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INT. SALÓN DE CLASES - TARDE - SEPTIEMBRE DE 2003

Vemos cuatro niños sentados en una mesa mirando fijamente un 
pastel con seis velas encendidas.

INT. OFICINA - NOCHE

Entre la luz nocturna justo afrente de un armario una silla 
se para sola en la mitad de una oficina.

Un hombre entra en el cuarto y suena una risa.

EXT. TERRAZA - TARDE

JAIME (22) sentado bajo el sol fuma un cigarrillo.

NICOLAS (O.S.)
¿Que?

JAIME
¿Me acompaña a donde Juan Carlos?

INT./EXT. VISTA DEL APARTAMENTO 505 - NOCHE

Desde la ventana vemos un grupo de gente cocinando un asado 
en el primer piso del edificio.

SOFIA (O.S.)
¿Oye y eso que es?

NICOLÁS (O.S.)
Aguarrás.

SOFIA (O.S.)
Mmmm...

INT. APARTAMENTO 1505 - NOCHE

      SUENA MÚSICA: "EL DISCO ANAL" DE LOS AMIGOS INVISIBLES.

Jaime sentado sobre una silla con orejas de conejo canta 
mientras sostiene una lata de cerveza.

JAIME
(cantando y señalando a la 
cámara)

Se que a veces duele.
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INT./EXT. HYUNDAI EXCEL ROJO - SÉPTIMA - NOCHE

         MÚSICA SUENA: "LAGRIMAS DE AMOR" DE OLIMPO CARDENAS.

El limpia brisas de un auto se mueve izquierda a derecha 
mientras que recoge las lágrimas que caen en el cristal. En 
el fondo vemos carros andando entre la lluvia.

El carro pasa por el parque nacional. Ya no llueven más 
lágrimas de amor.

SERIE DE TOMAS.

A: Un gran número de personas bailan en un bar.

B: Jaime con orejas de conejo puestas habla con una mujer 
mientras hace la fila del baño. Jaime le da las orejas a la 
mujer a lo cual Nicolás y Sofia gritan en negativa.

C: Jaime se encuentra tocando una pequeña guitarra color azul 
bebé mientras que se sienta en un pupitre.

INT. BAR - FIESTA DEPARTAMENTO DE ARTE - NOCHE

PISTACHOS (21) se sienta solo en la barra mientras mira a 
toda la gente bailando, deteniéndose solo para tomar pequeños 
sorbos de cerveza.

NICOLÁS (O.S.)
(Haciendo Zoom sobre el 
ojo de Pistachos)

Zoom a Pistachos

Dándose cuenta, Pistachos levanta la mirada y la entierra en 
el lente de la cámara.

SERIE DE TOMAS.

A: Otra vez, pero en otro momento, Pistachos mueve sus ojos 
en dirección de la cámara.

B: Por entre un pasillo iluminado suenan suspiros.

INT./EXT. HYUNDAI EXCEL ROJO - LA MACARENA - NOCHE

                 MÚSICA SUENA: "LLORARÉ" DE LOS CHALCHALEROS.

El carro avanza por el barrio hasta que se detiene en un 
semáforo en rojo. Un hombre carga un canasto de cerveza y una 
mujer vuelve a su casa. La cámara avanza en un zoom largo que 
se descontrola cuando el carro arranca de nuevo.
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INT./EXT. VISTA DEL APARTAMENTO 1505 - NOCHE

                                          SUENAN CACEROLAZOS.

En la lejanía cerca del parque de los periodistas vemos un 
grupo grande de protestantes, los cuerpos se desenfocan y se 
convierten en siluetas negras que contrastan con los faroles 
y semáforos.

INT. BAR - FIESTA DEPARTAMENTO DE ARTE - NOCHE

                    MÚSICA SUENA: "BE MY LOVER" DE LA BOUCHE.

La cámara gira y revela que Pistachos es el que la sostiene. 
Vemos entonces su mano, chaqueta y las luces desenfocadas del 
bar, la cámara gira sin control.

La cámara finalmente se detiene y graba a Nicolás mientras 
que este toma un sorbo de cerveza. La vista se mece de lado a 
lado hasta que se detiene sobre las luces del bar. La mano de 
Pistachos aparece para señalar los flashes de colores. 

INT. APARTAMENTO DE CARLOS LÓPEZ LÓPEZ LÓPEZ - NOCHE

Vemos una sala semioscura donde Jaime y IVÁN PIÑEROS (28) se 
miran frente a frente

JAIME
y ya...

IVÁN PIÑEROS
Yo creo que usted es un imbécil de 
mierda que piensa que por que su 
familia tiene un apellido puede 
hacer de todo... y no.

JAIME
No tiene un apellido, tiene tres.

Todos dejan escapar una risa. Iván observa a Jaime por un 
segundo corto y lo empuja tumbándolo sobre la hamaca. Jaime 
se para rápidamente.

CARLOS LÓPEZ LÓPEZ LÓPEZ
(corriendo hacia Jaime)

Uy ya ya ya, frescos, frescos.

INT./EXT. TERRAZA PISO 20 - NOCHE

Jaime come shawarmