Int. Colegio. Dia 

Diego corre par el pasillo y ve a Maria Teresa en la puerta de 

su salon. 

DIEGO 

(Apresuradamente) 

Profesora, necesito que me de 

13 d i r e cc i on de la casa en la 

que vive Angela, por favor. 
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MARIA TERESA 

(Extranada) 

Pero ya yo se la di 

senorita Victoria, ~no 

trabajando juntos? 

a la 

estan 

G Le dio 

DIEGO 

(Asustado) 

la direcci6n? Por 

muy Dios. D~mela, 

Lmpo r t a n t e . 

es 

Maria Teresa saca una libreta de su cartera y anota la 

direcci6n. 

MARIA TERESA 

(Entregandole la hoja) 

Aqu i tiene, es un barrio muy 

pel ig ro ... 

DIEGO 

(Interrumpiendola) 

Muchas gracias. 

Diego agarra la direcci6n y sale corriendo. 

CORTE A 

32. Int. Cnsa de la pareja. Cia 

Victoria e s t a tirada en suelo, tiene una herida en la cara y 

esta sangrando. Jos~ Antonio esta parado frente a ella. Carolina 

esta en una esquin3, viendo toda la situaci6n, esta muy asustada 

pero no hace nada por ayudar a Vlctoria. 

JOsE. ANTONIO 

(Gritando) 

Aver, profesora, ~nunca le 

ensenaron a no meterse en 
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donde no 

respetar 

:"a 
la 

han I l arna do ? 

intimidad de 

GA 

las 

personas? GQue interes tiene 

en esta familia? 

VICTORIA 

(Molesta) 

Mi (mica Ln t e r e s es ayudar a 

Angela, es una nina inocente 

que no merece vivir esto. Si 

usted tiene tan poca confianza 

en s i mismo y para darse a 

respetar necesita golpear a 

13s mujeres y su esposa se 10 

permite, Ese es problema de 

ustedes, pero Angela no merece 

vivir asi, solo tiene 5 anos. 

JOSE ANTONIO 

(Molesto) 

G Y a usted que le importa 10 

que le pase 0 no a esa nina? 

Dej e de ser tan entrometida, 

profesora. 

Angela abre la puerta de la casa y se despide de alguien en la 

puerta, sin ver 10 que sucede adentro de su casa. 

ANGELA 

(Timida) 

Gracias, senora. 

Cuando cierra la puerta y ve a Victoria en el piso, sale 

corriendo a abraza~la. 

ANGELA 

(Cant) 

jVictoria! 
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Victoria a b r a za a la nina, i n t.e n ado protegerla. 

JOSE ANTONIO 

(Gritando) 

Suelta a esa mujer. 

Agarra a la nina par el brazo para levantarla del piso, Victoria 

intenta ayudarla pero e L vuelve a golpearla y esta vez cae al 

suelo, casi inconsciente. 

ANGELA 

(Llorando) 

iNooOI 

JOSE ANTONIO 

(Agarrando a la nina por el 

brazo) 

Ven aca, ninita. 

Angela le da una patada a su papa, logrando soltarse. Sale 

corriendo a su cuarto, Jose Antonio va detras de ella, Carolina 

sigue tirada en ur.a esquina, nerviosa, sin reaccionar. Victoria 

intenta levantarse, se escuchan los gritos de la nina. 

ANGELA 

(En off) 

Pa p i , 

iNol 

sueltame, por favor. 

VICTORIA 

(Muy de b i L) 

"Angela? 

Victoria intenta pararse, pero e s t a muy de b i L tras el ultimo 

golpe de Jose Antonio. 
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VICTORIA 

(Cont) 

Tienes que ayudar a tu hija, 

por favor. 

Carolina esta muy atormentada. Esta sentada 

temblando, la nina sigue gri tando. Carolina logra 

sale de la sala, Victoria intenta levantarse. 

en el piso, 

levantarse y 

CORTE A 

33. Int. Habitacion de casa de la pareja. Dia 

Angela esta tirada en el piso, llorando. Jose Antonio va a salir 

del cuarto cuando entra Carolina. 

CAROLINA 

(Mirando fijamente a Jose 

Antonio) 

GQue le hiciste a la nina? 

JOSE ANTONIO 

(Sonriendo) 

C311ate, idlota. Ese no es tu 

problema. 

Jose Antonio e s t a a punto de golpear a Carolina, cuando ella 

saca la pistola, el se echa para atras. 

CAROLINA 

(Con la pistola abajo, sin 

apuntarle a ell 

Eres un enfermo. 

JOSE ANTONIO 

(Asustado) 

H2Y, calmate. Baja eso que 

puedes herir a alguien. 
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CAROLINA 

(Llorando) 

GPor que tenias que meter a la 

nina en esto? 

JOSE ANTONIO 

(Acercandose a Carolina) 

Ca r o , mi dame amor, eso, 

hablemos. 

Jose Antonio se acerca a Carolina, ella comienza a bajar la 
pistola. 

CORTE A 

34. Int. Cas a de la pareja. Cia 

Victoria, logra levantarse del piso. 

VICTORIA 

(Sin fuerzas) 

jAngela! 

Victoria entra al cuarto. Segundos de s pu o s se escuchan varios 
disparos. 

CORTE A 

35. Ext. Barrio. Cia 

Diego e s t a lleganclo a la casa cuando escucha los disparos. Se 

queda petrificado en la en rada, muy asustado. 

BLACKOUT 

**COMERCIALES** 

V ACTO 

36. Ext. Barrio. Cia 

Afuera de la casa je Carolina y Jose Antonio hay muchos POLICIAS 

y VECINOS. De pronto, de la casa sacan un cuerpo, tapado con un 
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forro negro. Diego e s t a en una esquina con Angela, quien e s t a 

muy afectada por toda la situaci6n. 

A un lado e s t a Victoria, Li rnp i ando s e la herida, mientras habla 

con un policia. En ese momenta sacan a Carolina de la casa 

esposada y la mete~ en la patrulla. No hay audio. 

CORTE A 

37. Int. Estaci6n de policia. Dia 

Diego e s t a esperando en la comisaria, cuando sale Victoria con 

un pafii to en la mano, lleno de la sangre que ella se e s t a 

limpiando. 

DIEGO 

(Preocupado) 

c_Que pas6? 

VICTORIA 

(Cansada) 

Ya terminaron de interrogarme. 

DIEGO 

(Preocupado) 

c_C6mo te sientes? 

VICTORIA 

(Cortante) 

Estare bien. 

DIEGO 

(Preocupado) 

Tiene que revisarte un medico, 

Vicky. 
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VICTORIA 

(Cortante) 

Dij e que e s t a r e bien, no hace 

falta que nadie me revisen, 

gracias. 

Sale el POLICIA, Diego y Victoria se acercan a hablar con el. 

DIEGO 

(Cortes) 

O~icial, disculpe, quisieramos 

s3ber que pasara con Carolina. 

POLICIA 

(Descortes) 

Les informo que la senora 

quedara detenida hasta poder 

comprobar que sus actos fueron 

en defensa propia. 

VICTORIA 

(Frustrada) 

~ Pero que otras prueban 

quieren? ~No yen en el estado 

en el que estamos Carolina, la 

nina y 

incompetencia, 

yo? 

Dios. 

Cuanta 

POLICIA 

(Descortes) 

Mire, senorita, Ie 

agradecer que se 

voy a 

calme. 

Estamos cumpliendo con la ley, 

el difunto no puede declarar y 

no tenemos pruebas 

contundentes de las supuestas 

141 



a~resiones del muerto a su 

f3milia. 

DIEGO 

(Frustrado) 

No entiendo, cualquier 

psicologo puede comprobar el 

estado de la nina y el abuso 

del que fue victima. 

POLICIA 

(Descortes) 

L~ siento mucho, ciudadano, 

pero los hechos son es tos: el 

muerto es el hombre y la mujer 

jamas 

agresion, 

denunci6 ninguna 

asi que no hay 

prueba de la violencia de la 

que dice haber sido victima. 

Del caso de la nina, ya nos 

ocuparemos. Ahora, si me 

permiten, 

p3peleo. 

debo ir a hacer 

El policia esta a punto de irse cuando Victoria 10 detiene. 

VICTORIA 

(Preocupada) 

~Que pasara con Angela? 

POLICIA 

(Confundido) 

c-Con quien? 

VICTORIA 

(Molesta) 

Con la nina, c-que pa s a r a con 

la nina? 
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POLICIA 

(Descortes) 

No se moleste, ciudadana, 

expliquese mejor, (,sabe 

cu~ntas personas entran 

diariamente aqui? Imposi ble 

recordar sus nombres. La menor 

quedara en custodia de 

servicios sociales hasta que 

su abuela venga por ella. La 

mujer vive en Merida, ya nos 

comunicamos con ella y vendra 

t~n pronto pueda. Ahora si me 

permiten, hasta luego. 

El policia se marcha, dejando a Diego y a Victoria en el lugar, 

muy preocupados. 

CORTE A 

38. Int. Cuarto de la estacion de policia. Dia 

Angela esta en un cuarto muy oscuro, sola, sentada en una silla. 

La nina esta muy asustada, temblando. 

VICTORIA 

(Voice over) 

La infancia, es esa epc ca en 

La que forjamos nuestra 

personalidad. Todos tenemos 

d2recho a vivir 

feliz, tranquila, 

una n i n e z 

llena de 

suenos e ilusiones. Nadie debe 

arrebatarnos esa felicidad de 

ser ninos. 

Diego abre la puerta, ella se levanta para esconderse. 
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DIEGO 

(Carinoso) 

Tranquila, soy yo. 

Angela se le 

miedo. Diego 

hamburguesa, 

que da viendo, no huye, pero sigue teniendo mucho 

saca de una bolsa que lleva en la mano, una 

papitas y refresco, y los pone sobre la mesa. 

DIEGO 

(Cant) 

(_Quleres comer? 

Angela asiente con la cabeza, se acerca a la mesa y comienza a 

comer. 

DIEGO 

(Cont) 

Todo estarA bien, ya verAs. (_A 

que no adivinas quien viene a 

d3rte una sorpresa? 

Angela se le queda viendo, intrigada, con una mezcla de susto y 

sorpresa. 

DIEGO 

(Cont) 

GNo quieres a tu abuelita? 

Angela asiente con la cabeza. Diego sonrie. 

VICTORIA 

(Voice over) 

L3 violencia de qe ne r o no es 

solo en contra de las mujeres 

c abe z a s de hogar, t arnb i.e n va 

en contra de sus hij os, esos 

hijos que, en lugar de crecer 

en una f arn i 1 ia llena de amar, 

viviran experiencias que los 
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rns c a r a n por el res to de sus 

vldas. 

ANGELA 

(Timida) 

(,Viene tata? 

DIEGO 

(Sonriendo) 

si tu abuela se parece a Si Y 

la mia, segura que te 

consentira muchisimo. (,0 no? 

Angela sonrie por primera vez, en ese momenta entra Victoria al 

cuarto, Diego y Angela no se dan cuenta de que ella e n t r o , 

siguen hablando y ella se perca ta de la sonr isa de la nina. 

Victoria sonrie. 

VICTORIA 

(Voice over) 

Experiencias que en un futuro 

podran convertirlos en 

replicadores de esa violencia. 

CORTE A 

39. Int. Celda. Dia 

Carolina esta en prision, llorando. 

VICTORIA 

(Voice over) 

L3S madres deben garantizarles 

seguridad a sus hijos. Ellos 

merecen ser felices, no vi vir 

en hogares con personas que 

creen que la un i ca forma de 

comunicaci6n es la violencia. 

CORTE A 

145 



40. Int. Cuarto de Victoria. Dia 

Vic oria e s t a sentada fren e a su computadora, escribiendo su 

columna. De pronto se de t i e ne , duda, pero finalmente se mete en 

la papelera de 105 correos y ve el email enviado por su padre. 

Duda, pero al final abre el correo, en el que se lee: "Pronto 

saldr~ de la carcel, me gustaria verlas. Con amor, papau 

VICTORIA 

(Voice over) 

recordar que D'2bemos 

traumas 

nuestra 

p2rseguiran 

los 

vividos durante 

infancia, 

por el resto 

nos 

de 

n ue s t r a s vidas. 

BLACKOUT 

**CREDITOS FINALES** 
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3ER EPISODIO: NEGACION 

TEASER 

1. Int. Carro. Dia 

CLAUDIA, la enfermera de Vanessa, e s t a sentada en el puesto del 

copiloto de un carro. Va manejando ViCTOR, su esposo. 

VICTOR 

(Serio) 

Te busco a las 4. 

CLAUDIA 

(Timida) 

Pero, salgo a las 5. 

ViCTOR 

(Indiferente) 

No me impor a, te busco a las 

4. Tengo o ras cosas que 

hacer. 

CLAUDIA 

(Insistente) 

Pe r o , Victor, no puedo salir 

antes. 

ViCTOR 

(Moles to) 

GAcaso no me escuchas te? Que 

te busco a las 4 y punto. 

CLAUDIA 

(Nerviosa) 

Bueno, si no yo voy sola a la 

casa. 
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ViCTOR 

(Moles to) 

~Eres sorda? Tu no te iras 

sola a la casa, soy yo el que 

te busca. Es a las 4 y punto. 

~Tienes algun otro comentario? 

Claudia se queda en silencio. 

ViCTOR 

(Cont) 

Bien, ~dejaste el almuerzo de 

los nifios? 

CLAUDIA 

(Nerviosa) 

te dije que 

en la casa, 

Anoche 

nada 

diste 

habia no 

tu no me 

dinero para comprar la 

camida. 

ViCTOR 

(Molesto) 

ahora que los comeran 

nifios? 

Victor se estaciona y Claudia abre la puerta del carro. 

VICTOR 

(Cont) 

~Acaso 

prepare 

Definitivamente 

les crees que yo 

comida? 

eres idiota. 

que hago con Ba j ate, ya ve r e 

ellos porque si es por la 
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bruta de su madre, se mueren 

de hambre. 

CLAUDIA 

(Triste) 

La siento, cielo, te prometo 

que no volvera a ocurrir. 

Claudia intenta despedirse de 

quita la cara, sin dirigirle 

Victor con un beso pero e s t e Le 

la palabra. Claudia se baj a del 

carro, muy triste. Cuando se esta bajando se observan sus 

brazos, en los que se ve una de las munecas, con una cicatriz. 

FADE OUT 

**CREDITOS INICIALES** 

I ACTO 

2. Ext. Entrada de la casa de Victoria. Dia 

Victoria e s t a sentada en su Jardin, con su laptop, escribiendo, 

cuando observa en la entrada a Claudia en un carro. Ve como su 

esposo le grita, mientras ella se queda callada. 

VICTORIA 

(Voice Over) 

Muchas veces intentamos cerrar 

los ojos ante la realidad que 

nos rodea, creemos que 

mientras nos neguemos a 

nosotras mismas que algo nos 

afecta y nos hace dano, con el 

tiempo esto sera asi. 

Claudia abre la puerta de la casa, cuando ve a Victoria sentada 

en la entrada. Se seca rapidamente las lagrimas. 
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CLAUDIA 

(Intentado sonreir) 

Buenos 

Victoria. 

dias, senorita 

VICTORIA 

(Amablemente) 

Buenos dias, 

bien? 

Claudia. (_Todo 

CLAUDIA 

(Mintiendo) 

Por supuesto. Voy 

los ejercicios a su 

a hacerle 

madre que 

ya es tarde. Con permiso. 

Vic oria sigue con la mirada a Claudla, se preocupa por ella. En 

su computadora SP ve un afiche sobre una charla sobre la 

violencia psicologlca que dictara la fundacion en la Universidad 

Ca t c Li ca Andres Bello. El afiche dice 10 siguiente: "La 

violencia contra :"'as mujeres no solo implica maltrato fisico. 

Abre los ojos, no permitas que te violenten por ser mujer". 

VICTORIA 

(Voice over) 

L::l cierto es que debemos abrir 

los oj os y darnos cuenta que 

eso que nos hiere, seguira 

h3r.lendo10 mientras noso ras 

1:) permitamos. 

BLACKOUT 

3. Int. Cuarto de Vanl~ssa. Dia 

Claudia e s t a he c i e ndo Le los ej ercicios a Vanessa, cuando entra 

Victoria con varios volantes en su mano. 
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VICTORIA 

(Entregando volantes) 

Mira, mama, aqui tengo los 

volantes sobre la charla que 

dictaremos en la UCAB sobre la 

violencia psicologica. GQue te 

parecen? 

VANESSA 

(Contenta) 

Ee t an muy bonitos, hija. Que 

bueno que ya estes organizando 

c)"larlas. 

VICTORIA 

(Amablemente) 

ti, Claudia, que te 

parecen? 

CLAUDIA 

(Timida) 

Estan muy lindos, senorita. 

VICTORIA 

(Sonriendo) 

T~ vas a esa charla, Gcierto? 

CLAUDIA 

(Sorprendida) 

G Yo? G Y por que tendria que 

1 r , que tiene que ver eso de 

la violencia de genero 

conmigo? 
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l 

VICTORIA 

(Amablemente) 

Bueno, 

todas 

porque es un 

las mujeres 

tema que 

debemos 

conocer. 

Victoria se percata de que Claudia esta a punto de negarse. 

VICTORIA 

(Cont) 

Ademas, necesito que acompanes 

a mi mama. 

CLAUDIA 

(Dandose por vencida) 

De acuerdo, si es por 

acompanar a la senora, ire. 

Victoria y Vanessa sonrien, Claudia las ve, timida. 

CORTE A 

4. Int. Auditorio UCAB. Dia 

Diego e s t a en la Cat61ica, hablando con uno de los ESTUDIANTES 

que organiza la charla. 

ESTUDIANTE 

(Cordial) 

Y3 esta todo listo, ya pegamos 

Lo s carteles y la escuela de 

psicologia esta al tanto de la 

charla. Nos reservaron el 

auditorio de biblioteca para 

m3nana a la 1 de la tarde. 
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DIEGO 

(Contento) 

De acuerdo, muchas gracias por 

difundir esta informacion 

entre los estudiantes. Aunque 

no 10 crean, la violencia de 

genero empieza desde el 

noviazgo, 

importar 

por eso 

la edad, 

todos, sin 

deben tener 

informacion. 

Suena el telefono de Diego. 

DIEGO 

(Cont) 

Disculpame un segundo. 

Diego se aleja del estudiante y contesta el telefono. 

DIEGO 

(Cont) 

GAlo? 

Se queda callado unos segundos, mientras escucha 10 que le 

dicen. 

DIEGO 

(Nervioso) 

Claro, entiendo que los 

Pero 

puedo 

necesitas 

en este 

ayudarte. 

urgentemente. 

momento no 

Se queda callado unos segundos. 
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----------------------------------------------- 

DIEGO 

(Cont) 

Se que llevo varias semanas 

diciendote 10 mismo, pero 

necesito mas tiempo. 

Se queda callado unos segundos. 

DIEGO 

(Cont) 

No hace fal ta amenazas, yo te 

10 consigo tan pronto como 

pueda. 

Diego tranca el telefono y se queda preocupado. 

CORTE A 

5. Int. Cocina de Claudia. Noche 

Claudia e s t a en su casa, cocinando. Se escucha el televisor en 

la sala. Entra MARCOS, el nino mayor de Claudia. 

MARCOS 

(Impaciente) 

Mama, tengo mucha 

GCuanto falta? 

hambre. 

CLAUDIA 

(Nerviosa) 

Ten calma, mi cielo. En unos 

minutos e s t a r a n listas las 

arepas. 

VICTOR 

(En off) 

Claudia, traeme otra cerveza. 
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Claudia saca una cerveza de la nevera y sale de la cocina 

CORTE A 

6. Int. Sala de Claudia. Noche 

Victor esta acostado en el mueble viendo television. Claudia le 

da la cerveza, Ed la agarra, sin darle las gracias. MANUEL, su 

hijo rne no r , e s t a jugando con una pelota, cuando la lanza, le 

bota la cerveza al papa. 

VICTOR 

(Molesto) 

Claudia, (_cuantas veces te he 

dicho que no dejes a los ninos 

jugar aqui? 

CLAUDIA 

(Nerviosa) 

Manuel, par favor, vete a tu 

cuarto. 

Manuel se pone a llorar, Victor grita, Marcos sale de la cocina. 

VICTOR 

(Gritando) 

Torpe, buena para nada. Ni 

siquiera puedes cuidar a tus 

hijos. 

MARCOS 

(Impaciente) 

Mama, tengo hambre. 

Claudia esta muy nerviosa y no sabe que hacer. En eso empieza a 

oler a quemado y ella carre a la cocina. 
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ViCTOR 

(Gritando) 

GY ademas se te quema la 

comida? De verdad que eres una 

lncompetente. 

Victor vuelve a sentarse frente al televisor, Manuel continua 

llorando y Marcos entra a la cocina, impaciente. 

CORTE A 

7. Int. bano de Vanessa. Noche 

Victoria entra con su mama al bario , la levanta de la silla de 

ruedas y la s ien ta sobre el borde de la bai'iera y empieza a 

quitarle la ropa y a buscar los productos para el bano. 

VICTORIA 

(Cansada) 

(_ Par que Claudia se fue sin 

ayudar a banarte? 

VANESSA 

(Malesta) 

Tenia cosas que hacer y e s t a 

muy distraida ultimamente. 

VICTORIA 

(Curiosa) 

Hoy la vi peleando con su 

esposo. Ella trata muy mal. 

GE11a no te ha comentado nada? 
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VANESSA 

(Extranada) 

No, no me ha dicho nada. 

Bueno, realmente esa muchacha 

no habla mucho, es muy timida. 

Ambas se quedan calladas unos segundos, Victoria esta muy 

pensativa. 

VANESSA 

(Cont) 

Vicky, trae el exfoliante que 

deje en una de las gavetas de 

la peinadora, por favor. 

VICTORIA 

(Sonriendo) 

Ay, mama 

Victoria sale del bano. 

CORTE A 

8. Int. Cuarto de Vanessa. Noche 

Victoria sale del bane y empieza a abrir las gavetas. 

VICTORIA 

(Impaciente) 

(_En d6nde esta? 

VANESSA 

(En off) 

En una de las gavetas de la 

peinadora, no s e d6nde la 

habra puesto Claudia. 
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Victoria abre varias gavetas y no encuentra la crema, pero si 

consigue un sobre con el sella de la fundaci6n. Lo observa 

extranada. En ese momenta entra XIOMARA. 

VICTORIA 

(Aliviada) 

Xioma, que bueno que subiste. 

GPuedes ayudarme a banar a mi 

mama?, por favor. 

XIOMARA 

(Sonriendo) 

Seguro, mi nina. Yo 10 hago. 

VICTORIA 

(Aliviada) 

Gracias, Xioma. (Al zando la 

voz) Mama, Xiomara lleg6, ella 

te va ayudar. Ya yo vuelvo. 

Victoria sale del cuarto y se lleva el sobre. 

CORTE A 

9. Int. Sala de Victoria. Noche 

Victoria baj a las escaleras con el sobre en la mano. Se sienta 

en el sofa y va a abrirlo, cuando suena el timbre. Guarda los 

papeles, se levanta y abre la puerta y esta un hombre de 

contextura media, de piel morena y cabello negro corto: FELIX, 

su papa esta parado en la puerta. 

FELIX 

(Sonriendo) 

Hola, hija. 
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Victoria se le queda viendo horrorizada, 

moverse. 

sin contestar ni 

BLACKOUT 

**COMERCIALES** 

II ACTO 

10. Int. Casa de Victoria. Noche 

Victoria se queda en la puerta, en shock. Ambos se quedan 

callados unos s e q undo s . 

FELIX 

(Sonriendo) 

(_No me vas a dejar entrar? 

VICTORIA 

(Sorprendida) 

(_Que hace usted aqui? 

FELIX 

(Sonriendo) 

Sali de Ia c&rcel y que ria ver 

a mi familia ... 

VICTORIA 

(Interrumpiendolo) 

Us ted no tiene nada que hacer 

en es ta casa. La r que s e y no 

velva nunca mas. 

Victoria se queda parada en Ia puerta con Ia respiracion entre 

cortada. 

CORTE A 
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11. Ext. Cas a de Victoria. Noche 

Felix se queda parado frente a la puerta unos segundos, cuando 

se da la vuel La para salir, ve uno de los volantes sobre la 

charla en la UCAB en el piso, 10 levanta y 10 lee. 

STAB DrA 

12. Ext. Ucab. Dia 

Victoria llega con su madre y con Claudia a la uni versidad. 

Diego esta parado en la entrada de la biblioteca. 

DIEGO 

(Amable) 

AL fin llegaron. i Ya es tarde! 

VICTORIA 

(Apurada) 

La siento, habia mucha cola. 

No pude llegar antes. 

Mientras Diego saluda a Claudia y a Vanessa, Victoria ve, a 10 

lejos, a su padre acercandose. 

VICTORIA 

(Cont) 

Diego, por favor, GPuedes 

entrar con mi mama y Claudia? 

Yo voy en un segundo. 

DIEGO 

(Percatandose de los nervios 

de Victoria) 

GTodo bien? 

VICTORIA 

(Nerviosa) 

Si, tranquilo. Vayan ustedes, 

ya yo entro. 
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Diego entra con Claudia y Vanessa, justo en el momenta en el que 

llega Felix. 

VICTORIA 

(Molesta) 

"Acaso no fui suficientemente 

clara anoche? Le dij e que no 

volviera 

nosotras. 

a acercarse a 

fELIX 

(Triste) 

Dame la oportunidad de hablar 

contigo, hija ... 

VICTORIA 

(Molesta) 

No me llame hija, 

n~da de usted. Y 

yo no soy 

le voy a 

agradecer que no se acerque a 

mi madre. 

Victoria se vol tea y en eso llega Diego. 

DIEGO 

(Sorprendido) 

"felix? 

FELIX 

(Dudoso) 

"Diego? 

DIEGO 

(Confundido) 

"Que haces tu aqui? "Cuando 

saliste? 
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VICTORIA 

(Molesta) 

Eso no importa, ya el senor se 

va. (Ve el reloj) Nosotros 

debemos comenzar con la 

charla, Diego. (A Felix) Pero 

e s c uc h eme bien, n i se le 

ocurra acercarse a mi madre 0 

a mi mas nunca. Para nosotras, 

usted murio hace muchos anos. 

Victoria entra al auditorio, Diego, confundido, va de t r a s de 

ella. Felix se queda parado en la puerta unos segundos. 

CORTE A 

13.Int. Auditorio de la UCAB. Dia 

Victoria y Diego se organizan en tarima. El publico se sienta. 

DIEGO 

(Amablemente) 

Buenas tardes a todos, muchas 

gracias por venir a esta 

charla. Primero que nada, 

levanten la mano los que creen 

que la violencia de genero 

e s t a relacionada directamente 

con el uso de la violencia 

fisica. 

Mas de la mitad de la sala levanta la 

en una esquina del salon, ve en 

sorprende. 

mano. Vanessa, 

la entrada a 

quien esta 

Felix, se 
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DIEGO 

(Cont) 

comLln. 

el 

Un error 

relacionan 

Muchos 

t.e rm i no 

maltrato violencia con el 

fisico, pero va mucho mas 

a Ll a . Los golpes son apenas 

la punta del iceberg de 10 que 

es la violencia de genero. 

Felix y Vanessa se quedan mirando fijamente. 

DIEGO 

(Cont) 

Lamentablemente, la gente cree 

que s i no hay golpes, no hay 

violencia. Pero no es asi, los 

insultos, la de s v a Lo r i z a c i on , 

las manipulaciones 

emocionales, la indiferencia y 

el control de las actividades, 

relaciones, trabajo y dinero, 

son conductas orientadas a 

reducir la autoestima de la 

victima y por ende son 

consideradas como violencia 

p s i co Loq i c a ... 

Vanessa sale de la biblioteca. 

CORTE A 

14.Ext. UCAB. Dia 

Vanessa sale del auditorio. 
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fELIX 

(Carinoso) 

Hola, Vane 

Vanessa, sorprendida, no puede ni hablar. 

fELIX 

(Cont) 

GQue te paso, por que estas en 

esa silla de ruedas? 

VANESSA 

(Sorprendida) 

Un accidente, 

largo. Pe r o , 

es un cuento 

Gque haces tu 

aqui? GCuando saliste? 

fELIX 

(Carinoso) 

Hace unos dias. Me cos to mucho 

venir a hablar con ustedes. No 

tengo cara para verlas, pero 

me gustaria que me perdonaran 

y poder recuperar a mi 

f3milia. 

Vanessa se queda callada. Victoria sale de la biblioteca y 

escucha las ultimas palabras de felix. 

VICTORIA 

(Molesta) 

iUsted no tiene familia aqui, 

ya se 10 dije! 

Agarra la silla de ruedas de Vanessa y empieza a rodar al 

auditorio. 
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VICTORIA 

(Cont) 

tu tienes nada jY no que 

hablar con este senor, mama! 

VANESSA 

(En shock) 

Hija, espera 

Victoria la ignora y entra al auditorio. Vanessa se queda viendo 

a Felix. 

CORTE A 

15. Int. Auditorio de la UCAB. Dia 

Victoria regresa al auditorio con su madre, la deja en una 

esquina junto a Claudia. 

DIEGO 

(A la audiencia) 

La mujer es consciente del 

sufrimiento que vive, 

el tiempo deja 

pero con 

de ser 

consciente de que no 10 

merece, aprende el rol que le 

ensenaron y el que el agresor 

marca. Empieza a sentirse 

responsable y piensa que no se 

somete 10 suficiente. La 

esperanza de que su pareja 

cambie hace que caiga en una 

tela de arana de la que es muy 

dificil salir. Denuncien los 

casos de violencia, es la 

unica manera de solucionar sus 

165 



problemas, no 

esperanza de 

cambia r a en 

porque eso no 

recibe ayuda. 

se aferren a la 

que su pareja 

a Lqun momento, 

pasara si no 

(Cambia el 

tono) Ahora, quiero 

presentarles a Victoria 

Goncalves, directora de 

Fundaci6n Esperanza. 

La audiencia aplaude. Victoria se sube a la tarima, todavia 

afectada por el encuentro con su padre. 

VICTORIA 

(Con tono fuerte) 

No se queden calladas, no 

permitan que las insulten, n i, 

las vejen, mucho menos que las 

go peen. Absolutamente nadie 

tiene derecho a controlarles 

la vida y a maltratarlas cada 

vez que les de la gana. 

Recuerden esto, los moretones 

que causan los golpes sanan 

con el tiempo, pero las 

heridas de las humillaciones y 

los traumas, perduraran por 

siempre. 

La ultima frase la dice con mas rabia y mira fijamente a su 

padre, quien continua en una esquina de la biblioteca unos 

segundos y luego se marcha. 

CORTE A 
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16.Int. Auditorio UCAB. Dia 

La audiencia sale de la biblioteca. Victoria esta en una esquina 

discutiendo con su mama, no se escucha 10 que dicen, pero si se 

ve a Victoria muy molesta. Vanessa la observa, callada. Diego 

e s t a recogiendo sus cosas, cuando termina se acerca a Claudia, 

quien esta sentada en una esquina. 

DIEGO 

(Amable) 

~Qu~ te pareci6 la charla, 

Claudia? 

CLAUDIA 

(Timida) 

Interesante 

DIEGO 

(Amable) 

~y qu~ opinas de la violencia 

psico16gica? 

Bueno, la 

comparto 

dice que 

insultos 

CLAUDIA 

(Timida) 

verdad es 

su opini6n. 

las peleas 

verbales 

que no 

Usted 

y los 

son 

violencia de g~nero. Pero, 

esto es parte de una relaci6n 

normal. 

DIEGO 

(Amable) 

No, Claudia. Ahi el esta 

error. Muchas mujeres creen 
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que estos insul tos y 

vejaciones forman parte de las 

discusiones normales de la 

vida en pareja. Pero no es 

asi, nadie tiene derecho a 

hacerte sentir menos, ni a 

insultarte. 

Claudia se le queda viendo a Diego con una mirada que refleja 

miedo. 

FADE OUT 

17. Int. Casa de Claudia. Noche 

Victor esta sentado en el mueble viendo television. Claudia sale 

de uno de los cuartos, muy desanimada. 

CLAUDIA 

(Carinosa) 

Amo r , necesito dinero para 

camprar unas cosas personales. 

L3 u l tima quincena que me 

pagaron te di todo mi sueldo y 

no pude comprar algunas cosas 

que necesitaba. 

Victor la ignora. 

CLAUDIA 

(Cont) 

Y los ninos necesitan unas 

casas para el colegio. 

VICTOR 

(Sin quitar la vista del tv) 

No te voy a dar mas dinero 

este meso 
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CLAUDIA 

(Nerviosa) 

Pero, cielo ... 

Victor voltea a verla, los ojos demuestran molestia. Ella baja 

la cabeza y camina a la cocina. 

lB. Int. Casa de Victoria. Noche 
CORTE A 

Victoria entra con su mama a su casa, Xiomara sale de la cocina. 

VICTORIA 

(Cansada) 

H~la, Xioma. GPuedes acompanar 

a mi mama a la cocina, por 

favor? 

XIOMARA 

(Amable) 

Por supuesto. Vamos, senora. 

VANESSA 

(Amable) 

Gracias. 

Xiomara y Vanessa entran a la cocina. Victoria, cansada, se 

sienta en e I mueble. Cuando se sienta, ve el sobre que habia 

dejado la noche anterior. Lo abre, 10 lee detenidamente. Su cara 
refleja sorpresa. 

VICTORIA 

(Sorprendida) 

GQue es esto? GLa fundaci6n 

recibi6 esta cantidad tan alta 

de dinero hace un ano? 
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Pensativa. 

VICTORIA 

(Cont) 

No entiendo, Gpara que 

necesitaban tanto dinero? GQue 

hicieron con el? 

Victoria lee el documento detenidamente, su cara refleja 

confusi6n. 

BLACKOUT 

**COMERCIALES** 

III ACTO 

19. Int. Casa de Claudia. Dia 

Victor y Claudia e s t an acostados en la cama. Victor duerme, 

Claudia esta despierta. Suena el despertador, Victor se levanta. 

CLAUDIA 

(Timida) 

Buenos dias. 

Victor sale del cuarto y la ignora. Claudia se levanta de la 

cama y agarra el portarretratos que tiene en la mesita de noche. 

Es una foto de su matrimonio. Ella ve la foto con nostalgia, 

llora. 

CORTE A 

20.Int. Sala de la fundacion. Dia 

Victoria llega a la f unda c i.on , Diego e s t a sentado en la sala, 

desayunando. 
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DIEGO 

(Amable) 

Hola, Victoria. Buenos dias. 

VICTORIA 

(Amable) 

Buenos dias. 

Victoria sigue caminando hacia su oficina. Tiene en la mana el 

sobre con los documentos sobre la donaci6n. Los ve. Se detiene y 

voltea a ver a Diego. 

VICTORIA 

(Cont) 

Diego, una pregunta. "Sabes 

algo acerca de una donaci6n 

qo e recibi6 la fundaci6n hace 

un ano? 

DIEGO 

(Nervioso) 

"Donaci6n? Que yo sepa no 

hemos recibido nada. 

VICTORIA 

(Extranada) 

"Estas seguro? 

DIEGO 

(Nervioso) 

Completamente. 

VICTORIA 

(Dudosa) 

Bueno, gracias. 
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Victoria entra a su oficina. Diego agarra su celular y marca un 

numero. 

DIEGO 

(Nervioso) 

Victoria sabe 10 del dinero. 

CORTE A 

21. Int. Sala de la casa de Vanessa. Dia 

Vanessa e s t a sentada en su sala. Tranca la llamada, e s t a muy 

nerviosa. Suena el timbre. Xiomara sale de la cocina y abre la 

puerta. Es Felix. 

XIOMARA 

(Amable) 

Senora, la buscan. 

VANESSA 

(Aun sorprendida) 

(_Quien es? 

XIOMARA 

(Amable) 

Un senor. Dice que se llama 

Felix. 

Vanessa sale del "~ranceu en el que estaba. 

VANESSA 

(Nerviosa) 

Dejalo pasar. 

Xiomara camina hacia la puerta y deja pasar a Felix. Ella se va 

a la cocina. 
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Vanessa duda. 

FELIX 

(Carifioso) 

Hola, Vane. 

VANESSA 

(Nerviosa) 

Felix, Gque haces aqui? Si 

Victoria se entera se va a 

m81estar muchisimo. 

FELIX 

(Carifioso) 

Necesitaba hablar 

fueron muchos afios 

contigo, 

alejados y 

ni siquiera pude darte un 

abrazo ayer. Yo estoy muy 

arrepentido por todo 10 que te 

hice, Vanessa. Sabes que t u y 

Vicky eran mi vida. 

VANESSA 

(Triste) 

No 10 demostrabas, Felix. 

FELIX 

(Carifioso) 

Dame la oportunidad de 

demostrarte que cambie. 

FELIX 

(Cont) 

Confia en mi 
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Vanessa se Ie quedd vlendo a los oJos con duda. 

22.Int. Fundaci6n. Dia 

Diego esta en la f unda c i.on , buscando unos 

En una de las carpetas encuentra una desesperadamente. 

dos ninos: Diego y Victoria. Sonrie 

ENTRA FLASHBACK 

23. Ext. Parque. Dia 

DIEGO Y VICTORIA de 8 ANOS estan jugando en el parque. 

VANESSA 

(En off) 

Vicky, 

irnos. 

Diego, es hora de 

24. Int. Colegio. Dia 

CORTE A 

papeles 

foto de 

CORTE A 

CORTE A 

VICTORIA DE 10 ANOS, e s t a sentada en uri rincon, llorando. DIEGO 

DE 11 ANOS , se le acerca. 

DIE::GO NINO 

(Carinoso) 

GPor que lloras, Vicky? 

VICTORIA NINA 

(Llorando) 

Anoche mi 

golpear a 

papa volvio a 

mi mama, Diego. 

Tengo mucho miedo. 
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DIEGO NINA 

(Abrazandola) 

Tranquila, 

protegere. 

yo siempre tee 

Conmigo nunca te 

pasara nada. 

VICTORIA NINA 

(Secandose las lagrimas) 

GMe 10 prometes? 

DIEGO NINO 

(Sonrie) 

Te 10 prometo. 

Victoria sonrie. Diego la abraza. 

CORTE A 

25. Int. Restaurante. Noche 

Diego y Victoria, ya de aproximadamente 23 a no s , e s t an comiendo 

en un restaurant. Cuando Diego se arrodilla, saca un anillo de 

su bolsillo. Victoria, muy emocionada, acepta y le da un beso. 

FIN DE FLASHBACK 

CORTE A 

26. Int. Fundacion. Dia 

Diego se queda viendo la foto, con nostalgia. Sonrie. 

CORTE A 

27. Oficina de la fundacion. Dia 

Victoria esta sentada en su escritorio escribiendo en su laptop 

cuando tocan la puerta. 

VICTORIA 

(Cerrando la laptop) 

Adelante. 
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Entra un SENOR muy bien vestido y muy serio. Victoria se para de 

la silla. 

VICTORIA 

(Amable) 

~En que puedo ayudarlo? 

SENOR 

(Serio) 

Mi nombre es Ramon Gutierrez, 

coordinador de logistica de 

Cosmic Girl. Estamos haciendo 

un estudio del resultado de 

nuestras donaciones y queremos 

saber como va la construccion 

del centro para las mujeres. 

VICTORIA 

(Sorprendida) 

Disculpe, 

mujeres? 

~centro para 

SENOR 

(Malhumorado) 

Si, el centro de ayuda a 

mujeres victimas de violencia. 

Para eso les dimos el dinero 

el ana pasado. ~Acaso no se ha 

e~pezado a construir? 

Victoria 10 mira extranada, no sabe que responder. El hombre es 

muy maleducado. 

Excelente. 

SENOR 

(Cont) 

Tomo su silencio 

como una respuesta. ~Damos por 

perdido el dinero, entonces? 
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VICTORIA 

(Improvisando) 

No, por supuesto que no. 

Disculpe es que tengo muy poco 

tiempo en la direcci6n de la 

fundaci6n y realmente me falta 

mucho para 

completamente al 

asuntos de la 

Pero ... 

ponerme 

dia en los 

organizaci6n. 

Diego entra a la oficina. 

DIEGO 

(Distraido) 

Victoria, necesito que firmes ... 

Levanta la mirada y se pone muy nervioso cuando ve a Ram6n en la 

oficina. 

RAMON 

(Serio) 

jDiego! 

DIEGO 

(Nervioso) 

jRam6n!, Gque haces aqui? 

VICTORIA 

(Extranada) 

GUstedes se conocen? 

RAMON 

(Serio) 

Por supuesto, el fue quien ... 
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DIEGO 

(Interrumpiendolo) 

Claro, nos conocemos de hace 

muchos anos, luego te cuento. 

Pero tienes que irte, 

Victoria. Tu mama me llama, 

quiere que vayas urgente a tu 

casa. 

VICTORIA 

(Extranada) 

GUrgente? GQue paso? 

DIEGO 

(Nervioso) 

N~ se, pero la escuche muy 

nerviosa. Deberias irte. Yo 

atiendo al senor. 

VICTORIA 

(Nerviosa) 

G Pero, por que no me llama a 

rn i ? 

DIEGO 

(Nervioso) 

No 10 s e , solo s e que me dijo 

que era urgente que fueras. 

VICTORIA 

(Nerviosa) 

Disculpe, senor. Debo irme, 

cualquier informacion, aqui 

estan mis datos de contacto. 
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Victoria saca una tarjeta de presentacion de la cartera y se la 

entrega a Ramon. 

VICTORIA 

(Cont) 

Diego podra atenderlo. Hasta 

luego. 

Agarra sus cosas y sale de la oficina. 

DIEGO 

(Nervioso) 

~Por que viniste? Te dije por 

telefono que podia enviarte el 

reporte del centro por correo. 

RAMON 

(Amenazante) 

Me canse de esperar, Diego. 

Tienes una semana para 

enviarme el reporte, si no 

empezaremos una Ln ve s t i qa c i.o n 

mas creeme, exhaust iva y, 

sabremos que paso con cada 

cen avo de ese dinero. 

El hombre sale de la oficina. Diego se pone muy nervioso. 

BLACKOUT 

**COMERCIALES** 

IV ACTO 

2B.Int. Casa de Victoria. Noche 

Vanessa y felix es~an en la sala, hablando. 
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FELIX 

(Carinoso) 

Basta de hablar del pasado, 

Gsi? Cue n t arne mejor, Gque fue 

10 que te paso? GComo fue tu 

accidente? 

Suena el telefono de Vanessa, ella revisa el mensaje y se lee el 

nombre del destina tario: Diego y el mensaj e: "Es t a n a punto de 

descubrir todo. Victoria va para a Ll a ? • Vanessa se pone muy 

nerviosa. Llega otro mensaj e: "Voy saliendo para a Ll a , tenemos 

que hablar". 

VANESSA 

(Nerviosa) 

Debes irte, Felix. Vlctoria 

v iene en camino y no quiero 

que te encuentre aqui. 

FELIX 

(Triste) 

GNo crees que pueda darme otra 

oportunidad? 

VANESSA 

(Nerviosa) 

No 10 se. Le hicimos mucho 

dana cuando era pequena. 

Nuestra hija es muy rencorosa. 

Es mejor que te vayas. 

Felix se e s t a parando del mueble cuando Victoria entra a la 

casa. 

VICTORIA 

(Sorprendida) 

GQue significa esto? GQue hace 

el aqui? 
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VANESSA 

(Nerviosa) 

Hija, Felix solo queria hablar 

conmigo. 

VICTORIA 

(Molesta) 

(. Hablar de que? Aqui no hay 

n3da de que hablar. 

FELIX 

(Inc6modo) 

Creo que es mejor que me vaya. 

VICTORIA 

(Ir6nica) 

Al fin dice algo inteligente. 

Le repito por e ne s i ma vez, no 

quiero volver a verlo en mi 

casa. 

FELIX 

(Triste) 

Gracias por hablar conmigo, 

Vanessa. 

Felix camina hacia la puerta. 

FELIX 

(Cont) 

Ojala algun dia logres 

perdonarme, hija. 

Felix abre la puerta y sale. Victoria camina hacia la puerta y 

la cierra de golpe. 
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VICTORIA 

(Mo1esta) 

Usted aqui no tiene ninguna 

hij a. (A Vanessa) '- Y a ti que 

te pasa, mama? ,-Por que 10 

dejas entrar a la casa? 

VANESSA 

(Tranquila) 

Aunque no 10 creas, e I e s t a 

arrepentido. 

VICTORIA 

(Molesta) 

,-Arrepentido? 

,-Como puedes 

en e L de s pue s 

'I'u no aprendes. 

seguir creyendo 

de todo 10 que 

nos hizo? ,-No te basto con que 

casi te mat6? ,-No te basta con 

todas las historias que ves en 

13 fundacion que creaste 

justamente por 10 que viviste 

con el? 

VANESSA 

(Tranqui1a) 

La gente cambia, Victoria. 

VICTORIA 

(Molesta) 

No 10 puedo creer. ,-Sabes que? 

No puedo seguir hablando 

contigo. 

Victoria deja a su mama en la sala y se va a la cocina. 

CORTE A 
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29.Int. Cocina. Noche 

Victoria entra a la cocina, molesta y lanza la puerta. En la 

mesa esta sentada Claudia. Tiene la mirada perdida y un cuchillo 

en la mano, pasandoselo suavemente por las munecas. Victoria ve 

las cicatrices que ya tiene y corre a quitarle el cuchillo de 

las manos. 

VICTORIA 

(Asustada) 

Claudia, (_que haces? (_Te 

volviste loca? 

"Que? 

Solo 

CLAUDIA 

(Sobresaltada) 

Tranquila, senorita. 

estaba jugando, no se 

preocupe. 

Suena el celular de Claudia. Lee el mensaje de texto. Suena el 

timbre de la casa. 

CLAUDIA 

(Cont) 

Mi esposo llego a buscarme. 

HJY es nuestro aniversario, le 

tengo preparada una gran 

sorpresa, espero que le guste. 

Buenas noches. 

Claudia va a salir de la cocina al mismo tiempo que entra Diego. 

DIEGO 

(Amable) 

Claudia, "como estas? 

CLAUDIA 

(Triste) 

Debo irme. 
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Claudia sale de la cocina. 

DIEGO 

(Angustiado) 

le pas6? Estaba muy 

extrana. 

VICTORIA 

(Nerviosa) 

Necesito tu ayuda. 

Diego se le queda viendo a Victoria con algo de sorpresa en el 

rostro. 

CORTE A 

30. Int. Carro. Noche 

Victor Y Claudia van en el carro. Sin hablar. Cuando llegan a la 

casa, Claudia se baja del carro, pero Victor no. 

CLAUDIA 

(Triste) 

GNo te vas a bajar? 

VICTOR 

(Seco) 

voy a casa de unos amigos. 

Pero, 

CLAUDIA 

(Triste) 

hoy es 

aniversario y yo 

nuestro 

tenia 

planeada una noche especial. 
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ViCTOR 

( Indiferente) 

(_ Por que haces planes sin 

consultarme? Tengo cosas que 

hacer, Claudia. 

Claudia se queda callada. 

VICTOR 

(Cont) 

Bajate del carro. 

Claudia se baja del carro. 

CORTE A 

3l.Ext. Calle. Noche 

Claudia se baja del carro, Victor se va. Ella entra a la casa, 

muy triste. 

CORTE A 

32. Int. Carro de Diego. Noche 

Victoria y Diego van en el carro. Victoria esta muy asustada. 

VICTORIA 

(Asustada) 

Tenias que verla, Diego. Su 

mirada me decia que algo esta 

mal, muy mal. Pero, no s e si 

hacemos bien en ir a esta 

hora. 

DIEGO 

(Calmandola) 

Par 10 que me contaste, se que 

Claudia necesita ayuda. 
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VICTORIA 

(Dudosa) 

(_ Pero hacemos 

dos? (_No sera 

bien en ir los 

mejor que vaya 

yo sola que la conozco y",? 

DIEGO 

(Interrumpiendola) 

Creo que ya pasamos por esto, 

Victoria. Sabes que en estos 

casos la ayuda de un psicologo 

es muy importante. 

Victoria se queda callada unos segundos. Mira por la ventana muy 

preocupada. Diego toma la mana de Victoria. 

DIEGO 

(Cont) 

Tranquila, ella estara bien 

Victoria suelta la mana de Diego. 

segundos. 

Se queda callada unos 

VICTORIA 

(Asustada) 

(_ Y s i, llegamos tarde? (_ Y si 

comete una locura? 

Ambos se quedan viendose, muy preocupados. 

CORTE A 

33.Int. Casa de Claudia. Noche 

Claudia entra al cuarto de Marcos, quien esta dormido. Lo arropa 

y le da un beso en la frente. Ella se seca unas lagrimas y sale 

del cuarto, no sin antes ver al nino una vez mas. 

CORTE A 
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34. Int. Carro de Diego. Noche 

Victoria y Diego van en el carro, leen los nombres de varios 

edificios, bus cando la direccion correcta. 

DIEGO 

(Preocupado) 

GComo se llama el edificio? 

VICTORIA 

(Leyendo los nombres de los 

edificios) 

Edificio Doral. Debe ser uno 

de estos. 

Siguen rodando, leyendo los nombres de los edificios. 

CORTE A 

35. Int. Casa de Claudia. Noche 

Claudia sale de ur.o de los cuartos, se sienta en el mueble. En 

la mesa del frente tienen un frasco de pastillas. Abre el frasco 

y vierte sobre la mesa el contenido. Hay aproximadamente unas 10 

pildoras. Claudia las ve, levanta la mirada y ve las fotos que 

e s t an en la mesa. Sale su familia: fotos de su matrimonio y de 

sus hijos. Agarra el portarretratos que e s t a sobre la mesa, 

tiene una foto de Claudia y Victor. Ella llora, se seca las 

lagrimas y agarra todas las pastil las, las introduce en su boca 

y toma agua. 

BLACKOUT 

* *COMERCIALES* * 

V ACTO 

36.Int. Carro de Diego. Noche 

Diego y Victoria llegan a la casa. 
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VICTORIA 

(Alterada) 

Es aqui. 

Diego se estaciona, se bajan del carro. 

CORTE A 

37.Int. Pasillo. Noche 

Victoria y Diego entran al edificio. Llaman el ascensor, despues 

de unos segundos, suben por las escaleras y llegan a la puerta. 

Tocan el timbre, esperan unos segundos pero nadie responde. 

Vuelven a tocar ... nada. 

CORTE A 

38.Int. Casa de Claudia. Noche 

Claudia esta acostada en el mueble. 

timbre. 

Inconsciente. Suena el 

CORTE A 

39. Int. Pasillo. Noche 

Victoria y Diego siguen afuera, desesperados. Tocan el timbre 

muchas veces. Nadie les contesta. 

VICTORIA 

(Gritando) 

jClaudia! Abre la puerta, por 

favor. 

Segundos de silencio, 

preocupan mas. 

nadie contesta. Victoria y Diego se 

CORTE A 
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40.Int. Casa de Claudia. Noche 

Marcos, el hijo mayor de Claudia sale del cuarto. Todavia e s t a 

entre dormido y despierto. Ve a su mama acostada y va a 

despertarla. 

MARCOS 

(Somnoliento) 

Mama, alguien toea. 

VICTORIA 

(En off) 

jClaudia! 

Sigue sonando el timbre. Claudia no responde. El empieza a 

empujarla. 

(_Mama? 

toea. 

MARCOS 

(Cont) 

Despierta, alguien 

Marcos su mama a despertarla, comienza intenta mueve a 

preocuparse. 

CORTE A 

41.Int. Pasillo. Noche 

Diego y Victoria siguen tocando desesperados. 

VICTORIA 

(Asllstada) 

Te 10 dije. Nadie abre. (_Y s i 

le paso algo? 
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Victor se baja del ascensor. 

VICTOR 

(Descortes) 

"Quienes son ustedes? 

hacen en mi casa? 

VICTORIA 

(Asustada) 

Yo soy 

trabaja 

Victoria. 

en mi 

Su esposa 

casa, es 

enfermera de mi madre. 

VICTOR 

(Descortes) 

"Que quieren? "Que hacen aqui? 

DIEGO 

(Tajante) 

Necesitamos hablar con 

Claudia. Es una emergencia. 

Victor abre la puerta. 

VICTOR 

(Descortes) 

Lo que tengan que decirle a mi 

mujer, puede esperar hasta 

manana. Estas no son horas de 

vislta. 

Victor entra a su casa. 

CORTE A 

42.Int. Casa de Claudia. Noche 

Victor entra a la casa y esta a punto de cerrarles la puerta a 

Diego y a Victoria, cuando Marcos se le acerca. 
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MARCOS 

(Nervioso) 

Papi, mama no responde. 

ViCTOR 

(Extranado) 

"Como que no responde? "Donde 

esta? 

MARCOS 

(Nervioso) 

Ahi, en el mueble. 

Marcos senala el mueble. Victor ve a Claudia. Se pone nervioso. 

Camina hacia el mueble. Deja la puerta abierta. Diego y Victoria 

entran. 

ViCTOR 

(Nervioso) 

"Claudia? jDespierta! 

Victor mueve a Claudia. Ella no responde. Diego se ace rca y le 

toma el pulso. 

DIEGO 

(Nervioso) 

Tiene el pulso muy de b i L. Hay 

que llamar a una ambulancia. 

Victoria agarra el t e Le f ono . Marcos ve todo desde una esquina. 

Victor agarra el frasco de pastillas que esta sobre la mesa. Ve 

la foto que Claudia tenia en sus manos y empieza a moverla, 

desesperado. 
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VICTORIA 

(Voice Over) 

Negacion. Es el primer sintoma 

de que hay un problema. No 

podemos cerrar los ojos y 

pretender que el mundo es 

perfecto y que 10 malo j arna s 

nos pa s a r a a nosotros, porque 

probablemente ya nos este 

p3sando. Nadie tiene derecho a 

humillarnos a limitar o 

nuestra autonomia. Tenemos que 

aceptar cuando las cosas que 

nos rodean no 

felices y debemos 

nos hacen 

exigir que 

nuestros familiares, nuestras 

p3rejas 0 amigos, nos respeten 

y nos valoren. Tristemente, a 

veces esa ve Lo r a c i on llega 

demasiado tarde. 

CORTE A 

43. Int. Clinica. Dia 

Claudia e s t a acostada en 

ella, le sujeta la mano. 

escuchan muy atentos. 

la cama, Victor e s t a parado junto a 

Diego e s t a hablando con ellos. Ambos 

VICTORIA 

(Voice Over) 

Los mas afortunados tienen una 

segunda oportunidad. Una 

oportunidad para enmendar 

errores y empezar de cero. Una 

oportunidad para darse a 

respetar y vivir la vida que 

realmente desean. 

CORTE A 
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44.Int. Casa de Victoria. Dia 

Victoria abre la puerta y esta su padre en la entrada. Ella le 

cierra la puerta en la cara. 

VICTORIA 

(Voice Over) 

Otros nos hacen tanto dana que 

el hecho de permitirles entrar 

nuevamente a nuestras vidas 

les negamos esa nos aterra 

oportunidad 

piden. 

y 

tanto que nos 

CORTE A 

4S.Int. Sala de la casa de Victoria. Dia 

Diego y Vanessa estan en la sala hablando. 

DIEGO 

(Nervioso) 

Debemos hacer algo, 

Nadie puede saber 

Vanessa. 

que pas6 

realmente con ese dinero. 

VICTORIA 

(Voice Over) 

Hay otros en los que alguna 

vez confiamos, pero nos 

traicionaron y nos hirieron. 

CORTE A 

46. Int. Oficina de la fundaci6n. Dia 

Victoria e s t a bus cando unos documentos y encuentra un registro 

sobre la entrega del dinero. La firma del documento es de Diego. 
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VICTORIA 

(Voice Over) 

y cuando intentamos darles 

nuevas oportunidades I vuel ven 

a herirnos. 

BLACKOUT 

**CREDITOS FINALES** 
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4TO EPISODIO: DECISIONES 

TEASER 

1. Int. Casa de Camila. Neche 

CAMILA entra a su casa con sus TRES HIJOS: uno de 10, otro de 5 

y un bebe de un ano, en brazos. Los dos grandes entran y corren 

a prender la televisi6n. Comienzan a pelear por el control. 

CAMILA 

(Carinosamente) 

N'i n o s , dej en de pelear que su 

papa debe estar durmiendo. 

Camila les qui ta el control y 10 deja sobre un estante en la 

sala. Los n i rio s corren a sus habi taciones. Camila, con el bebe 

cargado, entra a su cuarto. 

CORTE A 

2. Int. Cuarte de Carnila. Neche 

Camila entra con su bebe. Se sorprende al ver que su esposo no 

esta. 

CAMILA 

(Extranada) 

(_Miguel? 

Camila espera unos segundos aver 5i 5U esposo responde, pero no 

10 hace. Entra al banG del cuarto y vuelve a llamar. 

CAMILA 

(Cont) 

(_Miguel? 
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Regresa a la habi taci6n, acuesta al nino en la cama, donde hay 

dos cartas. Camila las agarra, abre una y comienza a leer. 

CAMILA 

(Voice Over) 

C3mila, te amo, a t i y a rn i s 

hijos, pero la situaci6n ya es 

insostenible. No puedo seguir 

con ustedes si no puedo 

ofrecerles una vida digna, 

como siempre he querido. Hoy 

lleg6 la orden de desalojo, 

otro golpe para nosotros. Lo 

siento, ya no puedo aguantar 

m3s. No me busques, porque no 

regresare. Espero que algun 

dia me perdones. Miguel. 

Camila, sorprendida deja la carta sobre la cama. Llora. Agarra 

la otra carta, en la que se lee: "Tienen una semana para irse de 

la casa 0 tomare acciones legales". 

FADE OUT 

**CREDITOS INICIALES** 

I ACTO 

3. Int. Cuarto de Victoria. Dia 

VICTORIA se esta vistiendo. 

VICTORIA 

(Voice over) 

La vida e s t a llena de 

decisiones. Desde que 

decidimos levantarnos de la 

cama e iniciar un nuevo dia. 

CORTE A 
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4. Int. Casa de Camila. Dia 

Los ninos estan desayunando, Camila los ve. Esta muy triste. 

VICTORIA 

(Voice over) 

Decidimos continuar a pesar de 

los fracasos y seguir adelante 

por los que queremos. 

CORTE A 

5. Int. Casa de Diego. Dia 

DIEGO esta leyendo la columna de Victoria. En su mana tiene una 

pequena cajita de regalos. Suspira. 

VICTORIA 

(Voice over) 

decidimos mentirle a la o 
persona que un dia amamos. 

BLACKOUT 

6. Int. Cuarto de Victoria. Dia 

Victoria e s t a terminando de vestirse, cuando entran XIOMARA y 

VANESSA con una torta en las manos. 

XIOMARA Y VANESSA 

(Cantando) 

Curnp Le a no s feliz, te deseamos 

a ti. Cumpleanos, Victoria, 

cumpleanos feliz. 

VICTORIA 

(Sonriente) 

Xioma, mama, 

necesario. 

esto no era 
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-------------- ----- 

VANESSA 

(Sonriendo) 

iSopla las velas, hija! No 

t odo s los dias se cumplen 26 

a rio s . 

Victoria, sonrlente, sopla las velas de la torta. Vanessa 

aplaude y Xiomara coloca la torta sobre la peinadora del cuarto. 

VANESSA 

(Abrazando a Victorla) 

ifeliz cumpleanos, hija' No te 

imaginas la alegria que tengo 

de poder pasar este dia juntas 

despues de tanto anos. 

XIOMARA 

(Cortando la torta) 

felicidades, nina. 

querer un pedacito? 

a 

VICTORIA 

(Agarrando su cartera) 

No, Xioma. Estoy muy apurada. 

Pero mas tarde te prometo que 

me como un pedazo bien grande. 

Xiomara sonrie, Victoria le da un beso en la mejilla a su madre 

y sale del cuarto. 

CORTE A 

7. Ext. Casa de Victoria. Dia 

Victoria va saliendo de su casa, con una manzana en la mano, 

cuando su prima Camila esta llegando, con su bebe en el coche. 
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CAMILA 

(Sonriendo) 

jFeliz cumpleanos, prima! 

VICTORIA 

(Abrazando a Camila) 

Cami, que sorpresa. ~Que haces 

par aqui? 

CAMILA 

(Sonriendo) 

entere Me mi prima que 

favorita volvi6 a Venezuela 

hace mas de un mes y no me ha 

ido a saludar. 

VICTORIA 

(Apenada) 

Lo se, 10 siento. De verdad he 

estado muy acupada. Estoy muy 

apurada, pero pasa y hablamos 

unos minutos. 

Camila y Victoria entran a la casa. 

8. Int. Sala de Victoria. Dia 

Camila y Victoria entran a la casa. 

VICTORIA 

(Sonriendo) 

Pa s a , s i en t a t e . ~Este es tu 

bebe? jQue bello es! 

Victoria saca al bebe del coche y se sienta junto a Camila. 

CORTE A 
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VICTORIA 

(Cont) 

Cuentame, ~c6mo has estado? ~y 

Miguel? 

Camila se entristece y comienza a llorar. 

CAMILA 

(Sollozando) 

Miguel e s t a ... 121... me abandorio , 

Vicky. Se Ll.e v o todas sus 

c~sas y solo me deja una nota 

de despedida. 

VICTORIA 

(Sorprendida) 

~Que? ~Pero, por que? Lo 

lamento mucho, prima. Pe r o 

sabes que no 10 necesi tas, til 

puedes salir adelante con tus 

hijos til sola. 

CAMILA 

(Llorando) 

No 10 se. Todo era tan dificil 

estando los dos, que no veo 

por que ahora sera mas f ac i l . 

Solo tendre mi sueldo para 

mantener a mis h i j o s . Eso sin 

contar que no tendre dande 

vivir. 

Victoria la mira confundida. 
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Pero debe haber 

puedas hacer. No se, 

algo que 

las leyes 

CAMILA 

(Cont) 

Me van a echar de mi casa. 

Tengo una semana para recoger 

nuestras cosas e irme. Debo 

muchos meses de alquiler. 

VICTORIA 

(Sorprendida) 

deben apoyarte, eres una madre 

soltera con tres hijos, no 

pueden botarte asi como asi. 

CAMILA 

(Triste) 

Estoy tan cans ada 

quiero 

que ni 

siquiera pelear, 

supongo que me ire a Carupano 

con mi mama, y vere que empleo 

puedo conseguir en ese pueblo. 

Si no t e nd r e que dej ar a mis 

hijos alla y regresar a 

buscar ... 

Camila comienza a llorar, Victoria deja al be be en el coche y 

abraza a su prima. 

VICTORIA 

(Decidida) 

No, esa no es una cpc i on . Te 

vendras a mi casa con los 

ninos yaqui te quedaras hasta 

que soluciones tus problemas y 

puedas pagar una casa. 
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CAMILA 

(Sorprendida) 

No, Victoria. Yo no ... 

VICTORIA 

(Interrumpiendola) 

Y no esta en discusi6n. 

Camila intenta volver a decir algo, pero la mirada de Victoria 

la hace quedarse callada. Sonrie entre lagrimas. 

FADE OUT 

9. Ext. Casa de Victoria. Dia 

Victoria va saliendo de su cas a y llega un MENSAJERO con un ramo 

de rosas. 

MENSAJERO 

(Leyendo el recibo) 

GVictoria Goncalves? 

VICTORIA 

(Algo molesta) 

GY ahora que? No tengo tiempo 

ahorita. 

MENSAJERO 

(Entregandole el recibo) 

Debo entregarle esto. 

aqui, por favor. 

Firme 

Victoria firma, e l mensajero le da el ramo y 

lee "Fe Li z c urnp l e o rio s , hija". Ai lade de la 

foto de su padre y ella cuando era pe que na , 

se va. En la nota 

tarjeta, hay una 

en la que ella 
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abrazaba a su padre. Ambos se veian muy fe1ices. Victoria camina 

hasta 1a pape1era, se queda parada unos segundos y bota e1 ramo 

y camina hacia e1 carro. Se monta. 

CORTE A 

10. Int. Carro. Dia 

Cami1a se monta en su carro, dej a 1a cartera en el puesto del 

copiloto y camara enfoca la foto dentro de su cartera. 

CORTE A 

11. Int. Oficina de Camila. Dia 

Camila llega a la recepci6n de la oficina, con el bebe en e1 

coche. La SECRETARIA esta sentada en la entrada. 

SECRETARIA 

(Amable) 

Cami, sabes que el Sr. Rafael 

se molesta si traes a tus 

hijos. 

CAMILA 

(Nerviosa) 

Lo s e , 10 s e , Pero no he 

pagado la guarderia y ya no 10 

quieren recibir. 

Carmen sale de atras del escritorio y va aver al bebe. 

CAMILA 

(Cont) 

Amiga, necesi to que 10 cuides 

unos minutos, yo ... 
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SECRETARIA 

(Interrumpiendola) 

(_Que? i Te volviste loca! No, 

no, no. Tengo muchas cosas que 

h3.cer. 

Camila comienza a caminar hacia la oficina de su jefe. 

CAMILA 

(Nerviosa) 

PJr favor, necesito hablar con 

e 1 Sr. Rafael, s e r a n unos 

minuticos. 

La secreta ria se le queda viendo con un poco de molestia, 

mientras Camila sigue caminando hacia la oficina de su jefe. 

CAMILA 

(Cont) 

Sera r ap i do , 10 prometo. 

Camila llega a la oficina de RAfAEL y toca la puerta. 

RAfAEL 

(En off) 

Adelante 

Camila abre la puerta de la oficina. 

CORTE A 

12. Int. Oficina de Rafael. Dia 

Camila entra a la oficina de su jefe. Rafael e s t a leyendo unos 

papeles y ni levanta la mirada para verla. 

CAMILA 

(Nerviosa) 

Buenos dias, senor Rafael. 
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RAFAEL 

(Maleducado) 

(_Que quiere? 

Rafael sigue leyendo los papeles, en ningun momento ve a Camila. 

Queria 

CAMILA 

(Nerviosa) 

hablar con usted, 

porque, bueno, yo... ya tengo 

tres anos trabajando aqui y en 

todo ese tiempo ... usted ... digo, 

la empresa, no me ha dado un 

aumento ... 

Rafael levanta la mirada y se queda viendo fijamente a Camila. 

Ella se pone mas nerviosa y se queda callada. 

RAfAEL 

(Muy serio) 

(_Un aumento? 

CAMILA 

(Nerviosa) 

Si... vera, mi situaci6n 

econ6mica esta muy mal, estoy 

sola con mis tres hij os y no 

puedo ... 

RAFAEL 

(Muy serio) 

(_Y quiere un aumento? 

Rafael se levanta de su silla y camina hacia Camila. 
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CAMILA 

(Nerviosa) 

Bueno ... si 

Rafael se queda callado unos minutos, viendo a Camila de arriba 

abajo. 

RAFAEL 

(Amable) 

Sientese, por favor. 

Camila, nerviosa, se sienta. Rafael sigue caminando de t r a s de 

ella. 

RAFAEL 

(Cont) 

Me encantaria ayudarla, pero 

tristemente eso no de pe nde de 

mi. Debo hablar con muchas 

p2rsonas e 

convencerlas. Es 

dificil. 

intentar 

un trabajo 

CAMILA 

(Decepcionada) 

Lo entiendo. 

Rafael se sienta aL lado de Camila. 

RAFAEL 

(Poniendo su mana mas 

arriba de la rodilla de 

Camila) 

Pero siempre se puede 
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Rafael se queda viendo a Camila. Ella se pone muy nerviosa y 

lleva la mirada de la mana de su jefe, a su cara. 

CORTE A 

13. Int. Sala de juntas de la fundaci6n. Dia 

Victoria entra a la fundaci6n, e s t a n los CUATRO MIEMBROS DE LA 

DIRECTIVA DE LA FUNDACION esperandola. Parecen muy disgustados. 

VICTORIA 

(Apenada) 

Lamento el retraso. 

Tenemos 

HOMBRE 

(Molesto) 

45 minutos 

esperandola, Victoria. Solo 

puedo quedarme 10 minutos mas, 

asi que hable rapido. 

Todos se sientan en la mesa de juntas. Victoria saca los papeles 

de la donaci6n. 

Una vez 

retraso. 

VICTORIA 

(Segura) 

mas, disculpen el 

Hoy los cite porque 

encontre estos papeles. 

Pasa el documento a la mujer que tiene al lado, cada uno 10 va 

1eyendo y pasando1o a1 de a1 1ado. Se sorprenden a1 1eer1o. 

207 



VICTORIA 

(Cont) 

Lo que tienen en sus manos es 

un documento que encontre 

sobre una supuesta donacion 

realizada a la fundacion. Como 

pueden ver, el monto es 

elevado y dice haber estado 

destinado a la construccion de 

un centro para las mujeres 

victimas de violencia de 

genero. (_Alguno sabe algo 

s8bre esto? 

HOMBRE 

(Extranado) 

Ciertamente, 

iba a hacer 

pero Vanessa 

esta doriac i.on se 

hace dos ario s . 

nos dijo que la 

e np r e s a 

dinero. 

jamas entrego el 

MUJER 

(Extranada) 

Pero aqui esta la firma de 

Diego. Lo que quiere decir que 

el dinero si fue entregado. 

HOMBRE 2 

(Serio) 

(_Y donde esta? El centro jamas 

S2 construyo. GO si? 

Victoria ve par el vidrio que separa la sala de juntas de la 

sala de la fundacion y ve a Diego llegando. 
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VICTORIA 

(Seria) 

Eso es justamente 10 que voy a 

averiguar. 

Victoria ve por la ventana. Todos los miembros de la junta se le 

quedan viendo. 

BLACKOUT 

14. Int. Sala de la fundaci6n. Dia 

Los miembros de la junta directiva van saliendo de la fundacion, 

todos muy serios. Algunos leyendo el documento que les entrego 

Victoria. 

MUJER 

(Amablemente) 

Hasta luego, Victoria. Espero 

que la situacion se resuelva. 

VICTORIA 

(Cortez) 

Asi sera. 

DIEGO 

(Extranado) 

GQue esta pasando? GDe cual 

situacion hablan? 

VICTORIA 

(Seria) 

el decirte que 

la donaci6n 

Solo puedo 

misterio de se 

descubrira. Caiga quien caiga. 
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Diego se queda nervioso, Victoria da media vuelta para entrar a 

su oficina. Diego agarra el ramo y la caj a que habia puesto 

sobre la mesa y se acerca a Victoria. 

DIEGO 

(Nervioso) 

Victoria, espera. 

Victoria se detiene y voltea. Diego se ace rca a ella. 

DIEGO 

(Cont) 

Queria darte esto (le entrega 

el ramo). feliz curnp Le a no s . 

VICTORIA 

( Lncomoda ) 

No tenias que 

molestado. Gracias. 

haberte 

Toma el ramo y comienza a caminar. Diego ve la caja que tiene en 

su mano. 

DIEGO 

(Nervioso) 

Espera. 

Victoria voltea. 

DIEGO 

(Cont) 

Creo que esto tambien es tuyo. 

Diego se acerca a ella y le entrega la caja, Victoria la abre y 

saca una cadena. Se le queda viendo impresionada. 
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VICTORIA 

(Tartamudeando) 

Es ... es la misma deL. 

DIEGO 

(Con sonrisa nerviosa) 

"Que te regale ese dia? Si, la 

misma. 

VICTORIA 

(Nerviosa) 

Yo ... no puedo aceptarla, Diego. 

Victoria vuelve a meter la cadena en la caja y le tiende la mane 

a Diego para entregarsela. 

DIEGO 

(Decidido) 

No, Victoria. Esa cadena era 

de mi madre y yo te la regale 

a ti hace tres a no s . Quiero 

que la tengas. 

VICTORIA 

(Dudosa) 

Diego, yo no puedo ... 

DANIEL 

(En off) 

"Que hay que hacer en este 

pais para que te reciban con 

carino? 

Victoria y Diego voltean. En la puerta e s t a Daniel, un joven de 

aproximadamente 27 anos, rubio, de contextura delgada y muy bien 

vestido. Esta poniendo unas maletas en el suelo y sonrie. 
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VICTORIA 

(Sonriente) 

jDaniel! 

Victoria deja caer la cadena y el ramo y corre a abrazar a 

Daniel. 

VICTORIA 

(Cont) 

No puedo creerlo. (_Que haces 

aqui? 

DANIEL 

(Sonriente) 

Vine a visitar a la 

curnp l e afie r a . (_Acaso no puedo 

hacerlo? 

Daniel pasa su mano c a r i fio s arne n t e por la mej illa de Victoria, 

ella sonrie. Diego los ve, con celos. 

DANIEL 

(Cont) 

Pero este viaje fue muy largo, 

vamos a comer que muero de 

hambre. 

VICTORIA 

(Sonriente) 

Por supuesto. Vamos al cafe 

del frente y asi me cuentas 

c6mo estan todos en el 

peri6dico. 
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Daniel y Victoria salen de la fundaci6n riendo y abrazados. 

Diego los ve sa1ir. Se agacha a recoger la cadena que Victoria 

habia dejado caer y los mira con ce10s y un poco de tristeza. 

FADE OUT 

* *COMERCIALES* * 

II ACTO 

15. Int. Restaurante. Dia 

Victoria y Daniel estan sentados en un cafe, comen algunos 

dulces y hablan muy contestos. 

VICTORIA 

(Sonriente) 

No puedo creer que Manuel haya 

contratado a Gabriela para mi 

puesto. Esa nina es muy novata 

para cubrir esa fuente tan 

dificil. 

DANIEL 

(Riendo) 

Se e s t a 

Gabriela 

diciendo 

volviendo loco. 

siempre llega 

que no sabe que 

que no consigui6 escribir, 

entrevistar nadie a y cosas 

asi. 

VICTORIA 

(Riendo) 

Es que la imagino en plena 

manifestaci6n corriendo de un 

lade al otro, intentado 

entrevistar a alguien. 
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Daniel y Victoria rien. Se ven muy contentos. Daniel agarra la 

mana de Victoria carinosamente. Ella 10 ve con ternura. 

DANIEL 

(Carinoso) 

Te extranamos, Vick. Manuel a 

cada rata dice que has sido la 

mejor periodista que ha pasado 

p o r ese peri6dico. Los chicos 

te extranan ... Yo te extrano. 

VICTORIA 

(Nostalgica) 

Yo tambien los extra no mucho, 

Dani. Pero no puedo volver, 

aqui ya tengo un trabajo y 

debo estar aqui con mi mama y ... 

DANIEL 

(Interrumpiendola) 

Manuel te devolveria tu 

trabajo con los ojos cerrados 

y por 10 que me dij iste, ya tu 

mama es t a mucho mej or, no te 

necesita tanto. 

Victoria duda. Daniel saca un sobre de su maletin. 

DANIEL 

(Cont) 

Te tengo un regalo. 

Daniel le entrega el sobre. Victoria 10 abre y saca un pasaje de 

avi6n. 

VICTORIA 

(Dudosa) 

No puedo volver, Daniel. 
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DANIEL 

(Quitandole el pasaje de la 

mana a Victoria) 

Dime que no quieres recuperar 

la vida que tanto te gustaba, 

que estas feliz aqui y te juro 

que rompo el pasaj e ahora 

mismo. Dime que te quieres 

quedar y no vuelvo a tocar el 

tema. 

Victoria 10 ve muy dudosa. No responde. Daniel sujeta su mano. 

CORTE A 

16. Int. Oficina de Carnila. Dia 

Camila e s t a en su oficina y tiene una torre de carpetas a su 

lado. Cierra una y toma otra de la torre. Se Ie nota cansada. A 

s u lade e s t a en el bebe , durmiendo en el coche. Rafael sale de 

su oficina y se acerca a ella. 

RAFAEL 

(Interrumpiendola) 

Larrazabal, GQue hace ese nino 

aqui? 

CAMILA 

(Angustiada) 

No tuve doride dejarlo, senor, 

10 siento. 

Rafael ve al nino y se queda callado par unos segundos. Luego 

lanza unas carpetas al escritorio de Camila. 

215 



- --, 

RAfAEL 

(Maleducado) 

Necesito esas carpetas para 

esta noche. 

CAMILA 

(Angustiada) 

Pero, senor. Son demasiadas y 

realmente no creo ... 

RAfAEL 

(Sarcastico) 

GNo puede hacer su trabajo? 

Digame si es mucho para usted 

y r a p i d arne n te puedo consegu i r 

a a Lqu i.e n que S1 necesite el 

dinero y que ademas no traiga 

mpcosos a esta oficina. 

CAMILA 

(Resignada) 

N~, senor. Por supuesto que 

puedo hacerlo. 

Rafael sonrie y se da la media vuelta para salir de la oficina. 

Camila ve todas las carpetas que tiene a su lado y acto seguido, 

ve el po r t a r r e t r a os que tiene en su e s c r i t o r i o en el que hay 

una fotografia de sus tres hijos. Suspira y agarra una nueva 

carpeta. 

CORTE A 

17. Int. Sala de Victoria. Dia 

Diego y Vanessa e s t an 

u L tima. Ella saca unos 

en la biblioteca de la casa de esta 

papeles de la caja fuerte y se sienta 
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frente al escritorio. Diego la ayuda a sentarse y luego se 

sienta el. 

DIEGO 

(Nervioso) 

Ya Victoria sospecha de mi, 

Vane. No quiero que tambien 

dude de ti. 

VANESSA 

(Tranquila) 

No tiene por que hacerlo, la 

firma del documento es tuya y 

ya veremos como sacarte de 

este problema. El dinero 

debemos conseguirlo como sea. 

DIEGO 

(Nervioso) 

Y Gsi descubre toda la verdad? 

VANESSA 

(Pensativa) 

No 10 hara, calmate. Estos son 

las (micas pruebas de 10 que 

realmente se hi zo con el 

dinero. Ni ella ni ninguno de 

los miembros de la junta 

tienen forma de descubrir que 

paso con esa donacion. Asi que 

no tienes nada de que 

preocuparte, hijo. De resto, 

de Cosmic Girl me encargo yo. 

Diego suspira nervioso, Vanessa 10 ve con tranqui1idad. 

CORTE A 
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18. Int. Carro. Dia 

Victoria y Daniel estan el carro. 

VICTORIA 

(Carir'iosa) 

Gracias por acompar'iarme, Dani. 

cSeguro que no quieres entrar 

conmigo? 

DANIEL 

(Sonriente) 

No, tranquila. Haz tu trabajo, 

yo te espero en el carro. 

Victoria agarra su cartera y abre la puerta del carro. 

VICTORIA 

(Sonriendo) 

Prometo que volvere 10 mas 

r~pido que pueda. 

Victoria se baja d~l carro. 

CORTE A 

19. Ext. Fachada de la empresa. Dia 

Victoria se baja 

edificio grande. 

del carro y camina hacia la entrada de un 

Sube las escaleras. Camara abre el plano y se 

lee el nombre del edificio: Cosmic Girl. 

BLACKOUT 

* *COMERCIALES * * 

III ACTO 

218 



20. Int. Oficina de Camila. Noche 

Camila sigue sentada en su escritorio con muchas carpetas al 

lado. Se ve cansada. PAOLA llega con el be be , se acerca a ella. 

Le entrega el nlno a Camila. 

CAMILA 

(Amable) 

Gracias por cuidarlo, amiga. 

PAOLA 

(Con lastima) 

Cami, es muy tarde. G Po r que 

no te vas a tu casa? 

Necesito 

CAMILA 

(Cansada) 

terminar pasar 

senor 

de 

El esta informacion. 

Rafael la quiere para hoy. 

PAOLA 

(Preocupada) 

Pero ese no es 

Ad ema s , lleva 

tra t ando t e muy 

justo. Deberias 

senor Hector. 

trabajo. 

el dia 

tu 

todo 

mal, no es 

hablar con el 

CAMILA 

(Nerviosa) 

No quiero meter al presidente 

de la empresa en esto. Seguro 

esta 

mucho. 

situacion no durara 
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PAOLA 

(Con La s t i.ma ) 

Ay, cami. Eres tan ingenua. 

Sabes que eso no sera asi, no 

eres la primera que le pide un 

aumento y e i . abusando de su 

poder, se aprovecha. El senor 

R3fael te t e nd r a ... 

RAfAEL 

(Interrumpiendola) 

c.Que yo que? 

PAOLA 

(Nerviosa) 

Nada, senor Rafael. Ya yo me 

ija. Buenas noches. 

Paola sale de la oficina, nerviosa. Camila mete al nino en el 

coche y se acerca para hablar con Rafael. 

CAMILA 

(Nerviosa) 

Senor, Rafael. Yo queria saber 

si puedo concinuar manana. Mis 

das hijos mayores estan en 

casa de mi prima, el bebe se 

qued6 sin panales y yo ... 

RAfAEL 

(Con tono amenazante) 

c.Manana dijo? Fui muy claro al 

decirle que necesito esa 

informaci6n el d i a de hoy. No 

es mi problema si sus hijos 

e s t a n con su pr ima 0 solos a 
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la mitad de la calle. Termine 

el trabajo hoy 0 manana no 

t.e nd r a un escritorio al cual 

llegar. 

Camila vuel ve a sentarse. Suel ta algunas Laq r i ma s . Rafael se da 

cuenta de ello y se acerca. Le habla al oido. 

RAFAEL 

(Cont) 

Esta situacion puede parar en 

el momento que usted 10 

quiera. Ya sabe que hacer. 

Rafael entra a su oficina y cierra la puerta. Camila llora. 

CORTE A 

21. Int. Sala de Victoria. Noche 

Victoria abre la puerta de su casa, todo esta a oscuras. Cuando 

prende la luz e s t an Diego, Xiomara, Vanessa, CLAUDIA, VICTOR, 

FELIX, los dos hij os de Camila y algunos miembros de la junta 

directiva de la fundacion. 

TODOS 

(Gritan) 

jSorpresa! 

VICTORIA 

(Con una mezcla de molestia y 

sorpresa) 

Gracias, 

molestarse. 

tenian que no 

Vanessa se acerca a ella en la silla de ruedas. 
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VANESSA 

(Sonriente) 

N:) es ninguna molestia, hija. 

Tu te mereces esto y mucho 

mas. 

Victoria ignora a su madre y sale a ayudar a Daniel, quien esta 

entrando detras de el. 

DANIEL 

(Bromeando) 

N:) los conozco, pero gracias 

por el recibimiento. 

VICTORIA 

(Sonriendo) 

Bo bo . Ven, vamos a dej a r tus 

cosas en el cuarto de 

hJespedes. 

Victoria y Daniel caminan hacia el cuarto. Diego los ve con 

molestia. 

CORTE A 

22. Int. Sala de Victoria. Noche 

Victoria sale del ·cuarto de hue s pe de s . Felix se acerca a ella, 

mientras los demas conversan y beben en la sala. 

f'ELIX 

(Amoroso) 

Feliz cumpleanos, mi princesa. 

VICTORIA 

(Tajante) 

Por favor, no me diga asi. 
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FELIX 

(Nervioso) 

Desde que sali de la carcel no 

he conseguido trabajo y no 

pude comprarte nada, hija, 

aderna s del ramo que te eriv i e 

esta manana. Pero queria 

entregarte esto. 

Felix le entrega un album de fotos. Victoria 10 abre y pasa una 

a una. Son fotos de ella y su padre cuando era pequena. Ambos se 

ven felices. 

FELIX 

(Cont) 

Este album fue mi unica 

esperanza todo el tiempo que 

estuve en la ca r ce L. Los 

recuerdos me ayudaron a no 

volverme loco y a aguantar dia 

a dia hasta volver a verte, 

hija. 

Victoria traga fuertemente. Sus ojos se hacen agua, pero no dice 

nada. 

FELIX 

(Cont) 

Pero esas fotografias t amb i.e n 

fueron mi mayor castigo. Me 

recordaban todos los dias el 

monstruo que fui y como te 

perdi a ti y a tu mama. 

Felix bot a algunas La q r i ma s , Victoria e s t a a punto de hacerlo 

cuando Camila entra a la casa con el bebe. 
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CAMILA 

(Cansada) 

Prima, 10 lamento. 

muchisimo trabajo hoy. 

Tuve 

Victoria se levanta y se seca las lagrimas rapidamente. 

VICTORIA 

(Nervlosa) 

Tranquila, ven, vamos a 

servirnos 

p o r favor, 

cuarto. 

un trago. 

lleva al 

Xiomara, 

be be al 

Xiomara agarra al pequeno. Victoria y Camila caminan a la 

cocina. Felix se seca las lagrimas rapidamente y se queda viendo 

a su hija alejarse. Sus ojos ya no demuestran tristeza, sino 

rencor. 

CORTE A 

23. Int. Cecina. Neche 

Camila y Victoria entran a la cocina. 

CAMILA 

(Preocupada) 

GEstas bien? Disculpa por 

i n t e r r ump i r la conversaci6n 

con tu papa. Creo que era algo 

importante y yo ... 

Victoria agarra dos copas y la botella de vino tinto y sirve la 

bebida. 

224 



VICTORIA 

(Interrumpiendola) 

Tranquila, no interrumpiste 

nada. Y C.por que llegaste tan 

tarde? c.Mucho trabajo? 

CAMILA 

(Triste) 

Demasiado. Hoy le pedi a mi 

jefe un aumento y 

practicamente me dijo que 

debia tener algo con e L para 

conseguirlo. Como me negue, me 

mand6 millones de trabaj os y 

si no 10 hacia hoy, me botaba. 

VICTORIA 

(Indignada) 

c.Que?, Camila, debes hablar 

con alguien. Ese hombre se 

esta aprovechando de tu 

debilidad para someterte y 

humillarte. Eso es violencia. 

No puedes permitirlo. 

CAMILA 

(Resignada) 

No, Vicky. No quiero meterme 

en mas problemas. 

VICTORIA 

(Molesta) 

No son mas problemas, 

que exigir 

te sientes 

yo puedo 

simplemente tienes 

tus derechos. Si 

mas segura 
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a:::ompai'iarte y hablamos con el 

presidente de la empresa. 

CAMILA 

(Dudosa) 

Es que no s~. Me da miedo y ... 

Diego entra a la cocina. Camila se queda callada. 

Diego 

(Nervioso) 

GPodemos hablar? 

Camila se levanta de la silla. 

CAMILA 

(Agarrando su copa de vino) 

Yo ir~ a ver a mis hijos. 

Camila sale de la cocina. Ambos se quedan callados. 

VICTORIA 

(Seria) 

G~? GDe qu~ quieres hablar 

c o nm i q o ? 

DIEGO 

(Celoso) 

G~ui~n es ese Daniel? Muy 

carinositos ustedes dos. 

VICTORIA 

(Lr on i.c a ) 

G De verdad 

derecho 

pregunta, 

crees que tienes 

a hacerme 

Diego? Tu y 

esa 

yo no 
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tenemos nada, asi que no tengo 

porque responderte. 

Victoria se levanta y va a salir de la cocina. Diego la agarra 

fuertemente por el brazo y le habla cara a cara. 

DIEGO 

(Con caracter) 

Yo todavia te 

Jamas me diste 

de disculparme 

pas6. 

amo, Victoria. 

la oportunidad 

por 10 que 

VICTORIA 

(Molesta) 

c_Disculparte? 

que si hay 

Sabes muy bien 

algo que yo no 

perdono es eso, Diego. Esa 

noche hiciste 10 peor que 

podias hacerme y eso nunca te 

10 perdonare. 

DIEGO 

(Acercandose mas a ella) 

Dime que no me amas, que me 

olvidaste. Dimelo. 

Diego se ace rca mas a ella. Ambos se quedan callados. Es t an a 

punto de besarse. 

CORTE A 

ENTRA FLASHBACK 

24. Int. Cocina. Noche 

Victoria entra molesta a la cocina. Diego va tras ella lanzando 

la puerta. Discuten, no se escucha 10 que dicen. La discusi6n se 

pone cada vez mas fuerte. Victoria manotea a Diego y este, 
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pierde el control, pega a Victoria contra la pared y da un 

fuerte golpe en ella. Victoria se asusta, Diego la suelta 

inmediatamente. Intenta disculparse pero ella no la deja 

acercarse. Se a1eja de e L, 10 mira con miedo, se quita la cadena 

que tenia puesta y se la lanza y sale de la cocina. 

FIN DE FLASHBACK 

CORTE A 

25. Int. Cecina. Neche. 

Victoria se aparta inmediatamente de Diego y sale de la cocina, 

dejandolo solo. 

CORTE A 

26. Int. Sala. Neche 

Victoria sale de la cocina alterada por 10 que acaba de suceder 

con Diego, se encuentra afuera a Daniel, quien se da cuenta que 

ella esta perturbada. 

DANIEL 

(Abrazandola) 

Vick, Gestas bien? 

VICTORIA 

(Decidida) 

V .ie l vo 

Unidos. 

contigo a Estados 

Daniel sonrie. 

BLACKOUT 

**COMERCIALES** 

IV ACTO 

27. Int. Cecina. Neche 

Victoria 

lagrimas, 

entra a la 

pero de t.r a s 

Biblioteca muy 

de ella e n t r a 

angustiada, suelta 

Vanessa. Victoria 

algunas 

se seca 
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las La q r i.rna s e r n t e n t a salir del Jugar, evadiendo a su mama, 

quien la agarra fuertemente por el brazo y evita que salga. 

VANESSA 

(Molesta) 

Basta de evadirme, Victoria 

Alejandra. Explicame Gque te 

pasa? 

VICTORIA 

(Nerviosa) 

No nada hablar tengo que 

contigo, mama. 

Victoria intenta salir cuando entra Diego a la biblioteca. 

VICTORIA 

(Cont) 

Muy bien, ustedes quieren 

hablar, bien, hablemos. Me van 

a explicar absolutamente todo 

sabre la donaci6n. 

DIEGO 

(Nervioso) 

No metas a tu mama en esto, 

Victor ia. El 

danaci6n debes 

conmigo. 

tema de la 

hablarlo solo 

VICTORIA 

(Molesta) 

GHasta cuando creen que me 

veran la cara de idiota? Se 

muy bien que el dinero se 10 

entregaron a los dos juntos. 
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Vanessa y Diego se sorprenden. 

VICTORIA 

(Cont) 

S i, 10 s e . Hoy hab l e con la 

gerente de Cosmic Girl y me 

dijo que el dinero se te 

entrego a ti, mama y que Diego 

f ue el que f i rrno . 'I'arnb i e n me 

diJo que si no tienen 

respuesta p r o x i marne n t.e , nos 

meteriamos en un problema 

legal. 

Diego se agarra la cabeza, preocupado, Vanessa suspira. 

VICTORIA 

(Cont) 

Yo sorprendida y estoy 

decepc ionada. Es to es es ta fa, 

mama, ~como pudieron? 

VANESSA 

(Decepcionada) 

E~tonces para ti, soy la mala. 

Ni siquiera me das la 

oportunidad de explicar que 

fue 10 que paso. 

Vanessa se ace rca a la caja fuerte. 
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VICTORIA 

(Resignada) 

Ya eso no me importa, esta 

semana regresare a Estados 

Unidos con Daniel. 

DIEGO 

(Sorprendido) 

(,Que? 

Vanessa saca un sobre de la caja fuerte y se 10 tira a Victoria. 

VANESSA 

(Decepcionada) 

MUy bien, vete. Pero primero 

quiero que sepas 10 que en 

realidad paso. 

DIEGO 

(Nervioso) 

Vanessa, no. 

Vanessa 

(Decepcionada) 

Abrelo. 

Victoria abre el sobre y saca varias fotos, las primeras son de 

una nina de aproximadamente 5 anos, con su madre. En otras 

fotos, la pequena sale acostada en una cama de hospital, 

completamente vendada. Victoria sigue pasando las fotos, ya no 

se ven las imagenes, pero ella se sorprende cada vez mas. 

VANESSA 

(Cont) 

Ella es Chynthia. Su madre era 

victima de violencia de 

231 



g~nero. Cuando se cans6 de los 

maltratos de su esposo, quiso 

a oa ndona r Lo , pero e L, 

enloquecido, incendi6 la casa 

con todos adentro. Sus padres 

murieron, a ella lograron 

sacarla con vida, pero con el 

68% de su cuerpo quemado. 

Necesit6 

nJ 10 

20 cirugias. Aunque 

creas, para esto 

utilizamos el dinero. 

VICTORIA 

(Tartamudeando) 

Yo ... esto .. no se que decir. 

VANESSA 

(Decepcionada) 

No tienes nada que decir. 

CJanto m&s r&pido te vayas, 

mejor. 

Vanessa sale de la biblioteca. Victoria levanta la mirada y se 

queda viendo a Diego durante unos segundos. 

DIEGO 

(Ir6nico) 

F'elicidades, descubriste 

monstruos que somos. 

10 

Que 

t2ngas buen viaje. 

Diego sale de la biblioteca, dej ando a Victoria sola. Ella ve 

las fotos sorprendidas. 

STAB DIA 

232 



28. Int. Carro. Dia 

Victoria y Camila estan en el carro, camino a la oficina de esta 

ultima. 

CAMILA 

(Carifiosamente) 

Prima, te veo alga triste. 

GTodo bien? 

VICTORIA 

(Triste) 

Si, cami. 

solo tenemos 

par tu jefe. 

Tranquila. Ahora 

que preocuparnos 

CAMILA 

(Nerviosa) 

GCrees que sea buena idea 

hablar can el presidente? Creo 

que es hacer un problema muy 

grande de alga tonto. 

VICTORIA 

(Carifiosa) 

No es alga tonto. Tu j efe se 

esta aprovechando de que 

tienes tres hijos, necesidades 

econ6micas y 

sola. Eso 

permitirlo. 

aderna s e s t a s 

no puedes 

Camila ve por la ventana del carro. Preocupada. 

VICTORIA 

(Cant) 

Todo saldra bien. 
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Camila sonrie, nerviosa. 

CORTE A 

29. Int. Fundaci6n. Dia 

Vanessa entra a 1 a f urida c i on . Diego e s t a en la sala, leyendo 

unos libros, cuando se percata de que ella esta entrando. 

DIEGO 

(Sorprendido) 

i Vanessa! (_Que 

(_Como viniste? 

haces aqui? 

Diego la ayuda a empujar la silla de ruedas. 

VANESSA 

(Con carino) 

felix me trajo. Necesito 

hablar contigo. No tuvimos 

oportunidad de hablar ayer, 

l~ego de la situacion con 

Victoria. Tenia que calmarte, 

vi la angustia en tus ojos. 

Diego se sienta en el mueble, frente a Vanessa. 

DIEGO 

(Nervioso) 

Si, estoy muy preocupado. Asi 

como Vicky averiguo toda la 

v~rdad sobre la donacion, 

puede hacerlo con Cynthia. 
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VANESSA 

(Con tono maternal) 

No te preocupes. 

encargare de que 

j arna s se entere de 

Cynthia realmente. 

Yo me 

Victoria 

qu i.e n es 

Vanessa sujeta la mano de Diego, este la ve con preocupacion. 

CORTE A 

30. Int. Oficina de Camila. Dia 

Victoria y Camila entran a la oficina. La secretaria los recibe. 

SECRETARIA 

(Nerviosa) 

Cami, llegas tarde. El senor 

Rafael esta furioso. 

CAMILA 

(Nerviosa) 

Hola, amiga. Precisamente mi 

prima y yo debemos hablar con 

el. 

Camila y Victoria caminan hacia la oficina de Rafael. 

CORTE A 

31. Int. Oficina de Rafael. Dia 

Camila y Victoria entran a la oficina de Rafael, pero e s t e no 

esta. 

VICTORIA 

(Decidida) 

Esperalo tu aqui, yo ire a 

buscarlo afuera. 
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CAMILA 

(Nerviosa) 

Vicky, yo no s~ ... 

VICTORIA 

(Decidida) 

ya hablamos de esto. Cami, 

Esp~rame aqui. 

Victoria sale de la oficina de Rafael. 

CORTE A 

32. Int. Oficina. Dia 

Victoria sale de la oficina y va a hablar con la secretaria. 

VICTORIA 

(Amable) 

Hola. Queria hablar con el 

presidente de la compania 

~sera que esta por aqui? 

SECRETARIA 

(Amable) 

El no ha llegado, pero no debe 

faltarle mucho. 

Entra un HOMBRE a la oficina. 

HOMBRE 

(Distraido) 

Buenos dias. 
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SECRETARIA 

(Amable) 

Buenos dias, senor Hector. 

Aqui e s t a la prima de Camila 

La r r a z aba L, Quiere hablar con 

usted. 

HECTOR 

(Amable) 

Si, digame. 

ayudarla? 

G En que puedo 

VICTORIA 

(Sonriendo) 

No solo puede 

sino a todas 

esta oficina. 

ayudarme a mi, 

las mujeres de 

Hector la ve algo confundido. 

33. Int. Oficina de Camila. Dia. 

Rafael entra a la oficina, donde esta Camila esperandolo. 

RAFAEL 

(Lr on i co ) 

Hasta que se d i q no a llegar. 

No sabia que ya era presidente 

de la empresa. 

CAMILA 

(Nerviosa) 

Lo siento, senor, Rafael. Ayer 

sali muy tarde de aqui y ... 

CORTE A 
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RAfAEL 

(Moles to) 

Ese no es mi problema. Esto le 

costara muy caro, pero siempre 

formas mas faciles de 

p3gar esas deudas. 

Rafael se acerca a Camila. Empieza a acariciarle el cabello y 

los brazos. Camila se queda parada unos segundos, pero luego 

reacciona y 10 empuja. 

CAMILA 

(Nerviosa) 

iNO! Basta. Usted se esta 

mi a;:>rovechando de 

vulnerabi lidad. Lo denunciare 

anLe la junta directlva. 

Rafael se rie sarcasticamente. 

RAFAEL 

( Lr o n i co l 

~y piensa que le van a creer? 

Una mujer como usted, de bajos 

recursos, sin estudios, 

b scaria la forma de ascender, 

sea como sea. 

CAMILA 

(Nerviosa) 

Dire la verdad. Que usted 

pretende que yo tenga 

relaciones con usted a cambio 

de un mejor salario. 
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RAFAEL 

(Sonriendo con ironia) 

Es mi palabra contra la suya. 

Si 10 hace, yo mismo me 

encargare de que no consiga 

n i nqun trabaj 0 en este pais, 

mas nunca en su vida. 

CAMILA 

(Con mas confianza) 

Me c r e e r a n , no soy la primera 

a la que le hace esto. 

Rafael se pone nervioso, ve para todos lados y agarra un 

cortapapeles y se ace rca a Camila. 

RAFAEL 

(Amenazante) 

No serias capaz de 

denunciarme. Piensalo, tienes 

mucho que perder, tus hijos 

podrian quedarse completamente 

solos y eso seria una lastima. 

Rafael se acerca mas a ella, la agarra por el cuello y sujeta 

con mas fuerza el cortapapeles. 

RAFAEL 

(Cont) 

Esto no saldra de aqui, 

Camila. Eso te 10 aseguro. 

Rafael aprieta el cortapapeles con la mano, Camila intenta 

soltarse, esta muy nerviosa. 

BLACKOUT 

* *COMERCIALES* * 
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V ACTO 

34. Int. Oficina de Camila. Dia 

Rafael tiene agarrada a Camila por el cuello con una mana y en 

la otra tiene el cortapapeles. 

CAMILA 

(Llorosa) 

S· .. ie Lt.eme , 

aseguro 

palabra. 

favor. 

dire 

Le 

una 

por 

que no 

HECTOR 

(En off) 

Ella no, pero yo si. 

Rafael suelta a Camila y el cortapapeles, vol tea y detras de el 

e s t a n Victoria y Hector. Victoria corre a abrazar a su prima, 

quien esta muy asustada. 

RAFAEL 

(Nervioso) 

Senor Hector, no es 10 que 

parece. Puedo explicarle todo. 

HECTOR 

(Molesto) 

Aver, (_que va a explicarme? 

(_Que us ted es un abusador y se 

estaba aprovechando de la 

senora La r r a z a ba I y de qu i e n 

sabe cuan as mujeres mas? 
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RAfAEL 

(Nervioso) 

No es a s i , ella se me insinu6 

y yo solo ... 

HECTOR 

(Interrumpiendolo) 

No me mienta, escuche todo. 

Hector se acerca a Rafael, desafiante. 

HECTOR 

(Cont) 

Ahora agarre sus cosas y salga 

lnmediatamente de mi empresa. 

RAfAEL 

(Nervioso) 

Pero, senor Hector ... 

HECTOR 

(Amenazante) 

Yo mismo me encargare de que 

nadie en este pais vuelva a 

contratarlo y si es posible, 

10 llevare a la carcel por 

acoso sexual. 

Rafael ve a Hector muy nervioso, Victoria abraza a Camila, 

mientras ve con odio a Rafael. 

CORTE A 

35. Int. Recepcion. Dia 

Rafael sale de su oficina con una caja con sus cosas. Va seguido 

de Camila, Victoria y Hector. Afuera en la oficina e s t an la 
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secretaria, 

aplauden. 

Paola y TRES MUJERES Y DOS HOMBRES mas. Todos 

PAOLA 

(Sonriendo) 

jAsqueroso! 

MUJER 1 

(Lanzandole bolas de papel a 

Rafael) 

Hasta que por fin se hizo 

]usticia. 

Es 

HOMBRE 1 

(Molesto) 

verguenza para el una 

genero. 

TODOS 

(Gritando) 

jruera de aqui! 

Rafael sale cabizbajo de la oficina, mientras todos le lanzan 

papeles. 

HECTOR 

(Serio) 

Senores, por favor. 

Todos hacen silencio. 

HECTOR 

(Cont) 

E~ nombre de la compania, 

qu i e r o pedirles mis mas 

sinceras disculpas por todo 10 
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que tuvieron que pasar. 

Tambien les hago un llamado a 

que no se queden calladas ante 

estos hechos, tienen derecho a 

ser respetadas y a trabajar en 

un ambiente sana y confiable. 

(Da r I q i.e ndo s e a Camila) A la 

senorita La r r a z aba l , quiero 

reiterarle mi completo apoyo y 

ofrecerle el puesto de gerente 

comercial, con un sueldo muy 

gratificante y un adelanto que 

se hara efectivo 

inmediatamente, si todavia 

necesi ta ese aumento del que 

me hab16 su prima, claro esta. 

Camila, .i.n c r e du La , abraza a Hector, a los pocos segundos 10 

suelta apenada. Luego abraza a s u prima, quien sonrie con ella. 

Todo el personal de la oficina aplaude. 

STAB CrUOAD 

36. Ext. Casa. Dia 

Daniel e s t a saliendo de casa de Victoria, con dos maletas. Se 

queda viendo a Victoria con nostalgia. 

GEstas 

DANIEL 

(Carir'ioso) 

segura de no que 

quieres volver, Vick? 
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VICTORIA 

(Decidida) 

C:)mpletamente. extrano Los 

mucho a todos, pero mi lugar 

esta aqui, en Venezuela. 

Daniel la ve con nostalgia, 

sonrie. 

acaricia su mejilla. Victoria 

CORTE A 

37. Int. Oficina. Neche. 

Victoria e s t a sentada frente a su computadora escribiendo. Se 

lee: Enemigo en casa. Por Victoria Goncalves. 

VICTORIA 

(Voice over) 

En la vida nuestras decisiones 

siempre tienen consecuencias. 

CORTE A 

38. Int. Cecina. Neche. 

Victoria entra a la cocina y e s t a Vanessa. Vanessa sale del 

lugar, Victoria intenta detenerla, sin exito. 

VICTORIA 

(Voice Over) 

Al no confiar en tus seres 

q~eridos, podrias perderlos. 

CORTE A 

39. Int. Carcel. Neche. 

Rafael esta en su casa, camina hacia la 

mensajero afuera, este Ie entrega un sobre. 

lee una citaci6n en tribunales. 

puerta y hay un 

Rafael 10 abre y se 
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VICTORIA 

(Voice Over) 

Podrias 

comodidad 

libertad, 

perder toda tu 

e incluso, tu 

al querer 

aprovecharte de alguien mas 

debil que tu. 

CORTE A 

40. Int. Apartamente. Neche. 

Camila entra a su apartamento con sus hij os. Los n i rio s corren 

por todos lados, mientras ella sonrie. 

VICTORIA 

(Voice Over) 

Pero atrevete a denunciar a la 

persona que te agrede, 

a t r e ve t.e a tomar las riendas 

de tu vida y no permi tir que 

nadie se proveche de ti y te 

Li b e r a r a s de un gran peso y 

podras gozar de los 

privilegios que te perdiste 

por mucho tiempo y 

vivir la vida 

sonaste. 

comenzar a 

que tanto 

CORTE A 

41. Int. Cecina. Neche. 

Victoria esta cocina escribiendo en su 

botella de vino y dos 

sentada en la 

computadora, cuando entra Diego con una 

copas. Las coloca sobre la mesa. 
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VICTORIA 

(Sorprendida) 

GQue haces aqui? 

DIEGO 

(Sonriendo) 

111agine 

c'Jmpania. 

que necesitarias 

Victoria duda unos segundos y luego cierra la laptop. Diego 

sirve vino en ambas copas. 

CORTE A 

42. Int. Cuarto. Noche 

Victoria y Diego estan acostados en su cama, durmiendo, 

completamente desnudos I tapados con la s aba na . Al lado de la 

cama estan varias botellas de vino, vacias. 

VICTORIA 

(Voice Over) 

Intenta ocultar un sentimiento 

que es mas fuerte que ttl. 

Tarde 0 temprano no podras 

seguir escondiendo 10 que 

sientes y haras algo de 10 que 

pod r i a s arrepentirte. 

BLACKOUT 

**CREDITOS FINALES** 
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5TO EPISODIO: AMNESIA 

TEASER 

1. Int. Casa. Dia 

ENTRA FLASHBACK 

JUAN ANDRES DE CINCO ANOS, e s t a acostado en su cama coloreando 

un dibujo. De pronto escucha a su PADRE entrar. 

PADRE DE JUAN ANDRES 

(En off) 

~Por que la comida no esta 

lista? Tengo hambre. 

Juan Andres se esconde en las sabanas y escucha a su mama correr 

hacia la cocina. El nino tiembla de miedo mientras escucha 

fuertes golpes y a su madre llorar. 

FIN DE FLASHBACK 

CORTE A 

2. Int. Casa de Juan Andres. Dia 

CARLA 

(En off) 

jJuan! 

JUAN ANDRES DE 23 ANOS abre 

carla, su esposa, Ll arna ndo Lo . 

cuarto. 

los ojos al escuchar el grito de 

Se levanta de la cama y sale del 

CORTE A 

3. Int. Sala de Juan Andres. Dia 

Juan Andres sale del cuarto y esta CARLA sentada en el mueble. 

Es una mujer muy demacrada, delgada y palida. Su be be llora. 
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CARLA 

(Molesta) 

(_Es que pensabas dormir todo 

el dia? 

JUAN ANDRES 

(Cansado) 

Ayer Ll e que muy tarde y yo ... 

CARLA 

(Interrumpiendolo) 

No me 

nlilo. 

importa, atiende al 

Ella sigue viendo television, mientras Juan Andres saca al nino 

del corral. Suspira. 

BLACKOUT 

**CREDITOS INICIALES** 

I ACTO 

4. Int. Casa de Victoria. Dia 

VICTORIA e s t a acostada en su cama, durmiendo. Por la ventana 

entra la luz del amanecer. 

VICTORIA 

(Voice over) 

dia es una Cada nueva 

oportunidad para empezar y 

reescribir nuestra historia. 

Suena el despertador, Victoria 10 apaga. 
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VICTORIA 

(Voice over) 

Intentar olvidar 

del pasado que 

tanto dano. 

esas cosas 

nos hicieron 

CORTE A 

5. Int. Casa de Diego. Dia 

DIEGO e s t a sentado en su cocina tomando una taza de cafe. Su 

mirada se ve un poco nostalgica. 

VICTORIA 

(Voice over) 

Un nuevo dia en el que podemos 

seguir ocul tando 10 que 

sentimos y pretendiendo que 

ciertas situaciones jamas 

ocurrieron. Un nuevo dia para 

acudir a 10 que yo llamo, 

"amnesia selectiva~. 

CORTE A 

6. Int. Cocina. Dia 

VANESSA esta desayunando. XIOMARA Ie lleva la comida a la mesa. 

VICTORIA 

(Voice over) 

A decidimos olvidar 

sino que 

veces no 

nuestros problemas, 

por el contrario, Ie 

frente a la situaci6n. 

hacemos 

Victoria entra a la cocina. 

VICTORIA 

(Amable) 

jBuenos dias! 

Vanessa no saluda a su hija. 
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VICTORIA 

(Carifiosa) 

S2 que sigues molesta conmigo 

por el asunto de la donacion, 

pero me gustaria ser yo la que 

te lleve hoy a la cita con el 

d:)ctor Rincon. 

VANESSA 

(Ironica) 

~Decidiste que ya es tiempo de 

confiar en mi? 

Victoria y Vanesa sonrien. 

VICTORIA 

(Seria) 

Quiero 

mama. 

conocer a Chyntia, 

VANESSA 

(Sonriendo) 

Te propongo algo. Me acompanas 

a la cita con el doctor y 

Lue qo iremos a la f unda c i on , 

hoy Chyntia va para alia. 

VICTORIA 

(Sonriendo) 

jExcelente! 

Victoria agarra una manzana de la mesa. 

VICTORIA 

(Voice over) 

Pero a veces decidimos olvidar 

algunos detalles por miedo a 

13s consecuencias. 
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Victoria sale de la cocina, su mama la ve y suspira, angustiada. 

BLACKOUT 

7. Int. Oficinas de Cosmic Girl. Dia 

Entra PATRICIA, gerente de RSE de Cosmic Girls. En la recepci6n 

esta la SECRETARIA. 

SECRETARIA 

(Amable) 

Buenos dias, senora Patricia. 

PATRICIA 

(Distraida) 

Buenos dias. 

Patricia sigue caminando hacia su oficina, cuando la secretaria 

la llama. 

SECRETARIA 

(Agarrando unos papeles) 

Senora, espere. Esta manana 1e 

11eg6 este paquete y recibi6 

la llamada de la agencia 

Agora, querian hablar con 

usted sobre una nota de 

prensa. 

PATRICIA 

(Amable) 

Muchas gracias, ya les 

devuelvo la llamada. 

Continua caminando y de pronto se detiene. 

PATRICIA 

(Cont) 

Jessica, Gno me llamaron de 

Fundaci6n Esperanza? 
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SECRETARIA 

(Amable) 

NJ, senora. No hemos recibido 

ninguna llamada de ellos. 

PATRICIA 

(Molesta) 

Esto es increible. Tendre que 

tomar cartas en este asunto. 

Patricia camina hacia su oficina. 

CORTE A 

8. Int. Casa de Juan Andres. Dia 

Juan Andres entra a su cuarto con unas flores en la mano, cuando 

levanta la mirada, ve a Carla con una jeringa en la mano. 

Juan Andres 

(Asustado) 

"Que haces? 

Juan Andres suel ta las flores que tiene en la mana y corre a 

quitarle la jeringa a su esposa. 

CARLA 

(Molesta) 

Sueltame, imbecil. Te odio, no 

sabes cua n t o . Todo esto es tu 

culpa. 

Juan Andres 

(Nervioso) 

Pero, mi amor. 
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CARLA 

(Gritando) 

N::J haces nada bien, no puedes 

atender a tu hijo, no traes 

dinero suficiente a esta casa 

y de paso, ni como hombre 

funcionas. jTe odio! jTe odio! 

Carla 10 golpea. Juan Andres no intenta defenderse. Se queda 

callado con la mirada hacia el suelo. 

CORTE A 

9. Int. Clinica. Dia 

Victoria esta sentada en la sala de espera de la clinica, cuando 

su madre y el DOCTOR salen del consultorio. Vanessa e s t a muy 

sonriente. Victoria se levanta de la silla. 

VICTORIA 

(Curiosa) 

Y, Gque tal todo? 

DOCTOR 

(Sonriendo) 

Todo e s t a perfectamente bien. 

La inflamaci6n de la columna 

esta Si cediendo. Vanessa 

continua con sus ejercicios y 

guardando el reposo necesario ... 

VANESSA 

(Interrumpiendo al doctor) 

En pocas semanas e s t a r e 

c3minando perfectamente bien. 
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VICTORIA 

(Sonriendo) 

Que bueno escuchar eso. 

Victoria agarra a su madre de la mano. Ambas sonrien. 

CORTE A 

10. Ext. Entrada de la clinica. Dia 

Vanessa y v i c t o r i a van saliendo de la clinica, Victoria empuja 

la silla de ruedas de su madre, mientras esta le ensena la placa 

que tiene en sus manos. 

VICTORIA 

(Sonriendo) 

Si, mama. Ya las vi. De verdad 

estoy muy contenta. Pronto ya 

no necesitaras que empuje esta 

silla de ruedas. Todo volvera 

a la normalidad. 

Vanessa sonrie y ve hacia delante. En ese momento esta entrando 

a la clinica Juan Andres y ella se le queda viendo. Le recuerda 

a alguien, pero no sabe a quien. Victoria sigue caminando, Juan 

Andres entra y Vanessa 10 persigue con la mirada, Victoria 

vol tea a ver que ve su madre y la presencia de Juan Andres la 

impacta por estar tan golpeado. 

CORTE A 

11. Int. Fundaci6n. Dia 

Diego esta en la fundaci6n con una MUJER. 

MUJER 

(Angustiada) 

De verdad, ~usted cree que si 

10 denuncio todo esto pasara? 
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DIEGO 

(Amable) 

P~r supuesto que 

necesario que acuda 

autoridades, su esposo 

de us ted y eso no 

si. Es 

a las 

abusa 

puede 

permitirlo. 

MUJER 

(Nerviosa) 

Muchas gracias por su ayuda, 

cree que vendre mas seguido. 

DIEGO 

(Amable) 

Aqui estamos para ayudarla. 

La mujer sale de 

I SABELLA. La nina 

la cara. 

La fundaci6n. En ese momento entran CHYNTIA e 

va con una panoleta que le cubre la mi tad de 

CHYNTIA 

(Sonriendo) 

jDiego! 

La nina corre a abrazar a Diego, quien se levanta del sofa y le 

da un abrazo paternal a la nina. 

DIEGO 

(Sonriendo) 

jPrincesa' Que sorpresa tan 

agradable. 

Isabella llega detras de la nina. 
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ISABELLA 

(Sonriendo con picardia) 

Y a mi, ~No me saludas? 

Diego sonrie. Le da un abrazo fuerte a Isabella. En ese momento 

entran Victoria y Vanessa. Isabella Ie da un beso en la mejilla, 

muy cerca de la boca, a Diego. Victoria los ve, celosa. 

BLACKOUT 

**COMERCIALES** 

II ACTO 

12. Int. Fundaci6n. Dia 

Diego abraza a Isabella. Vanessa y Victoria los ven desde la 

entrada. Vanessa hace un sonido para que se den cuenta de que 

estan ahi. Diego suelta inmediatamente a Isabella. 

DIEGO 

(Nervioso) 

Vanessa, Victoria. 

habia visto. 

Nos las 

VICTORIA 

(Celosa) 

Si I de nos dimos eso ya 

cuenta. 

VANESSA 

(Intentando cambiar el tema) 

Chyntia, mi nina, ~c6mo estas? 

La nina no se separa de Diego y ve a Victoria y a Vanessa con 

miedo. 

DIEGO 

(Sonriendo) 

Ella e s t a muy bien, ~verdad, 

princesa? 
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VANESSA 

(Amable) 

Vicky, quiero presentarte a 

Chyntia y a su tia Isabella. 

Chyntia asiente. 

VICTORIA 

(Amable) 

Ho l a , Chyntia. Me han hablado 

mucho de ti. 

Victoria intenta acercarse a la nina, pero e s t a corre a los 

brazos de Isabella, muy nerviosa. 

ISABELLA 

(Amable) 

Lo lamento, ella es muy 

nerviosa. No le gustan las 

personas extranas. 

VICTORIA 

(Seca) 

Eso es 

entendible. 

perfectamente 

Isabella se da cuenta de la frialdad de Victoria al dirigirse a 

ella y se pone un poco nerviosa. 

ISABELLA 

( Lricomoda ) 

Diego, nosotras debemos irnos. 

La nina tiene cita con el 

psicologo en una hora. 
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VICTORIA 

(Antipatica) 

(_E'or que no la atiendes t u , 

Diego? 

DIEGO 

(Nervioso) 

Po r que ... 

Diego se queda callado sin saber que responder. 

VANESSA 

(Nerviosa) 

Porque Diego ha desarrollado 

un vinculo muy grande con la 

nina podria no ser y 

c omp Le t arne n t e profesional con 

ella. 

Victoria los ve incredula. Isabella ve a Diego y su cara refleja 

que no e s t a entendiendo 10 que sucede. Diego traga fuertemente, 

muy nervioso. 

CORTE A 

13. Int. Sala de la casa de Victoria. Dia 

Tocan el timbre de la casa de Victoria, Xiomara sale de la 

cocina secandose las manos con un trapo. Abre la puerta y esta 

FELIX afuera. 

XIOMARA 

(Amable) 

Buenos dias, senor. La senora 

Vanessa y la senorita Victoria 

no se encuentran en casa. 

FELIX 

(Amable) 

(_No han llegado de la clinica? 
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XIOMARA 

(Amable) 

N::J, se a que hora y no 

llegaran. 

Felix entra a la casa, Xiomara esta nerviosa. Felix se sienta en 

el mueble. 

FELIX 

(Sonriendo) 

Yo las espero. Gracias. 

Xiomara 10 ve un os segundos, luego cierra la puerta y vuelve a 

la cocina, dejando. a Felix solo en la sala. Este espera sentado 

en el mueble y ve la puerta de la biblioteca abierta. Ve hacia 

los lados y al no ver a nadie, entra a la biblioteca, muy 

callado. 

CORTE A 

14. Int. Biblioteca de la Casa de Victoria. Dia. 

Felix entra escondido, comienza a revisar las gavetas y los 

documentos que encuentra. 

FELIX 

(Revisando todo) 

Tiene que estar por aqui. 

Cuando descubre la caja fuerte, sonrie. 

FELIX 

(Cont) 

jBingo! 

Intenta varias combinaciones, pero nada. Escucha un carro 

llegar, se asoma por la ventana, ve a Vanessa ba j a ndo s e del 

carro con ayuda del CHOFER. Felix acomoda todo r ap i.darne nt e y 

sale de la biblioteca. 

CORTE A 
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15. Int. Sala de la casa de Victoria. Dia 

Felix cierra la puerta de la biblioteca en silencio. Escucha las 

llaves entrar en la cerradura. Corre a sentarse en el mueble 

justo cuando abren la puerta y entra Vanessa. 

VANESSA 

(Sorprendida) 

Felix, ~que haces aqui? 

Felix se levanta del mueble para ayudar a Vanessa. Le da un beso 

muy cari~oso en 1a meji11a. 

FELIX 

(Sonriendo) 

Queria saber, ~c6mo te fue en 

el doctor? 

Vanessa sonrie. Felix la ayuda a llegar al mueble. 

CORTE A 

16. Int. Oficina de la Fundacion. Dia 

Victoria esta sentada en su escritorio, con su laptop al frente, 

escribiendo. Dlego entra. 

VICTORIA 

(Nerviosa) 

Diego, 

puedo ... 

ocupada. estoy No 

DIEGO 

(Interrumpiendola) 

Si, estas muy ocupada y no 

puedes atenderme, bla bla bla. 

Llevas tres semanas diciendome 

10 mismo, Victoria. Debemos 

hab1ar sobre 10 que pas6. 
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Lo que pas6, pas6. 

que fue producto del 

y que no debi6 haber 

VICTORIA 

(Nerviosa) 

No hay nada de que hablar, 

Diego. 

Digamos 

alcohol 

sucedido. 

DIEGO 

(Serio) 

GInsinuas que fue un error? 

Victoria permanece callada. Diego y ella se ven a los ojos. 

Tocan la puerta. 

VICTORIA 

(Respirando aliviada) 

Adelante. 

Entra Pa t r i c i a , la gerente de Cosmic Girl. 

Buenas 

Victoria. 

Diego sale de la oficina. 

Adelante, 

PATRICIA 

(Seria) 

tardes, senorita 

DIEGO 

(Resignado) 

Con permiso 

VICTORIA 

(Amable) 

Patricia. Que 

sJrpresa. Sientese. 

Patricia se sienta. 

CORTE A 
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17. Int. Biblioteca de la Casa de Victoria. Dia 

Vanessa y Felix estan en la biblioteca. Felix esta sentado 

frente a ella, Vanessa revisa unos documentos. 

FELIX 

(Serio) 

Vane, Gque buscas? 

Vanessa sigue revisando. 

VANESSA 

(Buscando) 

Creo que hoy vi a un nino que 

yo atendi hace varios anos. 

Estaba muy mal. Si es el, 

estoy segura que necesita 

nuestra ayuda. De s pue s de que 

su padre agredi6 a su madre 

por muchos anos, el desarrol16 

una necesidad de proteger a 

las mujeres que podria estarlo 

afectando hoy en dia. 

FELIX 

(Serio) 

I?ero, Gque paso con e L? 

GUstedes no 10 ayudaron? 

VANESSA 

(Buscando) 

El ps i co Loqo que trabajaba en 

ese momenta conmigo y yo, 10 

intentamos. Estuvo varias 

semanas en terapia pero luego 
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el y su madre desaparecieron. 

Siempre me preocup6 mucho este 

nino. Tenia sintomas claros 

de una 

reducirse 

capaz 

misma, 

de 

por 

persona 

a ella 

proteger y ayudar a los demas. 

fELIX 

(Confundido) 

No entiendo, Gel fue abusado 

por su padre? 

VANESSA 

(Buscando) 

Directamente no, pero todo 10 

que vivi6 y las 

caracteristicas que present6 

luego de pasada la violencia, 

dan una alerta de que podria 

convertirse 

victima. Y 10 

que temo que 

en una futura 

vi tan golpeado, 

sea eso 10 que 

esta sucediendo. 

Vanessa abre una carpeta. Sonrie. 

VANESSA 

(Agarrando una foto) 

Lo sabia. 

En la foto que Vanessa tiene en 

cuando tenia 15 ario s y su madre, 

Camara enfoca al nino. 

la mana aparece Juan Andres 

en la sala de la fundaci6n. 

CORTE A 
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18. Int. Clinica. Dia 

Juan Andres e s t.a caminando por el pasillo de la clinica, con 

muchas carpetas en la mano. Se Le ve muy ajetreado. Llega a la 

recepci6n y coloca las carpetas en el escri torio, donde e s t a 

BEATRIZ, la recepcionista de la clinica. Juan Andres se sienta, 

agarra uno de los expedien es y empieza a escribir. 

BEATRIZ 

(Con tone maternal) 

GMucho trabajo, no? 

JUAN ANDRES 

(Cansado) 

Si, Gaby me pidi6 el favor de 

que terminara sus expedientes 

porque ella tenia una cita. 

Beatriz 10 ve con cara de desaprobaci6n, pero no dice nada. Juan 

Andres sigue llenando expedientes. Llega YOLANDA, una de las 

enfermeras de la :::linica, con unas carpetas en la mana y las 

pone al lade de Juan Andres. 

YOLANDA 

(Amable) 

Juancho, me tengo 

urgente. Tu podrias ... 

que ir 

Juan Andres agarra las carpetas y sonrie. 

JUAN ANDRES 

(Sonriendo) 

Tranquila. 

YOLANDA 

(Sonriendo) 

Eres un amor. 
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Yolanda sale de La clinica, sonriendo. Juan Andres ve la torre 

de carpetas que tiene al lado, Beatriz 10 ve con lastima. 

BEATRIZ 

(Molesta) 

~Hasta cuando, Juan? No ves 

que se aprovechan de ti. 

JUAN ANDRES 

(Llenando historias) 

Solo les estoy haciendo un 

favor. 

BEATRIZ 

(Con tone maternal) 

Tu y tu mania de querer ayudar 

a todos las mujeres. Po r eso 

es que te tratan como 10 

hacen, hijo. Tienes que abrir 

los ojos, las mujeres no somos 

mufie qu i, tas de porcelana a las 

que debes e1 ayudar todo 

tiempo dejar que hagan y 

contigo 10 que elIas quieran. 

Juan Andres ve a Beatriz, su cara refleja tristeza. No contesta 

10 que la mujer Ie dice y vuelve a llenar historia. 

CORTE A 

19. Int. Oficina de la fundacion. Dia 

Victoria y E'atricia e s t a n sentadas en la oficina con dos tazas 

de cafe al frente. 

VICTORIA 

(Seria) 

Todo fue casualidad, el dinero 

Ll e qo justo en el momenta en 
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el que se necesitaba operar a 

Cn yn t i a urgentemente. Tal vez 

mi madre y Diego no actuaron 

correctamente, debieron hablar 

con ustedes. Pero estoy segura 

de que fue la decisi6n 

correcta. 

Entiendo 

PATRICIA 

(Conmovida) 

perfectamente la 

situaci6n, sin embargo no soy 

yo la que debe tomar una 

decisi6n. Hablare con la junta 

direct iva de la empresa y 

ellos decidiran las acciones 

que se tomaran. 

Patricia empieza a agarrar sus cosas y se levanta de la silla. 

VICTORIA 

(Amable) 

Gracias por su comprension, 

espero que la directiva 

entlenda al igual que usted. 

PATRICIA 

(Amable) 

Ya veremos. 

Suena el telefono de Victoria. Victoria ve a Patricia, inc6moda. 

PATRICIA 

(Cont) 

No se preocupe, conozco la 

salida. Muchas gracias. 
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Patricia sale de la oficina. Victoria atiende el telefono. 

VICTORIA 

(Distraida) 

Hola, mama. 

VANESSA 

(En off) 

Ya recuerdo al muchacho que 

vimos en la clinica. 

La cara de Victoria refleja confusion. 

BLACKOUT 

**COMERCIALES** 

III ACTO 

20. Int. Clinica. Dia 

Juan Andres es a atendiendo a un NINO de cinco anos, quien esta 

hospitalizado. Ai Lado del nino esta su MAMA. 

JUAN ANDRES 

(Amable) 

No tiene de que 

La 

nada 

preocuparse, senora. 

cpe r ac i on no dura mas de 45 

minutos y es algo de rutina. 

MAMA DEL NINO 

(Carinosa) 

Muchas gracias por tu 

a t e nc i on . De verdad estoy muy 

nerviosa. 

Juan Andres empuja la silla de ruedas con el nino, cuando llega 

Victoria. Detras de Juan se ve ella preguntandole a la 

recepcionista. 
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VICTORIA 

(Amable) 

BJenos dias, 

Andres Perez. 

busco a Juan 

BEATRIZ 

(Senalando a Juan Andres) 

Es aquel que esta alla, 

senorita. 

VICTORIA 

(Amable) 

Muchas gracias. 

Victoria camina ~asta donde esta Juan Andres, 

ayudando al nino a pasar de la silla de ruedas a 

donde 10 espera KATHERINE. 

VICTORIA 

(Amable) 

Buenos dias, ~Juan Andres? 

JUAN ANDRES 

(Amable) 

Si, soy yo. ~En que puedo 

ayudarla? (Al nino) Sebas, 

ella es Katherine, la 

enfermera que te llevara hasta 

los doctores. Todo saldra 

bien. 

MAMA DEL NINO 

(Nerviosa) 

Muchas gracias, de verdad. 

quien esta 

la camilla, 
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La mama le da un b e s o en la mej illa a Juan Andres, Katherine se 

lleva al nino y la madre va detras de el. 

JUAN ANDRES 

(A Victoria) 

Digame, senorita. 

puedo ayudarla? 

que 

Yo soy 

hi j a de 

VICTORIA 

(Amable) 

Victoria Goncalves, 

Vanessa Gonzalez, de 

F'u rid a c i on Esperanza, no s e si 

la recuerdas, pero ... 

JUAN ANDRES 

(Nervioso) 

Si, por supuesto que la 

recuerdo. GQue desea? 

Juan Andres baja la mirada y no ve a Victoria a la cara. 

Comienza a caminar mas rapido. Tiene un juego con las manos, que 

refleja su nerviosismo. 

VICTORIA 

(Amable) 

El otro dia 10 vimos aqui en 

la clinica y queriamos saber, 

Gcomo estaba usted y su mama? 

GTodo esta bien? 

JUAN ANDRES 

(Nervioso) 

S i, por 

estarlo. 

que no 

Mi papa 

habria de 

murio 

c3rcel hace muchos anos 

en la 

y mi 
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mama y yo estamos bien, 

gracias. 

Juan Andres continua caminando, Victoria va detras de el. 

VICTORIA 

(Amable) 

(_'{ tu relacion de pareja? 

.:.Tienes? 

JUAN ANDRES 

(Muy nervioso y sin verla a 

los ojos) 

Senorita, por favor. Mi pareja 

y yo estamos muy bien. No 

entiendo a que vino, pero, 

puede retirarse. Muchas 

gracias por su visita. 

Juan Andres entra 

intenta seguirlo, 

a una sala de acceso restringido. Victoria 

pero Beatriz se levanta de la recepcion. 

BEATRIZ 

(Amable) 

Senori ta, 10 lamento. Ahi no 

puede entrar. 

Victoria se detiene, se queda viendo la puerta y, r i nd i endos e , 

decide irse. 

VICTORIA 

(Amable) 

Muchas gracias. 

Victoria empieza a caminar hacia la salida, Beatriz va detras de 

ella. 
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BEATRIZ 

(Amable) 

Espere. 

Victoria se detiene. 

BEATRIZ 

(Cont) 

No pude evitar escuchar parte 

de su conversaci6n con Juan. 

Mire, el es muy reservado, 

dejaria de 

relaci6n. 

que el 

p e r o yo usted no 

averiguar sobre su 

Estoy segura de 

necesita ayuda. 

Victoria ve a Beatriz muy preocupada. 

CORTE A 

21. Int. Casa de Cami1a. Noche 

Camila esta sentada en el mueble viendo televisi6n con sus DOS 

HIJOS MAYORES. El mas peque no e s t a dormido. Suena el timbre. 

Camila ve su reloj. 

CAMILA 

(Confundida) 

GQuien sera a esta hora? 

Camila abre la puerta y afuera esta Diego. 

CAMILA 

(Cont) 

jDiego' GQue haces aqui? 

Diego saluda a Camila con un beso en la mejilla. 

Cami, 

esta 

DIEGO 

(Nervioso) 

disculpa que venga a 

hora, pero estoy 
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desesperado y no se que hacer. 

y_ bueno, pe n s e que t u podrias 

ayudarme, como en los viej os 

tiempos. 

Camila sonrie. 

CAMILA 

(Amable) 

Pasa adelante. 

Diego pasa y se sienta. 

CAMILA 

(Cont) 

Cuentame, (_que hizo mi prima 

esta vez? 

Suena el telefono de Diego. 

P3.1abra 

Vicky, 

DIEGO 

(Sonrie) 

cierta. (Atiende) 

y ese milagro, (_tu 

llamandome? 

CORTE A 

POR INTERCORTES 

22. Int. Carro. Noche 

Victoria esta manejando. 

VICTORIA 

(Seca) 

Consegui una 

un cirujano 

Chyntia. 

ci ta manana con 

p La s t i co para 
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DIEGO 

(Nervioso) 

No se, Victoria. Ya la nina ha 

ido a muchas citas medicas. 

VICTORIA 

(Seca) 

Una mas no Le ha r a da rio . Por 

favor, dile a la mujer que 

esta con ella que la lleve 

manana a la clinica El Avila a 

las 9 a.m. Yo estare ahi. 

DIEGO 

(Nervioso) 

Pero ... 

Diego se queda hablando solo, tranca el telefono. 

FIN DEL INTERCORTE 

CORTE A 

23. Int. Carro. Noche 

Victoria esta manejando. Tranca el telefono. Llega a un barrio. 

Se estaciona, apaga el carro y se baja. 

CORTE A 
24. Ext. Barrio. Noche 

Victoria estaciona el carro en una esquina y camina hasta la 

casa de Juan Andres. TRES HOMBRES que e s t an a su alrededor, 

estan borrachos y al verla pasar el gritan cosas. 

HOMBRE 1 

(Gritando) 

Mami, eso si esta rico. 
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DIEGO 

(Ir6nico) 

Tu prima es muy especial. 

CAMILA 

(Comprensiva) 

Ella ha cambiado mucho. No es 

la misma de hace tres ario s , 

Diego. 

DIEGO 

(Esperanzado) 

Si es la misma, solo que con 

muchos muros construidos 

delante de ella. 

CAMILA 

(Comprensiva) 

o entre ustedes. 

Diego suspira. Suena su t e Le f orio y en la pantalla se ve el 

nombre de Isabella. Diego nervioso, tranca la llamada y toma de 

la taza. 

STAB DrA 

28. Int. Clinica. Dia 

Victoria entra la clinica, donde la esperan Isabella y Chyntia. 

VICTORIA 

(Seria) 

Buenos dias. (A la nina) Hola, 

Chyntia. GC6mo amaneciste? 

Chyntia, asustada se esconde detras de Isabella. 
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ISABELLA 

(Acariciando a la nina) 

Le asustan mucho las clinicas. 

En r e c e p c i o n , v i.c t o r i a ve a Juan Andres. Esta muy golpeado. 

Victoria se asus a al verlo. 

VICTORIA 

(Distraida) 

Denme un segundo. 

Victoria camina hacia la r e cepc i.on. pero cuando Juan Andres la 

ve, sale corriendo hacia el otro lado, muy asustado. Victoria 

regresa con Chyntia e Isabella. 

VICTORIA 

(Cont) 

El doctor nos espera. 

Las tres pasan al consultorio. 

CORTE A 

29. Int. Consultorio. Dia 

Victoria e Isabella estan junto al DOCTOR, mientras este examina 

a Chyntia. La nina esta muy nerviosa. 

VICTORIA 

(Impaciente) 

~Como la ve, doctor? 

DOCTOR 

(Revisando a la nina) 

~Hace cuanto tiempo fue la 

ultima operacion? 

ISABELLA 

(Nerviosa) 

Hace un ano. 
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CHYNTIA 

(Llorando) 

No quiero operarme de nuevo. 

Isabella abraza a la nina, quien continua llorando. 

DOCTOR 

(Carinoso) 

Y, "si te dijera que e s t a 

puede ser la ultima operacion 

y la cicatriz que tienes en la 

cara podria desaparecer por 

completo? 

La nina dej a de llorar, pero continua muy asustada. Abraza a 

Isabella. 

VICTORIA 

(Nerviosa) 

"Eso es posible, doctor? 

DOCTOR 

(Seguro) 

Es un procedimiento 

experimental, pero ha dado 

buenos resultados. Estoy 

segura que seria la mejor 

sJlucion para ella. 

ISABELLA 

(Nerviosa) 

"Cuando podria operarla? 
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DOCTOR 

(Decidido) 

Tengo el quir6fano libre para 

el viernes. 

Victoria ve a Isabella. La nina las ve a ambas, confundida. 

CORTE A 

30. Int. Cas a de Camila. Dia 

Victoria y Camila estan sentadas tomando cafe. 

VICTORIA 

(Cansada) 

No quiero hablar de Diego, 

cami. Estoy muy cansada, mejor 

me voy a mi casa. 

CAMILA 

(Comprensiva) 

Sabes que no puedes seguir 

evadiendolo. Lo que pas6 entre 

ustedes fue por algo y deben 

hablarlo. 

VICTORIA 

(Cansada) 

G Para que? Diego y yo no 

tenemos futuro juntos. Ademas, 

e s t a Isabella, la tia de la 

nina. Estoy segura de que hay 

algo entre ellos. 

CAMILA 

(Dudosa) 

No 10 creo, no saques 

conclusiones a la ligera. 
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Victoria deja la taza en la mesa. 

VICTORIA 

(Seria) 

Diego ya no es mi problema, 

Camila. 

Victoria se levanta, pero se marea al hacerlo. Vuelve a sentarse 

de golpe en el mueble. 

CAMILA 

(Alarmada) 

GEstas bien? 

VICTORIA 

(Sobresaltada) 

Si, tranquila. Ya esta 

pasando. 

Suena el telefono de Victoria. 

CAMILA 

(Nerviosa) 

GEstas segura? Estas muy 

cansada, GPor que mej or no te 

quedas hoy aqui? No quiero que 

te vayas asi. 

Victoria lee el mensaje. 

VICTORIA 

(Mas calmada) 

Estare bien, 10 prometo. 

Ademas, Juan Andres necesita 

h3blar conmigo. Debo irme. 

Victoria agarra su cartera y se levanta del mueble para ir a la 

salida. 
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CAMILA 

(Extranada) 

~A esta hora, Vicky? No te 

parece un poco tarde para ir 

hasta all~. Es peligroso. 

VICTORIA 

(Abriendo la puerta) 

Me ha costado acercarme a el, 

debo irme. Necesita mi ayuda. 

CAMILA 

(Asustada) 

~Por que no llamas a Diego? 

VICTORIA 

(Con sarcasmo) 

Debe estar muy ocupado. 

Victoria Ie da un beso en la mejilla a su prima. 

CAMILA 

(Preocupada) 

Cuidate, Vicky. 

Victoria sale de la casa. Camila se queda preocupada. 

CORTE A 

31. Int. Pasillo. Noche 

Victoria llama el ascensor. Mientras espera, escribe un mensaje. 

Llega el as censor y se monta. Las puertas se cierran. 

CORTE A 
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32. Casa de Juan Andres. Noche 

Llega un mensaje al celular, el mensaje dice "Voy saliendo para 

aILl". Camara abre el plano y se ve a Carla sosteniendo el 

telefono y sonriendo con malicia, mientras Juan Andres esta 

sentado en el suelo, muy nervioso. 

BLACKOUT 

* *COMERCIALES * * 

IV ACTO 

33. Ext. Casa de Juan Andres. Noche 

Victoria llega al barrio en donde vive Juan Andres. Cuando llega 

a la puerta de su casa, toea y abre Juan. Se ve muy nervioso. 

VICTORIA 

(Preocupada) 

Juan, ~estas bien? ~Que es eso 

tan urgente que necesitas 

decirme? 

Juan Andres no la ve a la cara, n i pronuncia ninguna palabra. 

Esta muy nervioso. Le hace senas a Victoria para que entre. Ella 

pasa a su casa. 

CORTE A 

34. Int. Casa de Juan Andres. Noche 

Victoria entra, se da la espalda para ver la casa. Vuelve a 

voltear a ver a Juan Andres. 

VICTORIA 

(Nerviosa) 

~D6nde esta tu esposa? 
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Juan Andres levanta la mirada y con terror en sus ojos ve detras 

de Victoria, cuando esta voltea esta Carla atras, quien la 

golpea fuertemente con un bate. 

CARLA 

(Sonriendo con malicia) 

Aqui estoy. 

Victoria cae al s ue Lo , inconsciente. Carla sonrie, Juan Andres 

esta aterrado. 

BLACKOUT 

35. Int. Casa de Juan Andres. Noche 

Victoria abre los oj os, e s t a muy adolorida y con sangre en su 

frente. Esta amarrada a una silla. Frente a ella esta Carla, con 

una navaj a en la mano. Juan Andres esta sentado en el mueble 

detras de Carla. Esta muy nervioso. 

CARLA 

(Con maldad) 

Hasta que se desperto la nina. 

VICTORIA 

(Confundida) 

"Que paso? 

CARLA 

(Con maldad) 

Pasa que tener amorios con 

esposos ajenos se paga caro. 

VICTORIA 

(Confundida) 

Espera, no s e de que hablas. 

Yo solo queria ayudar a Juan 
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Andres, yo no tengo nada con 

121. 

Carla se ace rca a VIctoria y le da una cachetada fuerte. 

CARLA 

(Furiosa) 

i Mentirosa! Yo los vi, t u 

salias de aqui mientras yo no 

estaba. El bueno para nada 

este, en lugar de estar 

trabajando para traer comida a 

su familia, esta con la 

primera perra que le pasa por 

al frente. 

JUAN ANDRES 

(Tartamudeando) 

Carla ... no ... no .. eso ... no es ... 

CARLA 

(Gritando) 

i Ca Ll a t e I 

Juan Andres 

mueble y se 

se queda callado. Carla 

toma unas pildoras que 

vuelve a 

tiene al 

sentarse en el 

frente. El be be 

llora. Victoria se asusta cada vez mas. 

VICTORIA 

(Sollozando) 

Carla, te 10 juro. No es 10 

que tu crees. 

CARLA 

(Con ma1dad) 

A ti nadie te e s t a diciendo 

que hab1es. 
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Carla la golpea fuertemente. 

BLACKOUT 

36. Int. Casa de Victoria. Noche 

Vanessa esta cenando con Felix. La mesa tiene velas. 

fELIX 

(Nervioso) 

Le pedi a Xiomara que me 

ayudara a preparar esta cena. 

Queria celebrar la noticia que 

te dio el doctor. 

VANESSA 

(Sonriendo) 

Gracias, Felix. La verdad es 

porque que no 

molestarte. 

tenias 

fELIX 

(Tomando la mana de Vanessa) 

No es ninguna molestia. 

felix se queda viendo a Vanessa a los ojos. 

FELIX 

(Carifioso) 

Estoy decidi6 

Vanessa. Jamas 

amarte. 

a recuperarte, 

he dejado de 

Vanessa, nerviosa, suelta la mana de felix. Este se acerca de 

nuevo a ella y esta vez se besan. Unos segundos de s pue s entra 

Xiomara, y ellos se separan rapidamente. Xiomara se da cuenta de 

10 que acaba de interrumpir y sale nuevamente de la cocina. 
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VANESSA 

(Nerviosa) 

Disculpame. Debo ir al bano. 

Vanessa sale de la cocina. Felix la sigue con la mirada y sonrie 

con malicia. 

STAB DrA 

37. Casa de Victoria. Dia 

La sala de la casa de Victoria esta sola, cuando tocan el 

timbre. Xiomara sale de la cocina, abre la puerta y esta Diego. 

DIEGO 

(Amable) 

Buenos dias, Xioma. Estoy 

buscando a Victoria, teniamos 

una reunion hoy en la manana 

pero no llego y no me atiende 

su celular. 

XIOMARA 

(Extranada) 

Que raro. 

pense 

No la he visto hoy, 

que habia salido 

temprano. Dejeme subir a su 

habitacion aver si esta ahi. 

Xiomara sube las escaleras, Diego agarra su t e Le f orio y vuel ve a 

marcar, espera unos segundos y nada. Vanessa sale de la cocina. 

VANESSA 

(Sorprendida) 

Diego, que sorpresa. GQue 

haces aqui tan temprano? 
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Xiomara baja las escaleras. 

XIOMARA 

(Preocupada) 

No senor, la nina Victoria no 

e s t a en su cuarto y la cama 

sigue tendida. 

vino a dormir. 

Creo que no 

Vanessa y Diego se ven preocupados. 

CORTE A 

38. Casa de Camila. Dia 

Camila esta en su casa, arreglando a los ninos para llevarlos al 

colegio, mientras el BEBE esta en el coche, tomando su tetero. 

CAMILA 

(Apurada) 

Miguel Angel, por favor, busca 

la lonchera de tu hermanito. 

El nino mayor camina 

arreglarle el uniforme 

telefono, ella con~esta. 

hacia la cocina. Camila termina de 

al nino del medio, cuando suena su 

CAMILA 

(Extranada) 

Hola, t i a . Bendici6n. 

VANESSA 

(En off) 

Hola, hija. Te llamaba aver 

si sabes algo de Victoria. 
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CAMILA 

(Extrai'iada) 

No, desde que se fue anoche a 

hablar con ese chico, Juan 

Andres, no he sabido nada de 

ella. ~Por que? ~Todo esta 

bien, cierto? 

Camila, asustada, deja de arreglar a su hijo. 

CORTE A 

39. Int. Cas a de Victoria. Dia 

Vanessa deja c e e r el t e Le f o no . Ve con cara de p r e oc upa c i on a 

Diego. 

VANESSA 

(Asustada) 

Juan Andres 

Diego se preocupa mas. 

CORTE A 

40. Int. Biblioteca. Dia. 

Vanessa, entra, muy asustada, a la biblioteca. Detras de ella 

esta Diego. 

VANESSA 

(Asustada) 

La direccion la tengo por 

aqui, se la di hace poco a 

Victoria. 

Vanessa revisa los documentos, muy asustada. Abre la caja 

fuerte, pero no consigue nada. Diego la agarra de las manos. 
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DIEGO 

(Intentando sonar calmado) 

Calmate, Vane. Ella esta bien. 

Vanessa 10 ve con los ojos llorosos. Deja la caja fuerte abierta 

y abre la gaveta del escritorio. Saca unos papeles. 

VANESSA 

(Nerviosa) 

iAqui esta! 

Se la entrega a Diego, este sale corriendo y Vanessa sale de la 

biblioteca, dejando la caja fuerte abierta. 

CORTE A 

41. Int. Carro. Dia 

Diego llega al barrio. Ve el carro de Victoria estacionado en 

una esquina. Agarra su telefono. 

CORTE A 

42. Int. Casa de Juan Andres. Dia 

Victoria sigue amarrada, amordazada, muy golpeada, con el 

maquillaje corrido por llorar y con sangre en la cara. Carla 

esta durmiendo en el sofa. Juan Andres esta con el bebe, sentado 

en la mesa. Victoria 10 ve con ojos suplicantes. Juan Andres, 

asustado, deja al bebe en la cuna. Victoria hace sonidos 

apurando a Juan Andres, quien empieza a soltarla. 

JUAN ANDRES 

(Asustado) 

Shhh. Si se despierta nos mata 

a ambos. 

Victoria abre mas los ojos en s e n a I de miedo, empieza a hacer 

ruidos mas fuertes. Juan Andres se vol tea y Carla 10 golpea 

fuertemente con el bate. El chico cae al suelo y su esposa sigue 
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qo Lpe arido Lo . Victoria comienza a llorar desesperada, intentando 

gri tar. De s pue s de unos segundos, Carla se detiene y camina 

amenazante hasta Victoria. 

CARLA 

(Tranquila) 

Ahora es tu turno de aprender 

la leccion. 

La cara de Carla refleja locura. Se nota que esta muy drogada 

BLACKOUT 

**COMERCIALES** 

V ACTO 

43. Ext. Barrio. Dia 

Diego llega a casa de Juan Andres. Intenta ver por las ventanas, 

pero las cortinas no se 10 permiten. 

CORTE A 

44. Int. Cas a de Juan Andres. Dia 

Carla e s t a llena de sangre, se ace rca cada vez mas 

amenazante. Levanta el bate, lleno de sangre, e s t a 

golpear a Victoria, est a se mueve desesperada en 

intentando gritar. Diego toca la puerta. 

a Victoria, 

a punto de 

la silla, 

DIEGO 

(En off) 

Victoria, c_estas ahi? 

Al escuchar a Diego, Carla baja el bate, Victoria se sobresalta 

y comienza a moverse mas desesperada. Carla se pone muy 

nerviosa. 
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DIEGO 

(Cont) 

La policia ya viene en camino. 

Diego comienza a golpear la puerta. El bebe comienza a llorar. 

Carla se pone mas nerviosa, no sabe que hacer. Ve la mesa llena 

de drogas, a Juan Andres tirado en el suelo. 

CORTE A 

45. Ext. Barrio. Dia 

Diego esta afuera golpeando fuertemente la puerta 

DIEGO 

(Gritando) 

Se que Victoria esta ahi. 

46. Int. Casa de Juan Andres. Dia 

Carla agarra el ba~e, ve a Victoria muy desesperada, esta llora. 

VICTORIA 

(Intentando hablar con la 

mordaza en la boca) 

Por favor. 

Victoria Se escuchan las sirenas de la policia llora. 

acercarse. Carla se asusta y agarra fuertemente el bate. Juan 

Andres, en el piso, empieza a moverse. 

CORTE A 

47. Ext. Barrio. Dia 

Diego esta parado en la puerta, intentando tumbarla. 

DIEGO 

(Gritando) 

iVictoria! 

291 



Llegan TRES POLICIAS armados. 

POLICIA 1 

(Tranquilo) 

GQue sucede aqui? 

DIEGO 

(Preocupado) 

Tienen a mi novia encerrada 

a h i . Nadie abre la puerta. 

Los policias se acercan a la puerta. 

POLICIA 2 

(Tranquilo) 

Hagase a un lado. 

Diego se mueve a un lado, el policia le da una patada a la 

puerta y la tumba. Entran los cuatro. 

CORTE A 

48. Int. Casa de Juan Andres. Dia 

Victoria esta sola amarrada en la silla, Juan Andres en el piso. 

El be be e s t a llorando. La policia entra. Diego corre a soltar a 

Victoria. 

DIEGO 

(Desamarrando a Victoria) 

Dios mio, Vicky. GEstas bien? 

Diego le quita la mordaza, Victoria llora. Cuando la termina de 

soltar. La abraza y Victoria llora en sus hombros. 
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VICTORIA 

(Llorando) 

(_Esta muerto? 

VICTORIA 

(Llorando) 

Fue horrible ... (Ve a Juan en el 

piso) i Juan Andres I 

Uno de los poJicias se acerca a Juan Andres. 

POLICIA 3 

(Tomandole el pulso a Juan 

Andres) 

No, pero su pulso esta muy 

debil. 

El policia toma el radio. 

POLICIA 3 

(Hablando por el radio) 

Necesitamos una ambulancia 

para el barrio La Union sector 

4. Es urgente. 

POLICIA 1 

(Guardando la pistola) 

N:::> hay mas nadie en casa, la 

mujer escapo. 

Diego abraza a V] ctoria. Los policias ccn t i nuan revisando la 

casa. 

BLACKOUT 
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49. Int. Clinica. Dia 

Juan Andres e s t a en la clinica. Diego habla con e I . Su MAMA 

entra con su hijo, Juan llora. 

VICTORIA 

(Voice over) 

La vida esta llena de 

estereotipos. El hombre y la 

mujer tienen roles asignados 

por la sociedad y no cumplir 

C8n ellos genera grandes 

criticas. Por esto a veces 

preferimos 

secretos 

callar, 

y no 

guardar 

enfrentar 

nuestro pasado, asi nos 

atormente todos los dias. 

CORTE A 

50. Ext. Calle. Noche 

Carla esta debajo de un puente, se tapa con una caja de carton y 

llora. Toma unas pastillas, desesperada. 

VICTORIA 

(Voice over) 

Un tormento que podria acabar 

con nuestra cordura y nuestra 

vida. 

CORTE A 

51. Int. Biblioteca de la casa de Victoria. Dia 

Felix entra a la biblioteca y consigue la caj a fuerte abierta, 

abre la puerta. Sonrie maliciosamente. 
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VICTORIA 

(Voice over) 

Vivimos tan pendientes de 

nuestros secret os , que no nos 

damos cuenta que la gente a 

nuestro alrededor t arnb i e n los 

tiene. 

CORTE A 

52. Int. Clinica. Dia 

Chyntia e s t a en la clinica, luego de su ope r a c i on , Diego e s t a 

con ella e Isabella. Victoria entra justo a tiempo para ver como 

Diego besa muy paternalmente a la nina en la frente. Diego 

llora. Victoria los ve. 

VICTORIA 

(Voice over) 

A veces se trata de cosas del 

pasado que preferimos ocultar. 

Entra la gerente de Cosmic Girl a la habitaci6n a conocer a la 

nina. La mujer son~ie y sostiene la mano de la pequena. 

VICTORIA 

(Voice over) 

Secretos que, si 

sue r t e , no traen 

consecuencias y al 

contamos con el apoyo 

tenemos 

mayores 

final 

de los 

demas solucionar los para 

inconvenientes. 

CORTE A 
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53. Int. Bano de Victoria. Dia 

Victoria tiene una prueba de embarazo en la mano, sale positiva. 

Su cara refleja preocupacion. 

VICTORIA 

(Voice over) 

Pe ro, sea 10 que sea, 10 que 

queramos olvidar, 

tener presente que 

consecuencias. 

debemos 

todo trae 

BLACKOUT 

**CREDITOS FINALES** 
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6TO EPISODIO: ENFRENTANDO EL FUTURO 

TEASER 

1. Int. Sala de Karina. Noche 

KARINA abre la puerta de su casa. La sala e s t a oscura, no hay 

nadie. Todo esta en silencio. Entra a su cuarto. 

CORTE A 

2. Int. Cuarto de Karina. Noche 

Karina entra a su cuarto. En la cama esta JESUS, su esposo. 

KARINA 

(Cansada) 

Hola, amor. 

JESUS 

(Seco) 

Llegas tarde. 

KARINA 

(Cansada) 

Lo s e , tuve mucho trabajo en 

la oficina. Estoy agotada. 

Karina se cambia de ropa, se acuesta en su cama y le da un beso 

a su esposo. 

KARINA 

(Cant) 

Buenas naches. 

Jesus la abraza y le da un beso. Karina se voltea, pero su 

esposa continua acariciandola y le da besos en el cuello. 

KARINA 

(Cont) 

Jesus, estoy muy cansada. 
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Su esposo con t i nu a be s a ndo l a , Karina comienza a moverse y a 

quitarle la mano, Jesus se pone cada vez mas agresivo. 

JESUS 

(Agresivo) 

A mi me cumples 

cuando yo quiera 

como mujer 

y como yo 

quiera. GEntendido? 

KARINA 

(forcejeando) 

Jesus, por favor. No estoy de 

humor ahorita. 

Karina intenta pararse, pero Jesus le suj eta fuertemente los 

brazos. 

KARINA 

(Cont) 

Me estas haciendo dano. 

JESUS 

(Agresivo) 

iCallate! 

Jesus golpea a Karina, ella se queda callada. Su esposo comienza 

a quitarle la ropa. Karina llora en silencio. 

BLACKOUT 

**CREDITOS INICIALES** 

I ACTO 

3. Int. Cuarto de Victoria. Dia 

VICTORIA esta en su cuarto viendo por la ventana. 
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VICTORIA 

(Voice over) 

De pe que n a s s oriarno s con 

casarnos, formar una familia y 

ser felices. Creemos en un 

f.1turo lleno 

felicidad. 

de amor y 

Se pasa la mano por su vientre. Su cara reflej a p r eo cupa c i on . 

Suspira. 

VICTORIA 

(Cont) 

Pero las siempre cosas no 

resultan como las planeamos. 

CORTE A 

4. Ext. Parque. Dia 

CHYNTIA esta en el parque, meciendose en el columpio. 

VICTORIA 

(Voice over) 

A veces nos toca vivir cosas 

muy duras, que no nos dej an 

tiempo para sonar. 

DIEGO corre a sacarla del columpio y juega con ella. Ya la nina 

no se tapa la cara y sonrie. Detras viene ISABELLA con dos 

helados en sus manos. Se los entrega a Diego y a la nina. Diego 

se aparta de ellas y toma su celular, marca el numero de 

Victoria. Nadie atiende. 

VICTORIA 

(Voice over) 

los secretos que 

nos permiten 

Otras veces, 

guardamos no 
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alcanzar aquello que tanto 

queremos y con el que hemos 

sonado desde muy pequenos. 

Diego ve a la nina y a su tia. Suspira. 

CORTE A 

5. Int. Consultorio. Cia 

El celular de Victoria repica en su cartera, e s t a en silencio. 

En pantalla se ve que la llamada entrante es de Diego. Victoria 

esta acostada en la camilla en el consultorio de un ginec610go, 

el DOCTOR le hace un eco, y le s eria La donde e s t a el be be , 

Victoria suspira. 

VICTORIA 

(Voice over) 

En otras ocasiones el sueno 

llega en el momenta equivocado 

y nos toca tomar decisiones 

que nos marcaran por el resto 

de nuestras vidas. 

BLACKOUT 

6. Int. Consultorio. Dia 

Victoria sale del baric e comoda ndo s e la ropa. En el escri torio 

esta el doctor, escribiendo un recipe. 

DOCTOR 

(Sonriendo) 

Como te dije, tienes cinco 

semanas de embarazo. Debes 

empezar a cuidarte y tomar 

estas medicinas. 

El doctor le entrega el recipe a Victoria. Ella 10 agarra y 

suspira. 
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DOCTOR 

(Cont) 

Es normal miedo, tener 

Victoria. Una nueva vida e s t a 

creciendo dentro de ti. No 

sera facil, pero como padre 

puedo asegurarte que es una de 

las mejores experiencias de la 

vida. 

VICTORIA 

(Suspirando) 

Lo se, doctor. Gracias. 

El doctor se percata de la 

boligrafo sobre el escritorio, 

actitud de Victoria. 

se quita los lentes. 

Coloca el 

DOCTOR 

(Serio) 

Debes estar conSClente de 

todas las opciones que tienes, 

pero debes actuar r ap i do . La 

decision esta en tus manos. 

Victoria se queda viendo al doctor, luego baja la mirada y ve el 

eco de su hijo. 

CORTE A 

7. Int. Cocina de Karina. Dia 

Karina e s t a en su casa, preparando el desayuno. Tiene la mesa 

servida, voltea las arepas, cuando entra Jesus. 

JESUS 

(Amoroso) 

Buenos dias 
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Jesus va a darle un beso a Karina, 

Ella sujeta fuertemente por el 

golpearla. 

pero ella le vol tea la cara. 

bra 20, levanta la mana para 

JESUS 

(Cont) 

GQue demonios te pasa? 

Es t a a punto de golpearla, cuando entra RAMON, su hijo de 10 

afios. 

RAMON 

(Con miedo) 

GPapa? 

Jesus voltea y ve a su hijo. Baja la mana r a p i dame n t e y va a 

sentarse a la mesa. 

JESUS 

(Sorprendido) 

Campeon, buenos dias. Vamos a 

desayunar. 

Jesus se sienta en la mesa, Karina llora, pero se seca 

que su hijo no se de rapidamente las lagrimas, 

cuenta. Pero e I se acerca 

intentando 

a ella y se entristece al ver a su 

mama asi. Karina lLeva las arepas a la mesa. 

KARINA 

(Sonriendo) 

Buenos dias, mi amor. 

Karina coloca las arepas en la mesa, pasa la mano carifiosamente 

por el cabello de su hijo. Los tres se sientan a comer. Ramon se 

queda viendo a su mama, preocupado. 

FADE OUT 
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8. Int. Carro de Karina. Dia 

Ramon y Karina van el carro, escuchando musica. El nino baja el 

volumen de la radio. 

RAMON 

(Nervioso) 

hacerte ,-puedo M3mi, una 

pregunta? 

KARINA 

(Carinosa) 

Claro, mi principe. Dime. 

RAMON 

(Inocente) 

,-Por que papa te trata asi? 

KARINA 

(Sorprendida) 

,-Como asi? 

RAMON 

(Inocente) 

te grita mucho. Yo 10 El 
escucho desde mi cuarto. '- Por 

que te trata tan mal, mami? 

KARINA 

(Conteniendo las lagrimas y 

sonriendo) 

problemas de Son pareja, 

R3mon. Tu papa y yo discutimos 

como cualquier matrimonio. 

Pero el no me trata mal. 
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Ramon se queda v iendo a su mama, a qu ien se le hacen agua los 

ojos. Karina se seca rapidamente las lagrimas. El carro frena en 

un semaforo. Y una JOVEN se ace rca con unos volantes en la mano. 

JOVEN 

(Sonriendo) 

Buenos dias. 

La joven le entrega el volante a Karina. Ella 10 agarra y 10 ve. 

JOVEN 

(Cont) 

Como mujeres debemos conocer 

nuestros derechos y luchar por 

ellos. En este volante 

encontrara toda la informacion 

necesaria sobre la violencia 

de genero 

organizaciones 

que brindan 

victimas. Si 

mujer que 

ayudela. 

y 

en la 

ayuda 

algunas 

capital 

a las 

conoce 

10 

a alguna 

necesite, 

KARINA 

(Arrancando) 

Muchas gracias. 

La joven se aleja del carro de Karina, quien deja el volante en 

una esquina del carro. Ramon 10 agarra. En el folleto se lee: 

"Tenemos derecho a ser felices. No permi tames que nadie nos 

maltrate. Denuncia al agresor. " Ramon lee el volante y, sin que 

su mama se de cuenta, 10 guarda en su bulto. 

CORTE A 
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9. Int. Oficina de Camila. Dia 

Camila esta en su oficina, escribiendo en su computadora, cuando 

repica el telefono. Camila ve quien la llama y atiende 

inmediatamente. 

POR INTERCORTES CON 

CAMILA 

(Nerviosa) 

Y, ~que te dijo el doctor? 

10. Int. Carro de Victoria. Dia 

Victoria va manejando y habla por telefono. 

VICTORIA 

(Triste) 

Tengo cinco semanas. 

No 

CAMILA 

(Emocionada) 

10 puedo creer, prima. 

Felicidades. Diego se morira 

cuando sepa la noticia. 

VICTORIA 

(Triste) 

Diego no debe enterarse de 

nada, Camila. 

CAMILA 

(Confundida) 

Pero, el es el papa. Tiene 

d2recho a saberlo. 
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VICTORIA 

(Decidida) 

Eso 10 decido yo. Adema s , no 

s e n i siquiera si t e nd r e al 

bebe. Aun no 10 he decidido. 

CAMILA 

(Sorprendida) 

Pero, desde pequena siempre 

has sonado con tener hijos. 

VICTORIA 

(Triste) 

Los suenos deben a veces 

cambiar. 

CAMILA 

(Preocupada) 

No tomes ninguna decisi6n sin 

hablar primero con el, por 

favor. 

11. Int. Carro de Victoria. Dia 

VICTORIA 

(Dudosa) 

No 10 se, prima. Te 

de s pue s , Estoy llegando 

fundaci6n. 

llamo 

a la 

Victoria tranca la llamada, se estaciona. Suspira. 

FIN INTERCORTES 

CORTE A 

CORTE A 
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12. Int. Carro de Karina. Dia 

Karina se estaciona afuera del colegio de Ramon. El nino agarra 

sus cosas. 

KARINA 

(Carinosa) 

Que tengas un buen dia, cielo. 

El nino se ba]a del carro. 

CORTE A 

13. Ext. Colegio. Dia 

Ramon se baja del carro. Se queda parado en la acera y ve a su 

mama irse. Cuando el carro e s t a lej os, el nino saca el volante 

que le entregaron, 10 lee y corre en d.i r e c c i o n contraria al 

colegio. 

CORTE A 

14. Int. fundaci6n. Dia 

Diego esta en la fundacion, viendo un album de fotos. Sonrie. 

VICTORIA 

(Seria) 

Buenos dias. 

Victoria entra a la fundacion, Diego se levanta asustado. 

Esconde el album en el mueble en el que estaba sentado. 

DIEGO 

(Nervioso) 

Victoria, llegas temprano. 

VICTORIA 

(Seria) 

Necesito hablar contigo. 
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Entra un MENSAJERO. Con un paquete en las manos. 

MENSAJERO 

(Amable) 

Buenas. Vengo a entregar el 

pedido que hicieron a la 

distribuidora Malaquias. Los 

detergentes y las bolsas 

p La s t i c a s . 

DIEGO 

(Amable) 

Por supuesto, 

manana. Ya 

10 esperaba para 

10 atiendo. (A 

Victoria) 

segundo. 

Vicky, dame un 

Diego va a recibi r el paquete. Victoria se queda parada unos 

segundos. Mientras Diego e s t a revisando las caj as que tiene el 

mensajero, Victoria agarra el album de fotos que tenia Diego. En 

el, hay fotos de Chyntia con su madre, de ellas dos con 

Isabella. La tercera foto que ve Victoria es una en la que sale 

Chyntia, la mama de la nina y Diego. La cara de la nina refleja 

que la foto fue antes del accidente, ya que no tiene cicatriz. 

Victoria la ve sorprendida. 

BLACKOUT 

* *COMERCIALES * * 

II ACTO 

15. Int. Fundaci6n. Dia 

Victoria sigue pasando las fotos del album. La siguiente es una 

foto de Diego y Chyntia cuando esta era apenas mas pequena. 
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DIEGO 

(Al mensajero) 

MJchas gracias, senor. Aqui 

tiene su cheque. Hasta luego. 

Diego regresa a donde e s t a Victoria, e s t a vuelve a dejar el 

album en el lugar en el que Diego 10 habia puesto. 

DIEGO 

(Cont) 

Ahora s i , (,que querias hablar 

conmigo? 

VICTORIA 

(Pensativa) 

Nada, cosas de la fundacion 

que podemos hablar despues. 

Victoria camina hacia su oficina. Diego se queda viendo el album 

en el piso, 10 recoge y ve a Victoria alej arse. En ese momenta 

llega Ramon. 

RAMON 

(Apenado) 

Buenos dias. (,Aqui es donde 

ayudan a las mujeres que son 

maltratadas? 

Victoria se vol tea y va a recibir al nino. 

VICTORIA 

(Carinosa) 

Si, mi nino. (,En que podemos 

ayudarte? 

Ramon se queda viendo a Victoria y a Diego, con pena. 
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RAMON 

(Apenado) 

Necesito que ayuden a mi mama. 

Victoria y Diego se ven, sorprendidos. Ramon los ve, suplicante. 

CORTE A 

16. Int. Bano de Karina. Dia 

VERONICA, amiga 

salga de uno de 

lado a otro, 

embarazo. 

de Karina e s t a en 

los cubiculos del 

nerv iosa, leyendo 

el bario , esperando que e s t a 

ba no . Veronica camina de un 

la caja de una prueba de 

VERONICA 

(Nerviosa) 

Dice que debes esperar entre 2 

y 5 minutos para saber el 

resultado. 

KARINA 

(Saliendo del cubiculo) 

Bueno, esperemos entonces. 

Kari na coloca la prueba sobre el meson del ba no . La ve muy 

nerviosa. 

VERONICA 

(Emocionada) 

Y Gsi es positivo? Que 

emocion, Ramon ya necesita una 

hermanita. 

Karina no contesta, esta muy nerviosa y preocupada. 
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VERONICA 

(Cont) 

lNo quieres que sea positivo? 

KARINA 

(Nerviosa) 

Si 10 es, Jesus me ma t a r a . Me 

ha dicho mil veces que no 

quiere otro hijo. Al menos no 

ahorita. 

VERONICA 

(Confundida) 

Pe r o , no seria tu culpa, 

Karina. La responsabilidad es 

de ambos. 

KARINA 

(Nerviosa) 

No, la que toma las pastillas 

soy yo. tl pensara que dej~ de 

tamar las y que me ernb a r a c e a 

p r opo s i t o , y no 

imaginar 10 que ... 

quiero ni 

Karina se queda callada. 

VERONICA 

(Preocupada) 

(.Lo que que > (.Qu~ te haria, 

amiga? 

Karina no contesta. Toma la prueba, la lee y comienza a respirar 

mas rapido. Se la muestra a Veronica. 

VERONICA 

(Con miedo) 

Positivo. 
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Karina la ve aterrada. VerOnica Ie agarra la mano, preocupada. 

CORTE A 

17. Int. Bano de Victoria. Dia 

XIOMARA esta limpiando el bane de Victoria. Organiza el estante 

con las cremas y perfumes. Cuando va a sacar la basura, ve el 

interior de la bolsa, sorprendida. 

XIOMARA 

(Confundida) 

(_Que es esto? 

Xiomara saca de la bolsa la caja de la prueba de embarazo. 

XIOMARA 

(Cont) 

Pero, esto es ... 

Se voltea con la caja en la mano. En ese momenta entra VANESSA. 

VANESSA 

(Distraida) 

Xioma, necesito tu ayuda ... 

Al ver 10 que 

inmediatamente. 

tiene Xiomara en 

Su cara refleja 

sus manos, se queda callada 

sorpresa. Xiomara se Le queda 

viendo, con miedo. 

CORTE A 

18. Int. Oficina de Karina. Dia 

Karina esta sentada 

con su hijo y su 

en su escritorio, viendo la foto que tiene 

esposo. Esta preocupada. Luego de unos 
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segundos, 

que tiene 

atiende. 

entra en r a z on y comienza 

en el escritorio, cuando 

a organizar unas carpetas 

suena su celular. Karina 

KARINA 

(Amable) 

(,Alo? 

Se queda callada unos segundos. 

KARINA 

(Cont) 

Si. Ella habla ... (,Que? Eso no 

10 de j e esta 

puerta del 

es posible. 

manana en 

colegio. 

Yo 

la 

Se queda callada unos segundos. 

KARINA 

(Cont) 

Muchas gracias por avisar. 

Karina tranca la llamada. Se levanta rapidamente y comienza a 

organizar sus cosas. Agarra su cartera, cuando entra Veronica. 

VERONICA 

(Nerviosa) 

Amiga, (,que paso? 

Me 

KARINA 

(Preocupada) 

acaban de llamar del 

colegio de Ramon, me dijeron 

que fal to hoy aclases. Debo 

j [" a ... 

313 



Tocan el timbre de la oficina. La puerta es de vidrio y se puede 

ver afuera a Victoria y Ramon. Karina suspira aliviada. Abre la 

puerta. 

KARINA 

(Cont) 

GDonde te habias metido? 

Karina abraza a su hijo. 

KARINA 

(Cont) 

No vuelvas a hacer eso, Ramon. 

GMe entendiste? GA donde 

fuiste? 

VICTORIA 

(Amable) 

Yo puedo darle una 

e xp Li c ac i on . El nino fue a 

buscar ayuda. 

KARINA 

(Confundida) 

GAyuda? Pero, Gayuda para que? 

GQuien es usted? 

VICTORIA 

(Amable) 

Mi nombre es Victoria 

Goncalves, 

Fundacion 

directora de 

Esperanza. Ramon 

acudio a nosotros buscando 

ayuda para usted. 
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VERONICA 

(Sorprendida) 

Usted es la periodista que 

escribe sobre la violencia de 

genero en la revista "La Mujer 

de hoy". Me encanta su 

columna. 

KARINA 

(Ignorando a Veronica) 

GPara mi? No entiendo 

VICTORIA 

(Amable) 

El nino asegura que en su casa 

vive maltratos y of ens as de su 

esposo. 

Karina se le queda viendo a Ramon, molesta. 

KARINA 

(Tajante) 

Mire, no se que le habra dicho 

Ramon, pero le puedo asegurar 

que mi familia es 

completamente feliz. 

RAMON 

(Interrumpiendo) 

Pero, mama. 

KARINA 

(Molesta) 

Basta, Ramon. Esto 10 hablamos 

mas tarde. (A Victoria) Muchas 

gracias por traer a mi hijo. 
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VERONICA 

(Preocupada) 

Karina, e s c u c ha La . 

VICTORIA 

(Amable) 

No se preocupe. Entiendo que 

todo pudo haber side una 

confusion. De todas maneras, 

le voy a dejar mi tarjeta para 

cualquier cosa que necesite. 

Victoria saca su tarjeta y se la entrega a Karina. 

KARINA 

(Taj ante) 

Hasta luego. 

Victoria comienza a salir de la oficina. 

KARINA 

(Molesta) 

Ramon Alejandro, (_como se te 

ocurre escaparte del colegio? 

(_~o sabes 10 que pudo haberte 

pasado? 

Victoria sale de la oficina. 

CORTE A 

19. Int. Pasillo. Dia 

Victoria sale de la oficina de Karina y llama al ascensor. 

Veronica va detras de ella. 

316 



VER6NICA 

(Preocupada) 

Espere. Karina si necesita su 

ayuda. 

VICTORIA 

(Amable) 

Lo s e , pero no puedo 

debe presionarla. Ella 

entender primero que es 

victima de violencia y luego 

podre ayudarla. 

VER6NICA 

(Preocupada) 

Usted no entiende, Karina no 

tiene tiempo. Esta embarazada 

y es toy segura que su esposo 

no la dejara tener al bebe. 

Veronica saca una tarjeta y escribe algo. 

Victor ia se 

preocupacion. 

VER6NICA 

(Entregandole el papel a 

Victoria) 

Aqui tiene su direccion. Por 

favor, ayudela. 

VICTORIA 

(Preocupada) 

Por supuesto que 10 hare. 

queda v iendo el papel. 

Victoria saca una tarjeta 

Veronica la 

de su cartera 
entrega a Veronica. 

ve con 

y se la 

CORTE A 
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20. Int. Casa de Victoria. Noche 

Vanessa y FELIX estan cenando. 

FELIX 

(Contento) 

Ahora estas caminando que 

perfectamente bien, podemos ir 

a la playa, a la montana ... Hay 

tantos sitios a 

quisiera llevarte. 

los que 

VANESSA 

(Distraida) 

Me encantaria. 

Felix se queda viendo a Vanessa. La nota preocupada. 

FELIX 

(Preocupado) 

Vane, (,esta todo bien? 

VANESSA 

(Preocupada) 

La verdad es que no se. 

FELIX 

(Preocupado) 

Cuentame, (_que paso? 

VANESSA 

(Preocupada) 

Creo Victoria esta que 

embarazada. 

Felix se queda callado, sorprendido. Vanessa 10 ve, nerviosa. 

CORTE A 
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21. Int. Cuarto de Victoria. Noche 

Victoria esta en su cuarto escribiendo en su computadora, cuando 

suena su telefono. Se levanta a atenderlo y ve quien la llama. 

VICTORIA 

(Preocupada) 

GLo conseguiste?, prima. 

22. Int. Casa de Camila. Noche 

POR INTERCORTES 

Camila esta acostada en su carna, 

durmiendo. 

con su BEBE, al lado, 

CAMILA 

(Preocupada) 

Si, Vicky. Pero sabes que no 

estoy de acuerdo con esto. 

VICTORIA 

(Triste) 

Es 10 estoy mejor. No 

preparada para tener a este 

be be ahorita y Diego tiene 

m~chos problemas como para 

agregarle uno mas. 

CAMILA 

(Carifiosa) 

Sabes que hagas 10 que hagas, 

siempre tendras mi apoyo. 

FIN INTERCORTES 

CORTE A 
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23. Int. Cuarto de Victoria. Noche 

Victoria llora en silencio, mientras sigue hablando con Camila. 

VICTORIA 

(Secandose las lagrimas) 

Lo se, cami. Gracias. 

CAMILA 

(En off) 

Anota la direcci6n. 

Victoria se para de su cama, agarra un papel y anota. En ese 

momenta entra su mama. Victoria esconde el papel. 

VANESSA 

(Preocupada) 

Hija, GPodemos hablar? 

VICTORIA 

(A Camila) 

Prima, hablamos despues. 

Victoria tranca la llamada. 

VICTORIA 

(Cont) 

GQue pas6? 

VANESSA 

(Sacando la caja de su 

bolsillo) 

Xiomara encontr6 esto en tu 

basura. 
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Vanessa le muestra la caja de la prueba de embarazo. Victoria se 

pone muy nerviosa. 

VICTORIA 

(Molesta) 

No tienen derecho a revisar 

mis cosas. 

VANESSA 

(Preocupada) 

GEstas embarazada? 

VICTORIA 

(Molesta) 

No contestare eso. 

Victoria agarra su cartera y las llaves del carro. 

VANESSA 

(Preocupada) 

Victoria, 

merezco 

soy 

saber 

tu 

la 

madre y 

verdad. 

GEstas 0 no embarazada? 

VICTORIA 

(Molesta) 

Eso no es tu problema. Te 

pasaste del limite, mama. No 

tienes derecho a revisar mis 

cosas y mucho menos a meterte 

en mi vida privada. 

Victoria sale del cuarto y lanza la puerta. 

VANESSA 

(Gritando) 

jVictoria! 
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Vanessa se queda sola en el cuarto, preocupada. 

CORTE A 

24. Int. Casa de Karina. Noche 

Karina e s t a sentada en su sala leyendo un libro, cuando Jesus 

sale del cuarto. Camina hacia ella, le quita el libro y comienza 

a besarla. 

KARINA 

(Cansada) 

Jesus, por favor. Ni te 

imaginas el dia que tuve. 

JESUS 

(Carinoso) 

Yo puedo mejorar ese dia. 

Jesus continua be s a ndo l a . Karina se 10 qui ta de encima y se 

levanta del mueble. 

JESUS 

(Molesto) 

GVas a volver con 10 mismo de 

ayer? GCuantas veces tengo que 

decirte que debes cumplirme 

como mujer? GO que, quieres 

que me busque a alguien que si 

10 haga? 

KARINA 

(Cansada) 

No serias capaz. 
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JESUS 

(Amenazante) 

S igue con esta acti tud y 10 

comprobaras. 

Karina 10 ve, preocupada, luego comienza a caminar hacia su 

cuarto. Jes0s la agarra fuertemente por el brazo. 

JESUS 

(Molesto) 

A mi no me dej es asi. Haz tu 

trabajo. 

Karina intenta sol~arse, Jesus le da una fuerte cachetada. Suena 

el timbre. Jesus se le queda viendo molesto, Karina 10 ve, 

asustada. Jesus camina hacia el cuarto, de s pue s de unos 

segundos, Karina va a abrir la puerta. Afuera esta Victoria. 

VICTORIA 

(Amable) 

Buenas noches, queria saber 

s i ... 

KARINA 

(Interrumpiendola) 

Mire, 

humor. 

ahorita no estoy 

Por favor vayase. 

de 

VICTORIA 

(Amable) 

Solo queria ... 

Karina tranca la p~erta y se recuesta de ella. Comienza a llorar 

en silencio. 
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Karina, 

feliz. 

VICTORIA 

(En off) 

tienes derecho a ser 

No puedes permitir que 

el te maltrate y te obligue a 

hacer cosas que no quieres. 

Ser su esposa no le da derecho 

a tomar decisiones par ti. 

Solo to tienes el poder de tu 

vida. 

Karina continua llorando. 

CORTE A 

25. Int. Pasille. Neche 

Victoria esta parada frente a la puerta de Karina. 

VICTORIA 

(Preocupada) 

Que sus amenazas no te 

asusten, Karina. Pide ayuda. 

Se que es t a s embara zada y ni 

el, ni nadie, tiene el poder 

sobre ti para obligarte a 

abortar. Si quieres tenerlo 

puedes hacerlo tu sola. Tienes 

tres razones por las que 

luchar: t u , Ramon y ese be be 

que llevas en tu vientre. 

Victoria espera un rato, nadie contesta. 

CORTE A 

26. Int. Cas a de Karina. Neche 

Karina sigue recostada de la puerta, llorando. 
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VICTORIA 

(En off) 

Tus hijos solo te tienen a ti 

para que los defiendas. Lucha 

por ellos, Karina. 

Karina coloca su mana sobre su vientre, 

caer, recostada de la puerta y termina 

llorando. 

con ternura. Se dej a 

sentada en el piso, 

CORTE A 

27. Int. Cas a de Diego. Noche 

Diego sale de la cocina con un pla to de cereal en la mano. Se 

sienta frente al mueble y enciende la television. Comienza a 

comer. Unos segundos de s pue s suena el timbre. Diego dej a el 

plato sobre la mesa y se para a abrir la puerta. Afuera e s t a 

Isabella. 

ISABELLA 

(Carinosa) 

Buenas noches. 

Isabella le da un heso, de forma muy carinosa, a Diego. 

DIEGO 

(Sorprendido) 

Isa, Gque haces aqui? GChyntia 

esta bien? 

ISABELLA 

(Seria) 

Si, Diego. La 

perfectamente bien. 

a invitar a pasar? 

nina esta 

GNo me vas 
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Diego se aparta de la puerta, Isabella entra a la casa. Deja la 

cartera sobre la mesa. 

ISABELLA 

(Cont) 

Vine porque creo 

de decirle toda 

Chyntia. 

que es hora 

la verdad a 

DIEGO 

(E'reocupado) 

Es muy pronto, Isabella. La 

nina ha pasado por traumas muy 

fuertes, 

recuperando 

fisica y 

esta apenas 

su 

Gya 

apariencia 

le quieres 

cambiar su mundo de nuevo? 

ISABELLA 

(Preocupada) 

Ella merece saber la verdad. 

Tiene derecho a saber quien es 

su verdadera familia. 

Diego se le queda viendo a Isabella, preocupado. Ella 10 ve muy 

seria. 

BLACKOUT 

**COMERCIALES** 

III ACTO 

28. Int. Cocina de Karina. Dia 

Karina y su familia e s t an desayunando. Cuando Ramon termina, 

Karina se levanta de la mesa y le quita el plato. 
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KARINA 

(Carinosa) 

Mi amor, ve a cambiarte para 

llevarte al colegio. 

RAMON 

(Obediente) 

Si, mami. 

Ram6n sale de la cocina. Karina vuelve a sentarse en la mesa con 

Jesus, quien continua comiendo. 

KARINA 

(Nerviosa) 

Hay algo que debe decirte. 

JESUS 

(Serio) 

Habla 

KARINA 

(Nerviosa) 

Se que no 10 esperabamos y que 

qJiza no es el mejor momento, 

pero las cosas se die ron asi. 

JESUS 

(Tajante) 

Sin rodeos, Karina. 

KARINA 

(Nerviosa) 

Estoy embarazada 

Jesus se le queda viendo en silencio. Karina 10 ve muy nervioso. 
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KARINA 

(Cont) 

GNo piensas decirme nada? 

JESUS 

(Serio) 

Hare una cita en la clinica 

para que se encargue de 

resolver este problema. 

KARINA 

(Nerviosa) 

Quiero tenerlo, Jesus. 

Jesus se levanta de la mesa, furioso. Lanza el plato contra el 

pi so y pega a Karina de la pared. 

JESUS 

(Molesto) 

Todo esto es tu culpa. 

KARINA 

(Asustada) 

Amor, yo ... 

JESUS 

(Molesto) 

Ese nino no nacera y punto. 

Jesus da un golpe contra la pared, sale de la cocina, Karina se 

sienta en la mesa muy nerviosa. 

CORTE A 

29. Int. Carro. Dia 

Victoria va manejando, leyendo el papel que tiene en su mana y 

viendo los nombres de las casas que tiene a su lado. Llega a un 
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consul torio. Ve entrar a una ADOLESCENTE con su NOVIO. Se yen 

muy nerviosos. La nina ve hacia todos lados. 

VICTORIA 

(Hablando para ella misma) 

Es 10 mejor. Debo hacerlo. 

Victoria se 

consultorio, 

queda unos 

sin moverse. 

segundos 

Luego 

viendo la 

ve entrar 

entrada del 

a una MUJER 

EMBARAZADA, muy contenta. De s puo s de unos segundos, Victoria 

arranca. 

CORTE A 

30. Int. Cas a de Chyntia. Dia 

Diego e Isabella esta sentados frente a Chyntia. La nina refleja 

en su cara mucha confusi6n. Se dirige a Diego. 

CHYNTIA 

(Confundida) 

Entonces t~ eres ml .. 

Chyntia se queda callada. 

Se que 

dicho, 

DIEGO 

(Nervioso) 

debimos 

pero has 

habertelo 

pasado por 

tantas cosas que no quisimos 

empeorar la situaci6n. 

CHYNTIA 

(Confundida) 

Pero me mintieron, t u , mama, 

Isabella .. todos me mlntieron. 
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ISABELLLA 

(Preocupada) 

Princesa, hicimos 10 que 

creimos que era 10 mejor para 

ti. Tu mama antes de morir nos 

pidi6 que no te di j e r arno s la 

verdad, que eso te afectaria 

mucho. 

CHYNTIA 

(Gritando) 

Los odio, a los tres. Lo unico 

que han hecho es mentirme. 

Chyntia se levanta de la silla. Corre hacia su cuarto. 

CHYNTIA 

(Cont) 

jLos odiol 

DIEGO 

(Preocupado) 

Chyntia, espera. 

La nina lanza la puerta de su cuarto. Diego e Isabella se ven, 

preocupados. Diego va a caminar hacia el cuarto de Chyntia, 

Isabella 10 detiene. 

ISABELLA 

(Angustiada) 

Debemos darle tiempo para 

asimilar todo. 

Diego la ve, preocupado. 

STAB NOCHE 
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31. Int. Casa de Karina. Noche 

Karina est~ sola en su cuarto llorando, cuando llega JesGs. 

JESUS 

(Serio) 

La ci ta la tenemos manana a 

las 9. 

KARINA 

(Nerviosa) 

Amor, favor. por Piensalo. 

Cando nacio Ramon todo fue 

tan bello. 

JESUS 

(Respirando profundo) 

No volvere a hablar del tema, 

Karina. Tienes dos opciones 0 

solucionas el problemita 

manana 0 tienes a tu bebe 

sola. Yo me voy muy lejos y no 

sabras nada de mi. 

KARINA 

(Confundida) 

JesGs, (_serias capaz de ? 

JESUS 

(Amenazante) 

No vayas a la cita manana y te 
qu e da r a s sola con ese bebe. 
Porgue a Ramon me 10 llevo. 

Karina se gueda viendo a JesGs a los ojos. Ella esta muy 

asustada, JesGs mantiene su actitud amenazante. 

CORTE A 
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32. Int. Cuarto de Victoria. Noche 

Victoria esta frente a su ventana, pasa 1a mana por su vientre. 

Su cara ref1eja miedo y confusion. Vanessa entra a1 cuarto. 

VANESSA 

(Cariiiosa) 

Hija, GPodemos hab1ar? 

VICTORIA 

(Amable) 

Pa s a 

Victoria se sienta con su mama en la cama. 

VANESSA 

(Cariiiosa) 

Sa.bes que 

mi, Vicky. 

puedes confiar en 

Siempre hemos sido 

m~y unidas. Nos contamos todo 

y nos damos apoyo. 

VICTORIA 

(Sonriendo) 

Lo se, mama. 

Ambas se quedan calladas unos segundos. 

VANESSA 

(Cariiiosa) 

GDiego ya 10 sabe? 

Victoria comienza a 110rar en silencio y niega con la cabeza. 
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VANESSA 

(Cont) 

Debes decirselo, hija. 

VICTORIA 

(Llorando y abrazando a su 

mama) 

Tengo mucho miedo. 

VANESSA 

(Comprensiva) 

Es normal tener miedo, pero 

pase 10 que pase, siempre me 

tendras a mi para ayudarte. No 

esta sola, hija. 

Victoria sonrie entre lagrimas. Vanessa la abraza. 

VANESSA 

(Cont) 

Pero, Diego tiene derecho a 

saber la verdad. No puedes ser 

egoista en esto, Victoria. tl, 

como padre del bebe, debe 

saberlo. 

Victoria se que da viendo a su mama y luego de unos segundos 

asiente, dandole la raz6n a su madre, quien sonrie. 

STAB DrA 

33. Int. Carro de Victoria. Dia 

Victoria e s t a sentada en su carro frente a la casa de Diego. 

Respira profundamente y luego de unos segundos, se baja. 

CORTE A 
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34. Ext. Calle. Dia 

Victoria se baja del carro, en ese momento se abre la puerta de 

la casa de Diego, ella 10 ve salir con Isabella. Se esconde. 

Diego e Isabella hablan, Victoria no puede escucharlos. 

ISABELLA 

(Carinosa) 

La nina e s t a bien, manana 

pronto podras hablar con ella 

y 10 entendera. Lo prometo. 

Leele esa carta y ella 

e~tendera muchas cosas. 

DIEGO 

(Triste) 

Eso Gracias por espero. 

traerla, Isa. 

Isabella se despide con un beso casi en la boca de Diego. 

Victoria los ve. Se impresiona. 

BLACKOUT 

* *COMERCIALES * * 

IV ACTO 

35. Int. Oficina de Karina. Dia 

Veronica entra a su oficina y ve que Karina no e s t a en s u 

puesto. En los dos escri orios que e s t a n al lado de ella, e s t a n 

DOS MUJERES trabajando. 

VERONICA 

(Extranada) 

()\lguien 

Karina? 

donde esta sabe 
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MUJER 

(Distraida) 

Se q un el j efe, se r e po r t o 

enferma. No vendra hoy. 

VERONICA 

(Murmurando) 

GEnferma? Pero si Karina jamas 

falta. 

Veronica busca su celular en la cartera y marca el nurne r o de 

Karina. En pantalla se ve el nurne r o y una foto de ella. Espera 

unos segundos y nada. Vuelve a marcar, pero nadie contesta. 

VERONICA 

(Cont) 

Aqui esta pasando algo muy 

raro. 

Veronica escribe un mensaje de texto. 

CORTE A 

36. Int. Carro de Victoria. Dia 

Victoria va manejando, pensativa. Para en un semaforo en rojo y 

le llega un mensaj e de texto. En pantalla se puede leer: "La 

obligara a abortar, Karina necesita ayuda". 

VICTORIA 

(Asustada) 

Demonios. 

Victoria da la vuelta en "U" y arranca a toda velocidad. 

CORTE A 
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37. Ext. Calle. Dia 

Karina y Jesus salen de su edificio. Karina va llorando en 

silencio. 

KARINA 

(Sollozando) 

Jesus, por favor. 

Basta, 

JESUS 

(Molesto) 

Karina. Ya esta 

decidido. 

Jesus abre la puerta del carro y agarra fuertemente a Karina por 

el brazo, obligandola a montarse. 

JESUS 

(Cont) 

M6ntate. 

Karina se monta en el carro. Jesus va hacia la puerta del piloto 

y se monta. 

CORTE A 

38. Int. Carro de Karina. Dia 

Karina llora en silencio. Jesus enciende el carro. 

JESUS 

(Molesto) 

Si te hubieses cuidado como 

debe ser, nada de esto 

estuviera pasando. 
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Karina no responde. Continua llorando en silencio. 

CORTE A 

39. Int. Colegio de Chyntia. Dia 

Diego entra al colegio, camina po r el pasillo vacio, mira por 

las ventanas y todos los alumnos estan sentados viendo clases. 

Llega al ultimo salon y toca la puerta. Sale la PROFESORA. 

PROFESORA 

(Amable) 

Senor, Diego. Que sorpresa 

tenerlo por agui. 

DIEGO 

(Amable) 

Me gustaria hablar con 

Chyntia, si no es mucha 

molestia. 

PROFESORA 

(Amable) 

Por supuesto, espere unos 
segundos. 

La profesora entra al salon y despues de unos segundos, sale 

Chyntia. La nina no ve a los ojos a Diego. 

DIEGO 

(Carinoso) 

Hola, princesa. 
Chyntia no contesta. 

Te 

DIEGO 

(Cont) 

tu chocolate traje 

favorito. 
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Diego saca un chocolate de su bolsillo. 

CHYNTIA 

(Molesta) 

iVete! No 

contigo. 

quiero hablar 

DIEGO 

(Carifi.oso) 

Tengo carta una que me 

gustaria leerte. 

Ambos se quedan callados unos segundos. 

DIEGO 

(Cont) 

fue la carta que me dej 0 tu 

madre antes de morir. Pens~ 

que te gustaria saber cua Le s 

fueron sus 61timos deseos. 

Chyntia se queda viendo a Diego, con curiosidad. 

DIEGO 

(Cont) 

~Quieres que la 1eamos? 

Chyntia asiente con la cabeza. Diego y ella se sientan en un 

banqui to que e s t a al lado del salon. Diego comienza a abrir el 

sobre, 1a nina 10 ve con mucha curiosidad. Diego comienza a 

leer, no se escucha 10 que dice. 

CORTE A 

40. Ext. Casa de Karina. Dia 

Victoria llega a ca s a de Karina, se baj a del carro. Entra al 

edificio. 

CORTE A 
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41. Int. Pasillo. Dia 

Victoria entra al edificio y llama al ascensor. Unos segundos 

despues, este llega, Victoria se monta. 

42. Int. Pasillo. Dia 

Se abren 

hacia el 

las puertas 

apartamento 

del ascensor, Victoria se 

de Karina, toca la puerta 

pero nadie responde. 

VICTORIA 

(Gritando) 

jKarina! 

baja. 

varias 

CORTE A 

Camina 

veces, 

Nadie contesta. Toma el telefono y marca un numero. Espera unos 

segundos para hablar. 

VICTORIA 

(Apurada) 

Veronica, estoy en su casa, 

aqui no hay nadie. 

POR INTERCORTES CON 

43. Int. Oficina de Karina. Dia 

Veronica esta sentada en su escritorio. 

VERONICA 

(Preocupada) 

Dios mio, 10 sabia. Estoy 

segura que la ob I i q a r a a 

abortar. 

Pero, (.a 

llevado? 

VICTORIA 

(Preocupada) 

donde pudo haberla 
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VERONICA 

(Preocupada) 

No 10 s e (se queda pensa t i va) 

An i cerca hay un lugar, qu i z a 

la llev6 para alla. 

FIN INTERCORTES 

CORTE A 

44. Int. Pasillo. Dia 

Victoria marca el bot6n para llamar el ascensor. 

VICTORIA 

(Preocupada) 

Dame la direcci6n. 

Llega el ascensor, Victoria se monta. 

CORTE A 

45. Int. Recepcion de la Clinica. Dia 

Jesus y Karina llegan a una clinica clandestina que e s t a en 

condiciones deplorables. A su alrededor estan 5 MUJERES, 

esperando ser atendidas. Jesus habla con la RECEPCIONISTA. 

JESUS 

(Apurado) 

Soy Jesus Contreras. Tenemos 

cita con el doctor Hernandez. 

La recepcionista revisa su cuaderno. 

RECEPCIONISTA 

(Mal educada) 

Si, aqui estan. 
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Les entrega unas hojas. 

RECEPCIONISTA 

(Cont) 

Firmen esos papeles. 

JESUS 

(De mala gana) 

c_Esto que es? 

RECEPCIONISTA 

(Mal educada) 

Una lista con todo 10 que 

puede pasarle a su mujer y una 

orden que anula de 

responsabilidades a la clinica 

y al doctor. 

Jesus firma sin leer el documento y se 10 entrega a la 

recepcionista. Karina 10 ve por encima del hombro de Jesus. 

KARINA 

(Aterrada) 

c_::s ter il idad? (_Muerte? Jesus, 

c_tu leiste eso? 

JESUS 

(Malhumorado) 

Deja el drama, Karina. Esas 

cosas no pasan. 

KARINA 

(Asustada) 

Pero ... 
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RECEPCIONISTA 

(De mala gana) 

Pasen por esa puerta. 

La recepcionista senala una puerta. Jesus lleva a Karina casi a 

rastras y la deja con DOS ENFERMERAS que estan en la puerta. 

JESUS 

(Antipatico) 

Bueno, aqui te dejo yo. 

KARINA 

(Asustada) 

"Te vas? 

JESUS 

(Antipatico) 

Tengo que trabaj ar. El doctor 

ya tiene las instrucciones. 

Luego te vas en taxi a la 

casa. 

Jesus comienza a caminar hacia la salida. 

KARINA 

(Gritando) 

Jesus, espera. 

dejarme aqui. 

No puedes 

Jesus la ignora, saca su celular del bolsillo, marca un numero y 

sale de la clinica. De t r a s de e I , a Karina la obligan a pasar 

por la puerta. 

CORTE A 
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46. Ext. Estacionamiento de la Clinica. Dia 

Jesus sale de la cLinica. Victoria esta llegando. 

JESUS 

(Serio) 

A=abo de dejar a Karina en la 

clinica, ya voy para alla. 

Victoria 10 escucha, 10 ve, asustada, y entra a la clinica 

corriendo. 

CORTE A 

47. Int. Recepcion de la Clinica. Dia 

Victoria entra a la clinica. Se acerca a la recepcion. 

VICTORIA 

(Apurada) 

B~enos dias, busco a la senora 

Karina Contreras. lEn qu~ 

habitacion esta? 

RECEPCIONISTA 

(Malhumorada) 

Esa informacion no puedo 

darsela. 

VICTORIA 

(Apurada) 

Senora, es una emergencia ... 

Sale una ENFERMERA de una de las habitaciones. 
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ENFERMERA 

(Gritando) 

Tama ra, tenemos una 

emergencia. Necesitamos tu 

ayuda aqui. Corre. 

La recepcionista entra corriendo a la habi taci6n. Victoria se 

queda afuera. Ve un letrero en una puerta que dice "Cuarto de 

enfermeras. Solo personal autorizado". Victoria ve hacia todos 

lados y entra rapidamente. 

CORTE A 

48. Int. Cuarto de enferrneras. dia 

Victoria se mete Sin que nadie la vea, revisa los estantes y 

comienza a ponerse un uniforme de enfermera. 

CORTE A 

49. Int. Habitaci6n de la clinica. Dia 

Karina esta acostada en una camilla, muy nerviosa. Junto a ella 

estan las dos enfermeras, preparando los instrumentos. Llega un 

DOCTOR. Karina los ve a todos, muy asustada. 

KARINA 

(Nerviosa) 

Doctor, espere. 

El doctor la ignora. 

KARINA 

(Cont) 

Espere, por favor. 

DOCTOR 

(Amable) 

GSucede algo? 
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KARINA 

(Asustada) 

No quiero hacerlo. Todo fue un 

error. 

Karina intenta pararse de la camilla, el doctor le hace senas a 

las enfermeras, qu i e n e s la agarran fuertemente, Karina las ve, 

asustada, comienza a forcejear con ellas. 

KARINA 

(cont) 

Sue I tenme. No quiero 

esto. Dejenme ir. 

hacer 

Una de las enfermeras agarra una Jeringa que esta en la bandeja, 

junto a la camilla. El doctor sonrie, ir6nicamente. 

DOCTOR 

(Sonriendo) 

Si, su esposo me dijo que esto 

podia pasar. Lo lamento, 

senora. Pero e I nos pago muy 

bien por realizar la operacion 

con 0 sin su consentimiento. 

Karina 10 aterrada. 

1a jeringa, 

E1 doctor 

quien 1e 

1e hace una sena a la 

a1 

ve, 

enfermera 

doctor. 

entrega la inyecci6n con 

KARINA 

(Forcejeando) 

j:-.Jo! Su e l t e nme , por favor, no 

10 hagan. 

Karina force]ea. Las enfermeras la agarran fuertemente. 

BLACKOUT 
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**COMERCIALES** 

V ACTO 

50. Int. Pasillo de la clinica. Dia 

Victoria 

ventanas 

pasa por 

por las 

Cuando 

camina por los 

de las puertas, 

la t e r c e r a 

pasillos de la 

pero en ninguna 

clinica, ve 

ve a Karina. 

la y entra, puerta, venta ve por 

rapidamente. 

CORTE A 

51. Int. Habitacion de la clinica. Dia 

Victoria entra a la habitaci6n. Ve al doctor a punto de 

inyectarle algo a Karina, e s t a e s t a forcejeando con el medico. 

El doctor se percata de la presencia de Victoria. 

DOCTOR 

(Amable) 

Hasta fin llega, que por 

senorita. Por favor, anestesie 

a la paciente. 

El doctor le entrega la jeringa a Victoria. Se da media vuelta, 

revisando los instrumentos. Karina reconoce a Victoria, quien le 

hace una sena con los ojos, para que se quede tranquila. 

Victoria ve la jeringa y luego al doctor. 

DOCTOR 

(Perdiendo la paciencia) 

<..Que e s t a esperando senorita? 

Le dije que anestesiara a la 

senora. 
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EI doctor I e da La e s pa l.da a Victoria, quien corre y Le inyecta 

la jeringa en el cuello. EI doctor se voltea. 

DOCTOR 

(Confundido) 

(.Que demonios? 

Las enfermeras se asustan. Sueltan a Karina, quien se levanta de 

la camilla. Victoria se quita la mascarilla y agarra el bisturi 

que esta en la bandeja. 

VICTORIA 

(Amenazante) 

La policia ya 

asi que les 

corran. 

viene en camino, 

recomiendo que 

El doctor, pierde el equilibrio y tumba todos los instrumentos 

que e s t a n en La bandeja. Las enfermeras se ven, nerviosas, y 

ambas salen corriendo de la habitaci6n. 

VICTORIA 

(Ir6nica) 

A~nque a usted no Ie veo mucha 

posibilidad de escapar. 

El doctor cae 

impresionadas 

inconsciente. Karina Victoria 10 ven, y 

BLACKOUT 

52. Ext. Estacionamiento de la clinica. Dia 

Victoria 

policia. 

y Karina estan afuera, 

Sacan esposados a varios 

dando declaraciones a la 

doctores, incluyendo al que 

iba a operar a KarLna, y a la recepcionista. 
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VICTORIA 

(Voice over) 

La vida nunca resul ta como la 

planeamos de pequeoas. El 

principe azul, con el caballo 

blanco, jamas llega a 

rescatarnos. Somos nosotras 

quienes debemos luchar por ser 

felices y pasar los obstaculos 

que nos presente la vida. 

CORTE A 

53. Int. Sala de la fundacion. Dia 

Victoria va saliendo de la fundaci6n. Diego e s t a sentado en el 

mueble, leyendo un libro. 

VICTORIA 

(Voice over) 

Debemos aprender que las cosas 

no llegaran a nosotras solas y 

que muchas veces debemos 

actuar para conseguir 10 que 

queremos y no dejarnos llevar 

por las apariencias. 

VICTORIA 

(Nerviosa) 

GCuando piensas decirme que 

Chyntia es tu hija? 

Diego deja el libro sobre el mueble. 
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DIEGO 

(Confundido) 

(_Mi hija? 

Si, 

VICTORIA 

(Molesta) 

hija. (_ Pensabas tu 

ocultarlo por siempre? 

Diego se levanta y sonrie, ironicamente. 

DIEGO 

( Lr cn i co ) 

Ese es tu problema, Victoria. 

Siempre sacando conclusiones, 

sin preguntar. Si te 

interesara un poquito saber la 

verdad y no dejarte llevar por 

Ls s apariencias, supieras que 

Chyntia es mi hermana, hij os 

del mismo padre, y que su 

madre me pidio no decir nada, 

porque la nina se crio con 
otro hombre y no queria que 
ella supiera quien era 

realmente su padre. 

Victoria se queda viendo a Diego, confundida. Diego se saca la 

carta del bolsillo. 

DIEGO 

(Cont) 

Si quieres pruebas, ahi las 

tienes. 
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Diego le lanza la carta a Victoria, sale de la sala. Victoria se 

sienta en el mueble a leer la carta. 

VICTORIA 

(Voice over) 

Si dejamos de vivir en una 

burbuja, podremos descubrir un 

mundo completamente diferente 

a 10 que nos imaginabamos. 

CORTE A 

54. Int. Cas a de Karina. Dia 

Karina sale de su cuarto, con dos maletas. Rapidamente agarra a 

Ramon de la mano, vol tea unos segundos aver su casa y salen del 

lugar. 

VICTORIA 

(Voice over) 

Sabemos que abrir los ojos no 

es t ac i I y que el miedo que 

sentimos al futuro 

es muy grande. Pero, 

dice que ese manana 

mejor que hoy? 

incierto, 

"que nos 

no sera 

CORTE A 

55. Int. Oficina de la fundacion. Dia 

Vanessa y Victor:a hablan. La madre sujeta de la mana a 

Victoria, muy comp=ensiva. Arnbas se abrazan. 

VICTORIA 

(Voice over) 

Ese futuro no 

incierto cuando 

se ve 

contamos 

tan 

con 
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el apoyo de nuestros seres 

queridos. 

CORTE A 

56. Int. Casa de Karina. Dia 

Jesus esta solo en su casa, viendo que Karina se llevo todas sus 

cosas. Tocan la puerta y cuando abre, esta la policia. 

VICTORIA 

(Voice over) 

o cuando que la sabemos 

persona que nos ha hecho dano, 

ya no podra seguir haciendolo. 

CORTE A 

57. Ext. Entrada de la fundaci6n. Dia 

Victoria 

Victoria, 

carro. 

y Vanessa salen de la 

e s t a se regresa. Vanessa 

fundacion. llama a 

hacia su 

Diego 

continua caminando 

VICTORIA 

(Voice over) 

No le ternan al futuro, este 

podria traerles cosas 

sorprendentes, 

sea 10 que 

que, aunque 

sonaron 

no 

de 

pe que n a s I a qua I puede hacer las 

felices. 

Victoria y Diego hablan. El carro en el que esta su madre 

explota. Diego y Victoria salen expulsados por la explosion. 
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VICTORIA 

(Voice over) 

Pero siempre vivan e1 presente 

al 100%, no todos tendremos un 

manana para continuar. 

BLACKOUT 

**CREDITOS FINALES** 
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7. STORY LINE 

Episodio 7: Diciendo adios 

Luego de la explosion del carro. Vanessa muere. Victoria, ante la 

situacion estresante por la que esta pasando, pierde al bebe. Diego la lIeva de 

emergencia a la cllnica. pero no se entera de 10 que realmente esta 

sucediendo. 

Victoria esta muy deprimida y decide refugiarse en su trabajo para no 

pensar en la muerte de su madre y la perdida de su hijo. En esta oportunidad el 

caso es de Alessandra, una senora de la alta sociedad que vive violencia de 

genero, pero no 10 acepta. 

Paralelamente, la policla encuentra rastros de explosivos en el carro en 

el que murio Vanessa. Confirman que fue un asesinato. 

Episodio 8: Ojo por ojo 

Tras el descubrimiento de los explosivos, la policfa interroga a Felix y a 

Victoria, asegurando que ambos podrfan tener razones para asesinar a 

Vanessa: Victoria tuvo que dejar su vida en otro pars por ella y se via obligada 

a quedarse en Venezuela, haciendo algo que Ie trae recuerdos, no gratos, de 

su infancia, y Felix fue a la carcel tras la denuncia de Victoria y las 

declaraciones de Vanessa. 

Felix Ilega con unos papeles que explican que el y Vanessa [arnas se 

divorciaron, por 10 que todas las pertenencias de ella, son de el. AI tiempo que 

hace esto, saca a Victoria de su casa. expresandole todo su odio por los aries 

que estuvo en la carcel por su culpa. Victoria busca refugio en casa de su 

prima Camila. 

Paralelamente, Victoria recibe el caso de Marfa Jose, una chica a la que 

su madre habra ayudado anos atras, Ilevando a Jorge, su esposo, a la carcel. 

Pero el hombre salle de prision y amenaza nueva mente a Marfa Jose, hasta 

que finalmente logra asesinarla y luego se suicida. Victoria se siente muy 
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culpable y se deprime aun mas, alejandose de todos. Intenta irse del pais, pero 

su prima y Diego no S8 10 permiten. Diego comienza a acercarse mas a Victoria 

y ella no 10 rechaza. 

Episodio 9: Nuevas oportunidades 

Victoria comienza a investigar a su padre mas a fondo. Esta segura que 

fue el quien asesino a su madre. Descubre un cuaderno en el que Felix escribla 

cuando estaba en la carcel y en el que profesa todo su odio hacia su hija. Tiene 

varias paqinas arrancadas, en las que Victoria esta segura que estan las 

pruebas para culpar a Felix. La chica IIeva el diario a la policia. Felix es 

interrogado nuevamente y confirma que el diario es suyo, pero explica que su 

odio siempre fue hacia Victoria, porque fue ella quien 10 denuncio. Vanessa 

siempre 10 vis ito a la carcel, a escondidas. EI amor entre ellos continuaba. Felix 

es liberado por falta de pruebas, pero continua siendo el principal sospechoso. 

En una conversacion con Camila, Diego se entera de que Victoria estaba 

embarazada, este se molesta y Ie reclama por no haberle dicho nada. Ella Ie 

echa en cara las veces que intento declrselo, pero el estaba muy ocupado con 

Isabella. Diego Ie asegura que entre el e Isabella no hay nada, Victoria no Ie 

cree. Diego obliga a Isabella a decirle a Victoria que entre ella y el no hay 

nada. Victoria duda, Diego Ie dice que siempre la ha amado y Ie pide una 

nueva oportunidad. Le pide matrimonio. 

En este episodio el caso sera el de Sofia y Guillermo, dos adolescentes 

de 16 aries que son novios. Desde esta etapa de su relacion, ya se pude ver 10 
dominante que es Guillermo y los insultos hacia su novia. Sofia acude a la 

fundacion, ya que via una informacion en la que decfan que ese tipo de 

actitudes era violencia y ella queria ayuda para salvar su relacion ya su novio. 

Episodio 10: Obseston 

Victoria acepta la propuesta de matrimonio de Diego. Comienzan los 

preparativos para la boda. 
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Felix va a enfrentar a su hija, Ie asegura que su venganza no ha 

terminado, mientras ella Ie dice a el que demostrara su culpabilidad por la 

muerte de su madre. Felix la ret a a hacerlo. 

Victoria se centra en buscar pruebas de que el asesino es Felix, pero no 

consigue nada. Deja a un lado los preparativos de su boda, discute con Diego. 

Ella suspende la boda. 

Miguel, esposo de Camila, regresa a la ciudad y busca a su familia. En 

varias oportunidades intenta acercarse a ellos. Obsesionado por recuperarlos, 

secuestra a sus hijos, amenazando a Camila con matarlos y suicidarse el, si 

ella no 10 perdona. Camila 10 enqana, asequrandole que 10 perdona, pero la 

policia 10 apresa por secuestro. 

Llega un sobre an6nimo a la estaci6n de policlas. No se ve su contenido, 

pero los oficiales explican que tienen pruebas para atrapar al culpable de la 

muerte de Vanessa. Pero todo deben hacerlo con calma, porque si no se les 

escapara. 

Episodio 11: EI pasado en el pasado 

La policia investiga la casa de Felix (anterior casa de Victoria) pero no 

encuentra nada. Posteriormente consigue una orden para revisar la fundaci6n, 

en donde encuentran pruebas que incriminan a Victoria. 

En este episodio el caso sera el de Marfa de los Angeles, una mujer que 

sufri6 violencia de qenero en su primer matrimonio y que no logra confiar en su 

nueva pareja. Teme a tal punto, que es ella quien maltrata verbalmente a 

Carlos, su nuevo esposo. Este acude a la fundaci6n en busca de ayuda. 

EI miedo se apodera de Marfa de los Angeles, quien sufre de trastornos 

nerviosos e intenta suicidarse. Victoria Ie hace ver que no todos los hombres 

son iguales y que debe dejar el pasado atras y darse una nueva oportunidad 
con su pareja. 
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Camila Ie hace ver a su prima su error por haber suspendido la boda con 

Diego, quien decide irse de la ciudad por un tiempo. Victoria ve su error y va a 

impedir que Diego se vaya del pais. EI Ie explica que no puede seguir 

soportando sus inseguridades y que ella debe creer en el. Victoria decide 

casarse con el y Ie promete que jarnas volvera a desconfiar de el. 

Episodio 12: Los golpes de la vida 

Un vended or de explosivos Ie confirma a la policia que Victoria Ie 

compro, semanas atras, una carga grande de ellos. La policia tiene pruebas 

suficientes para arrestar a Victoria. Mientras todo esta listo para su boda, Diego 

la espera en la iglesia y ella va saliendo de su casa, lIega la policla a apresarla. 

En este episodio se vera 10 que fue la vida de Felix de pequeno. Todos 

los traumas que vivio con su padre y como este Ie inculco que los hombres 

siempre tienen el poder. Su madre lcqro contrarrestar los efectos nocivos de 

las conversaciones con su padre, logrando que Felix fuera un nino carinoso y 

amable. Pero a los 16 anos se enarnoro de Karen, una cornpanera de clases, al 

principio, la relacion de ellos fue perfecta, se amaban, pero despues de un 

mes, Karen 10 ridiculiz6 frente a todo su colegio, explicandole que todo fue una 

apuesta y que jarnas se enamorarfa de un nino tan sumiso y estupido como el. 

EI padre de Felix se entera de esto y Ie hace ver a su hijo que debe vengarse y 

as! 10 hace. 

A partir de entonces Felix se volvio una persona fria, calculadora y 

agresiva. Se vera comb, tras ser apresado por la violencia hacia Vanessa, Felix 

planea su forma de vengarse de su familia. 

Sin embargo, al final de episodio, mientras Victoria esta en la carcel, 

Diego esta muy tranquilo y sonriente. En su escritorio hay algunos explosivos 

que demuestran su culpabilidad. 
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8. PERSONAJES 

A. Victoria 

Victoria es hija unica. Sus padres son Vanessa y Felix. Su infancia fue 

muy traurnatica. De nina fue muy apegada a su madre, ella era muy caririosa, 

la consentfa y siempre la Ilevaba a un parque y a comer helados. Era una 

madre muy sobreprotectora. Las dos eran felices cuando Felix no estaba, pero 

cada vez que el Ilegaba a la casa, Vanessa la encerraba en su cuarto y Ie 

ponla las comiquitas a todo volumen 0 la encerraba en el armario. 

Felix siempre gritaba y golpeaba a su madre, luego intentaba entrar al 

cuarto de la nina, pero Vanessa se 10 impedia. Victoria escuchaba los gritos y 

los golpes y se escondia debajo de su cama, temblorosa y Ilorando. 

AI dia siguiente de estos episodios su madre siempre tenia morados y se 

Ie veia Ilorosa, pero intentaba disimular delante de ella. 

Cuando tenia nueve aries, su madre Ie reqalo un diario para que 

escribiera todo 10 que sentia y 10 que vivia. En un principio no 10 utilizo, preferla 

jugar con sus rnunecas, pero un dla que su padre lleqo ebrio a casa, insultando 

y golpeando a su mama, Victoria se escondi6 asustada en el armario (como 

siempre 10 hacla) pero esta vez via el diario y ernpezo a escribir. Oescribla un 

mundo completamente diferente del que vivla, un lugar en el que su madre y 

ella eran felices y su padre no existfa. Cuando escribia se olvidaba de todos 

sus males y de la situacion en su casa. Se sentia mas sequra. 

Asl crecio, era una adolescente Ilena de inseguridades y mucha rabia. 

Le tenia mucho miedo a su papa y no era capaz de hablarlo con nadie. 

Ernpezo a tener problemas en el colegio, no se concentraba en clases y 

tampoco tenia amigos, era muy solitaria, por 10 que la Ilevaron con la 

psicopedaqoqa. 

Claudia, nombre de la psicoloqa de su colegio, intento hacerse su arnlqa. 

Victoria tuvo varias sesiones, pero Ie coste mucho com partir con ella sus 
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sentimientos, despues de un tiempo, comenz6 a confiar en ella y a contarle 

poco a poco la situacion que se vivla en su casa. 

Paralelamente la violencia en su casa aument6, hasta tal punto que una 

noche su padre lIeg6 completamente ebrio y golpe6 a su madre salvajemente, 

ella como siempre escuch6 los gritos desde su cuarto, hasta que de pronto su 

mama dej6 de gritar. Se asust6 y salic muy call ada. Cuando lIeg6 a la sala, via 

a su madre tirada en el piso, inconsciente y a su padre junto a ella llorando, 

tirado en el suelo. 

Victoria vio a su madre casi muerta, se asust6 mucho y decidi6 lIamar a 

la poticla. Su padre es apresado y su madre lIevada de emergencia a la clfnica. 

Vanessa casi muere y Victoria dej6 de confiar en Claudia, ella se habra abierto 

a la psicoloqa, contandole los problemas en su familia, pero esta no nabla 

hecho nada y su madre casi habra muerto, entonces (_de que servia haberse 

abierto a alguien que no la ayudo? 

A partir de esto solo fueron Victoria y Vanessa. La madre se recuper6 

poco a poco y con el tiempo volvi6 a estar tranquila. La nina creci6 con una 

gran rabia hacia su padre y desconfiando de todo el mundo. Jarnas visit6 a su 

padre. 

Pero Victoria tenia un amigo que jarnas la abandon6, a pesar de que ella 

no Ie contaba sus problemas, e intentaba alejarlo de ella, Diego siempre estuvo 

con ella. 

Esta rabia hacia su padre se transform6 en desprecio por todos los 

hombres, 10 que Ie hizo muy difrcil tener una relaci6n seria. A la pequena pelea, 

terminaba la relaci6n, sin importar nada. EI unico que siempre estuvo a su lade 

fue Diego, primero como amigos y luego esa amistad se transform6 en amor. A 

Victoria Ie cost6 mucho, pero con el tiempo se enamor6 de el. Pero en una 

pelea, Diego perdi6 el control y Victoria se asust6 mucho, por 10 que termin6 la 

relaci6n y se fue del pais. 
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La pasion que sintio de pequeria por la escritura aumento, al fin y al cabo 

habia sido el unico medio de liberacion. Se qraduo de comunicadora social, 

rnencion periodismo. Trabajo en varios periodicos y revistas del pais, pero 

cuando se va de Venezuela es contratada por EI Internacional, periodico que 

expone los diferentes conflictos de todo el mundo. Vivia viajando y 

enfrentandose a situaciones extremas de otros lugares y otras familias, pero 

jarnas fue capaz de asimilar su propia historia. 

En su trabajo es una mujer muy competitiva, Ie gusta hacer las cosas 

bien y no se permite errores. Hace todo 10 posible por Ilegar al fonda de las 

historias y Ilegar a sitios de dificil acceso con tal de reportar 10 que sucede en el 

lugar. Adernas, por el mismo estilo del trabajo, hace todo sola, sin que nadie la 

ayude. 

Es una mujer un poco antipatica, algo amargada y con muchos 

resentimientos. No tiene amigas, no confia en nadie. Adernas, durante su 

crianza no Ie falto nada material, por 10 que tam bien es un poco caprichosa y 

consigue siempre 10 que quiere, incluyendo sus noticias. 

Tiene una debilidad: los nines. Cuando esta con ellos su amargura 

desaparece. Su infancia fue tan traurnatica que busca la manera de hacer 

felices a la mayor cantidad de nines posibles. 

En el fonda es una muchacha sencilla, carinosa y con ganas de cambiar 

muchas cosas, pero su rencor y su amargura, a veces la frenan. Le cuesta 

mucho confiar en las personas y a la menor de las senales prefiere huir y no 

enfrentar los problemas. 

B. Diego 

Psicoloqo de la fundacion de la madre de Victoria. No tiene familia, su 

padre rnurio de cancer cuando el era adolescente y su madre cuando el nacio. 

Crecio con su abuela. pero a sus 24 anos ella rnurio. 

Siempre fue un nino atento, simpatico, con ganas de ayudar a los 

dernas, por 10 que tenia muchos amigos y todos 10 querian mucho. 
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Cuando su padre rnurio, la psicopedagoga del colegio 10 ayudo a superar 

la situacion, por 10 que al crecer decidio convertirse en psicoloqo. 

En el amor, siempre fue un "Casanova". En su adolescencia tuvo 

muchas novias, pero siempre estuvo enamorado de Victoria. Cuando por fin 

loqro que ella confiara en el, hizo todo por enamorarla. Cuando ella se fue del 

pars queco destrozado y jarnas pudo volver a enamorarse. 

En el area laboral, es un muchacho muy responsable, pero por ayudar a 

los cernas es capaz de cualquier cosa, incluso de quebrantar la ley. 

Es completamente diferente a Victoria. Es un muchacho simpatico, sin 

resentimientos, pero un poco reservado con sus cosas: esconde secretos. Es 

impaciente, impulsivo, luchador y de buenos sentimientos. 

C.Vanessa 

Madre de Victoria. Se eric con su padre y tres hermanos. Los cuatro 

eran muy machistas y siempre obligaban a Vanessa a atenderlos, prepararles 

la comida y todo 10 que ellos quisieran. Nunca tuvo una figura materna que Ie 

explicara que las cosas no debian ser asi. 

No estudio, siempre se dedico a mantener el hogar de su padre y sus 

hermanos. Siempre dependio de alguien. A los 20 aries su padre Ie presento a 

Felix, con quien practicarnente la obliqo a casarse. 

La situacion que vivio en su casa de pequena, la repitio de grande, pero 

ahora mas fuerte. AI casarse via una forma de escape de su vida, pero la 

situaclon fue peor. 

Es una persona muy insegura y sin poder de decision. Es amable, 

sobreprotectora, con un instinto maternal muy fuerte y con gran capacidad para 

confiar en la gente, no es capaz de detectar malicia en las dernas personas. 
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D.Felix 

Padre de Victoria. De pequefio vivio con su padre y su madre. EI primero 

siempre aqredio a su madre, en un inicio Felix no apoyaba estas acciones, pero 

tras su primera decepcion amorosa, comenzo a ver en su padre una figura de 

podar y un modelo a seguir. 

Crecio bajo una cultura "machista", en la que la mujer debla hacer 10 que 

el hombre quisiera. AI crecer repitio la historia en su casa, siendo ella figura de 

poder. 

Es un hombre humilde, rencoroso, vengativo, capaz de mentir por 

conseguir 10 que quiere. No Ie importa a quien se lIeva por delante, con tal de 

lograr sus objetivos. Se enarnoro una sola vez en su vida y fue de su novia de 

bachillerato, quien 10 engano y 10 humillo delante de mucha genta. Luego de 

unos meses de esta escena, al se veng6 de ella. Esto 10 volvio un hombre sin 

sentimientos, con mucho rencor y sed de venganza. 

10. PROPUEST A VISUAL 

"Enemigo en casa' se rodara en diversas localizaciones, siendo las que 

agrupan al mayor nurnero de escenas Fundaci6n y Casa de Victoria. 

La Fundaci6n sera un espacio amplio, con iluminacion muy frla, que 

permita claridad en ellugar. Las lamparas proyectaran una luz blanca. 

Predorninara una paleta de colores claros, como blanco y beige. La 

fachada del lugar sera una pared alta de color blanco, con unas puertas de 

vidrio, que permitan ver 10 que sucede dentro del lugar. 

En el interior, la fundacion tendra pisos de superficie blanca y brillante, 

los colores del mobiliario seran claros y los muebles de color negro y con un 

diseno sencillo y ligero. Las cortinas seran beige,las puertas que separan las 

dos oficinas y la que separa la sala de juntas del resto del lugar, seran de 

vidrio. 



Adicionalmente, por todo el espacio, habra fotograflas de mujeres 

sonrientes (algunas junto a ninos)que han recibido la ayuda de la fundaci6n. 

Esto busca darle un toque "hoqarerio" al lugar. 

Esta propuesta visual busca crear empatfa a traves de un ambiente 

completamente limpio e iluminado, que de la sensaci6n de un lugar en el que 

todo es transparente y no se esconden secretos. 

Por su parte, la casa de Victoria sera un espacio pequefio, pero lujoso, 

en el que se trabaiara una iluminaci6n cauda. La pal eta de colores que se 

manejara en este caso, sera de diferentes tonalidades de marr6n y naranja. 

La casa sera un sitio pequefio de dos pisos, estilo townhouse. En el piso 

de abajo habra una cocina, una biblioteca y la sala; mientras que, en el de 
arriba estaran dos cuartos. 

En todo el lugar, los pisos seran de parque, las paredes serande color 

beige, siempre con una pared de tono marr6n 0 naranja oscuro, que se 
diferencia de las dernas. Adernas, la sala estara lIena de fotograflas de Victoria 

pequeria y artlculos escritos por ella, que han sido enmarcados por su madre. 

En cuanto a los cuartos, cada uno sera diferente, el de Vanessa estara 

IIeno de fotograflas, que evoquen tiempos mejores, en los que la familia estaba 
unida, 0 al menos es 10 que ella cree. La cama tendra sabanas de colores 

oscuros y las cortinas seran marrones. 



En 10 que se refiere al cuarto de Victoria, sera un lugar frio, en el que las 

sabanas y las cortinas seran de colores claros y no habra ningun objeto 0 fotos 

que Ie recuerden su pasado. 

Otro aspecto importante a destacar en la propuesta visual, es el 

vestuario de los personajes principales. Cada uno estara definido por su 
personalidad. Victoria utiliza una vestimenta de colores oscuros. En su armario 

predominan pantalones de vestir, chaquetas, zapatos bajos y carteras grandes. 
La ropa sera formal, pero siempre muy moderna. 

Por su parte, Vanessa utiliza pantalones jeans, con camisas c6modas y 
zapatos deportivos. Los colores de su vestuario son tonos un poco mas vivos 

que los de Victoria, pero de igual forma opacos: vinotinto, marr6n, beige, 

blanco, verdes oscuros, entre otros. 



Por su parte, Diego es un hombre muy elegante, que utiliza camisas de 

vestir manga larga, jeans oscuros 0 pantalones de vestir y chaqueta 0 blazer. 

Su calzado siempre sera formal, de colores oscuros. 

EI estilo de Felix sera completamente diferente, su forma de vestir es 
mas casual. Suele utilizar jeans con guayaberas y zapatos deportivos. 

11. PROPUESTA SONORA 

La propuesta sonora para "Enemigo en casa" se dividira en tres 

elementos: sonido directo, sonido ambiente y rnusica. 

Para registrar el sonido directo (dialogos y algunos elementos 
ambientales), se utilizara microfonfa de tipo unidireccional cardioide 

(micr6fonos shootgun 0 rifles) que permitancaptar las conversaciones que 
tengan lugar en los diferentes capftulos. 

En cuanto al sonido ambiental, el registro del mismo es necesario para 
darle mayor naturalidad y credibilidad a las escenas. Para este se utilizara 

microfonfa de tipo unidireccional cardioide, asl como microfonfa 
omnidireccional. 



EI tercer elemento de esta propuesta sera el sonido extradieqetico, es 

decir, la rnusica que no pertenece directamente a la escena. Los episodios de 

"Enemigo en casa" tendran tres propuestas musicales diferentes. La primera 

sera para las escenas correspondientes al caso de violencia de genero que se 

presente en cada episodio. Para estas se utilizaran fondos musicales fuertes e 

intensos, que causen tension y preocupacion en el espectador. Se utilizara 

como referencia temas musicales pertenecientes al qenero del rock, como por 

ejemplo Breakin the habit, del grupo Linkin Park (Escuchar anexo 1.a) 

En cuanto a las escenas de los dos protagonistas: Victoria y Diego, la 

musica sera suave y romantica. con el objetivo de generar mayor intimidad 

entre el televidente y la trama. Este mismo estilo musical se utilizara como 

referencia para las escenas de Vanessa y Felix, padres de Victoria. En este 

caso, la referencia sera Guns n roses, con su tema Don't cry (Escuchar anexo 

1.b) 

Los otros dos elementos musicales, corresponden al inicio y final de los 

episodios. La entrada y salida dependera del tema y los casos que se 

presenten en cada uno, pero en general, cada capitulo cornenzara con un tema 

un poco mas movido, perteneciente al qenero pop, y terrninara con uno mas 

suave, que cause nostalgia en el espectador. Dos temas musicales que 

serviran de referencia en este caso son Nothing left to say, de David Kater 

(Escuchar anexo 1.c) y How to safe a life del grupo The Fray (Escuchar anexo 
1.d). 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para el proceso de escritura de los seis guiones de "Enemigo en casa" 
fue necesario cumplir paso a paso una serie de etapas. Primero se necesito 

realizar una investiqacion sobre la escritura de un guion de seriado televisivo. 

Por la escasa bibliograffa que existe al respecto, fue preciso acudir a fuentes 

vivas que dieran una mayor perspectiva sobre 10 que fue y es el seriado en 
Venezuela. Asimismo, se consulto bibliograffa de autores reconocidos en area 

de escritura de guion, como por ejemplo Pamela Douglas y Madeleine Di 

Maggio. Ambas autoras Ie permitieron al tesista tener una vision mas clara del 

proceso y conocer las herramientas caracterfsticas de un seriado. 

Una vez comprendido el formate, se procedio a realizar el proceso 

creative de la obra. Se recomienda a los futuros interesados en realizar 

procesos similares, cumplir a cabalidad cada uno de los pasos que conlieva 

esta creacion: definicion de la idea, sinopsis, tratamiento, dlaqrarnacion y 

escritura del episodio. Adicionalmente, es de gran ayuda establecer las tramas 

que tendra el episodio e identificar el planteamiento, las complicaciones y 

resolucion de cada una de elias, antes de comenzar a escribir el guion. 

Hay que tener claro que escribir un guion no es un proceso de un dia. Se 

debe realizar con carino y apego a la historia, si no el producto final no sera el 

deseado. 

Una vez concluida la escritura del guion, se presento una propuesta 

visual y sonora, que serviran de referencia a los lectores y/o futuros 

productores que se interesen en la realizacion de este seriado. 

Los objetivos propuestos en este Trabajo Especial de Grado, fueron 

alcanzados. Se deftruo la estructura y el formato de un seriado televisivo y se 

lagro escribir seis guiones de "Enemigo en casa" que presentan las 

caracteristicas mas comunes de la violencia de genero y propone formas para 

detectarla y afrontarla. 
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Es recomendable contar con el respaldo de profesionales en el area de 

la escritura de guion, ya que quedarse solo con las catedras dictadas en la 

universidad, podrfa resultar insuficiente para lograr cumplir de manera exitosa, 

la escritura de un guion de seriado para television. 

Se recomienda adernas, a los futuros autores de guiones de seriado, 

que escriban una historia con la que se sientan identificados y con la que 

sientan que estan aportando algo a la sociedad actual. Escribir no es una tarea 

facil, pero mientras haya apego y carino a la historia que se esta creando, el 

trabajo se hara mas Ilevadero. 
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VI. ANEXOS 

1. Referencias de propuesta sonora (Escuchar CD anexo) 

a. Tema musical referencial: Breakin the habit, del grupo Linkin Park 

b. Tema musical referencial: Don't cry, de Guns n roses 

c. Tema musical referencial: Nothing left to say, de David Kater 

d. Tema musical referencial How to safe a life del grupo The Fray 

2. Cuestionario respondido por Gerardo Duque 

a. l.Como defines la violencia de genero? 

Hasta donde tengo entendido, la violencia de qenero se refiera a la 

presencia de cualquier tipo de acto violento en contra de una persona basado 

en su genero, y un entendimiento personal/social de que ese comportamiento 

es aceptable. 

b. Diferencia entre violencia dornestica y la violencia de qenero 

La diferencia entre uno y el otro es un poco borrosa, pero si existen 

varias partes en la cuales una puede ser muy distinta a la otra. Es mas, se 

podrfa decir que la violencia dcmestica podrfa tener incidentes de violencia de 

genero en ciertos casos. En la violencia domestica 10 que observamos es un 

proceso interdependiente en el sistema familiar, donde existe el 0 los 

abusados, y el abusador 0 abusadores. La codependencia, caracterizada por la 

idea de que "si yo no dejo que abuse de rnl, entonces perdere mi matrimonio?" 

o "Si no abuso a mi pareja, entonces como hare para que se quede conmigo?," 

demuestra mas c6mo se desarrolla la dinarnica interpersonal dentro de una 

familia. Usualmente se ve que el abuso es a nivel de control y poder sobre una 

persona en areas como el dinero, las emociones, los pnrnoqenitos, tiempo libre. 

Del otro lado esta la violencia de qenero, la cual mas que todo se ve una ola de 

investigaci6n relacionada con c6mo la sociedad mantiene una serie de ideas 

sobre la mujer que terminan siendo intransigentes en contra de elias. Aquf no 
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se ve tanto interdependencia de la manera en que se ve en la violencia 

dornestica. La violencia de genero es a un nivel social y mas am plio, donde una 

mujer pudiese sentirse abrumada por un ataque de fndole verbal/sexual, y la 

fuente de este ataque pudiese ser cualquier persona en la calle. La mujer se ve 

afectada, pero quizas decide no hacer nada por que vive en una sociedad 

donde ese comportamiento es la norma y no la excepcion. Sin embargo, esto 

sigue siendo un ataque, porque es forzar una idea que coloca a la mujer en una 

posicion baja a los ojos de cualquiera, y socialmente la obliga a tener que 

aceptar que recibir tal trato es natural. 

c. Cuales son los diferentes tipos de viol en cia de genero que 

existen 

Tengo entendido que Amnistfa Internacional, la cual es una de las 

organizaciones mundiales que mas observa este problema a nivel social e 

individual, explica que la violencia de qenero se puede dividir en dos tipos: 

familiar y comunitario. Los ejemplos anteriores pueden ser vistos como 

representaciones de cada uno de estos tipos respectivamente. 

Sin embargo, al ver la violencia de qenero no se puede evitar entender 

que es 10 que significa ser violento y cuales son los metodos a traves de los 

cuales uno puede ser violento. Me refiero a que uno puede expresar violencia 

basada en qenero tanto de manera verbal, no verbal, flsica, intelectual, 

sentimental, organizacional, politica, etc. Fijate que todos estos ejemplos son 

simples representaciones de todo 10 que conforma la vida social y personal de 

alguien, por 10 tanto, la violencia de qenero puede venir a traves de cualquier 

fuente, y de cualquier forma. Por ejemplo, una mujer ejecutiva a la cual no Ie 

pagan el mismo sueldo que a otros tres ejecutivos que hacen el mismo trabajo 

que ella. Los otros ejecutivos son hombres y reciben la misma paga. Cuando 

ella se dirige a negociar que su sueldo sea igual, su asertividad podrla ser vista 

como "mujer loca" 0 "bitch." Si el hombre negocia, se asume que es asertividad 

y neqociacion. A la mujer se Ie ve como "queja." Esto es violencia de qenero y 

es comportamiento sexista, que no puede ser desligado de este tema. Como se 

ve, no hay ninqun tipo de ataque, en el sentido general de la palabra. Solo 
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vemos como hay una base social en que "simplemente las cosas son asl." Y 

esos pensamientos que asume gran parte de la sociedad es 10 que 

probablemente refuerza que la mujer sea expuesta a avances sexuales en la 

calle, a ser tratada de manera intimidante, 0 cualquier comportamiento que 

basicarnente dig a "per ser mujer, eres sumisa, eres menos, y nada de 10 que te 
hace persona te pertenece. Por 10 tanto eres un objeto de uso y nada mas." 

d. Cual es el perfil cornun de un agresor 

Es diffcil expresar que exista un perfil com un. Puedes conseguir 

personas que piensan que no son violentos en base a genero porque no 

golpean, pero de igual manera hacen comentarios sexuales inapropiados en la 

calle 0 a mujeres en su entorno. Asf como tarnbien estan las personas que si 

directamente violentas y usualmente ocurre por una idea general de que la 

persona del otro qenero cum pie un estereotipo y, como resultado, debe tratarse 

de cierta manera. 

EI agresor tiene una creencia de superioridad. EI agresor tiene una 

creencia muy basica de que la persona que recibe la aqreslon no es humana y 

digna. En casos de violacion, el cual es uno de los problemas de violencia de 

genero mundial mas preocupantes, observamos personas alrededor del mundo 

que violan basad os en la idea de que la otra persona es solo un objeto 0 que 

con violentar sexual mente se puede lograr que la persona se crea un objeto. EI 

agresor tiene un comportamiento base donde la vfctima esta por debajo de el, y 

si la vfctima quiere luchar por no estar en esa posicion, el agresor reaccionara 

a bajar a la vfctima a esa posicion. 

e. Cual es el perfil cornun de la victirna 

Creo que cada perfil a nivel de violencia de qenero es tan unico como 

cada persona. Creo que se basa mas en cuanto la persona esta abierta 0 no a 

recibir y aceptar el ataque. Si dos mujeres reciben un ataque verbal/sexual, una 

es sumisa y la otra es asertiva, las dos siguen siendo vfctimas. Siendo la 

violencia de genero algo que se consigue en todos lados, todos somos vfctimas 

de el y el perfil como vfctima depende mas de las caracterfsticas unicas de la 
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persona, que de un perfil cornun colectivo. Sin embargo, pienso que el perfil al 

cual mas atencion se Ie da es al de la persona sumisa, perdida, confundida, y 

atada a recibir los ataques por no saber como reaccionar. Es entendible por 

que la ayuda se Ie prestaria al que parece necesitarla. De todas maneras, 

pienso que cubrir los dos perfiles, el de la persona que 10 batalla y el de la 

persona que 10 afecta, es muy importante para el ideal de traer conciencia a 

este problema. 

f. Cuales son las consecuencias en la victim a 

Para que el agresor se comporte de la manera que 10 hace, debe haber 

un refuerzo a ese comportamiento. EI agresor emplea comportamientos que 

confirmen que la victima es todo 10 que el estereotipo explica. Una persona 

sumisa, sin caracter, no asertiva, sin rnotivacion a buscar respeto, un objeto, 

etc. Cualquiera de estos perfiles solo sirven para motivar al agresor a continuar 

su comportamiento. Par 10 tanto, la consecuencia de la victima esta relacionada 

en gran parte a cuanto puede estar preparada para erradicar la presencia de tal 

comportamiento a su alrededor. 

Debido a esto es que se habla de que la victima sea vocal sobre la 

aqresion que esta recibiendo. Un hombre que esta siendo abusado 

emocionalmente tiene una carga social muy grande. EI estereotipo es del 

hombre fuerte y que tiene las riendas de todo, y ser vocal sobre el hecho de 

que es abusado y controlado no es facil. Sin embargo, si no se es vocal sobre 

el abuse, la ayuda nunca estara presente para poder erradicar tal problema. 

Ya a nivel psicoloqico, las consecuencias de pueden ser tantas y tan 

diversas que serla dificil hacer una lista comprensiva. Hay muchos ejemplos, 

una victima de violacion pudiese desarrollar traumas que afecten su vision de 

una vida sexual 0 amorosa sana. Una victima de ataque verbal/sexual pudiese 

ser afectada en su vision de poder conseguir un entorno donde esa no es la 

norma. Una persona abusada emocionalmente pudiese desarrollar muchos 

problemas caracterol6gicos resultando en baja autoestima, la cual esta 
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significativamente relacionada a la depresion, ansiedad, u otros trastornos 

psicoloqicos. 

g. Cuales son las consecuencias en la familia (hijos) de la victima 

EI nino que conecte con el agresor pudiese convertirse en agresor. EI 

nino que conecte con la vfctima pudiese convertirse en la victima. Ya que esto 

se basa en el sistema familiar, entender cual es el resultado serla cuestion de 

estudiarlo caso a caso. Pero la idea general es que los hijos suelen terminar 

siendo irnaqenes de 10 que fueron sus padres. Ahora, cual rumbo toman 

tarnbien depende de la caracterfstica independiente del ser en crecimiento. 

Existe una teorfa de sistemas familiares que expresa que toda familia 

presenta patrones interpersonales alta mente influenciables para los hijos. Se 

dice que 10 ideal es el desarrollo de relaciones complementarias y sirnetricas 

entre los padres. Sin embargo, al encontrar relaciones no complementarias, se 

yen patrones de sobre y bajo-responsabilidad. 

Cornunmente se piensa que la violencia de qenero se produce del 

hombre hacia la mujer, pero tambien existen casos de la mujer hacia el 

hombre, Gcomo es esta situacion? GQue caracteriza a un hombre vfctima de 

violencia? GPor que en su mayorfa no 10 denuncian? 

Esto no es un caso muy cornun, pero el mismo patron de abuso de 

poder y relacional puede ocurrir de la mujer hacia el hombre. Usualmente 

vemos un patron de un hombre que trabaja y trae las necesidades a la casa, y 

la mujer tiende a denigrar al hombre por no traer suficiente, por pasar mucho 

tiempo fuera de la casa trabajando, por no cumplir su expectativa como hombre 

a nivel sexual, 0 poniendo a los hijos en contra de el debido a que pasan poco 

tiempo con los nines debido al trabajo. EI hombre al ver que no puede proveer 

todo 10 que un hombre "debe," se siente que falla en su rol como hombre. La 

mujer tarnbien pudiese estar en una situacion donde trae mas dinero que el 

hombre a la casa, y el abuso puede ser de indole emocional, economico, ffsico 

y psicolcqico solo basado en este hecho, donde el hombre se Ie ve como flojo 0 

desmotivado por no cumplir esa expectativa que existe de 10 que "un hombre 
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debe ser." Tarnbien se ven casos donde el hombre creci6 con un padre 

abusive, y tuvieron un nivel de sincronizaci6n con su mama durante toda la 

violencia. Esta uni6n fuerte con la mama, la cual pasa a ser una imagen de 

alguien a quien el hijo debe cuidar toda la vida, puede desarrollar un patr6n 

donde el hijo, al convertirse en esposo, siente una obligaci6n de ser "el hombre 

perfecto." Esto usual mente tiende a convertirse en un caso donde el hombre no 

es asertivo, y da todo 10 necesario para una mujer que pudiese aprovecharse y 

abusar del hombre que creci6 con un patr6n de "salvador para la mujer de la 

casa." Las razones par las cuales no 10 denuncian son muy parecidas al de 

cualquier persona. Hay miedo de ser juzgado, miedo a no ser ayudado, y 

quedar mal ante los ojos de la familia 0 la sociedad. EI hombre se siente 

impotente al no poder manejar la situaci6n, y no desea ser visto como debil, 

abusado, 0 en una posici6n disminuida por la presencia de su pareja. EI no 

poder cumplir el arquetipo de hombre dentro de su cultura es determinante de 

c6mo el hombre decide seguir sufriendo del abuso. 

h. Como atender y ayudar a una victim a de este tipos de violencia? 

Se debe ver primero el nivel de peligro al cual la persona esta expuesta. 

Si la persona esta en peligro de morir debido al abuse, dependiendo de la leyes 

contra la violencia dornestica del pais, se haria 10 necesario para separar a las 

partes para evitar algun suceso que ponga en peligro la vida de alqun miembro 

familiar. Se debe establecer un proceso informativo donde la persona abusada 

es informada de todos los derechos y deberes que tiene como una persona 

abusada, a nivel psicol6gico, personal y legal dentro de su pals. Una vez que la 

parte legal es desarrollada y se crea separaci6n de la persona que abusa, es 

muy importante que la persona asista a grupos de apoyo y psicoterapia 

individual en las cuales se desarrollen temas relacionados a c6mo el abuso 

comenz6, y crear nuevos patrones de intimidad con personas que no abusaran 

de eua/e! La persona abusada debe tener una inmersi6n significativa en 

grupos d6nde puedan ver c6mo se desarrollan relaciones equivalentes, donde 

ninqun miembro esta por encima de otro. Finalmente, la rehabilitaci6n social es 

importante a nivel de conseguirles ocupaci6n, maneras de independizarse, y 
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aprender buenos sistemas de apoyo para los hijos durante la separacion de la 

persona que abusa. EI divorcio 0 separacion es algo que depend en de si el 

abusado quiere hacerlo 0 no. No es algo que se va a recomendar, a menos que 

el abusador si presente un peligro inminente a la vida del abusado. De tal 

manera que el trabajo es mas para tratar que el abusado sea capaz de tomar 

una decision informada y fuerte sobre el futuro de su relacion, que realmente 

empujarlos a tomar la decision que se piense sea la mejor. 

Una vez eliminada la violencia, Gque secuelas quedan? GComo puede 

una persona superar los traumas causados? GQue debe hacer? 

Muchas personas quedan con sintomas de trastorno de estres post 

traurnatico, caracterizado por que altos niveles de ansiedad continua, 

pesadillas sobre incidentes de abuso, miedo sin razon, y posibles 

pensamientos intrusos que hacen que la persona reviva el abuso durante el 

dla. La mejor manera de lidiar con estos sintomas es psicoterapia dedicada a 

procesar el abuso, y procesar los slntornas de trauma. Mientras mas expuesta 

se vea la persona a los slntomas de trauma, mas podra la persona comenzar a 

procesar tales pensamientos 0 recuerdos. Tarnbien existen muchas secuelas 

familiares, donde quizas algunos nines con sintomas de rabia, comportamiento 

violento, 0 insulso contra la persona abusada. Los hijos pueden tomar tres 

rutas, volverse pasivos, neutrales, 0 agresivos. Ninguna de las tres es sana 

para el hijo ya que 10 ideal es que los hijos se vuelvan asertivos, 

compenetrados en el proceso de crecimiento, y respetuosos de su padre/madre 

abusado que cuida de el/ella. La mejor manera de desarrollar esto es con 

terapia familiar, donde los esfuerzos de mejora sean aplicados directamente a 

mejorar patrones familiares que unan a los afectados en este proceso de 

independencia del abuso (abusador). 

i. Se cree que este tipo de violencia se da solo en familias de 

bajos recursos, Lesto es cierto? LCual es el porcentaje 

(estimado) de estes cas os? LQue otros mitos existen en torno a 

la violencia dornestica 0 de genero? 
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Creo que es dificil dar informaci6n sobre porcentajes, porque siempre se 

veran porcentajes mayores de personas de bajos recursos. Lo que ocurre es 

que las personas de bajos recursos seran los que mas buscan la ayuda debido 

cuan dificil es para ellos poder esconder 0 evitar 10 que esta pasando en sus 

hogares. Necesitan una manera de poder desarrollar nuevos estilos de vida. 

Mientras que los que ocurre con familias de altos recursos es, una vez mas, el 

poder esconder 10 que pasa tras puertas cerradas debido a la imagen social 

que deben salvaguardar. En Venezuela se ve mucho que familias de altos 

recursos usualmente buscan maneras de que nadie sepa del hijo con 

esquizofrenia, la hija embarazada, 0 el hijo/a preso/a por cualquier situaci6n. 

Esta capacidad de poder mantener los problemas del hogar dentro del hogar es 

10 que hace que no atiendan a grupos de apoyo u 6tros recursos de ayuda .. 
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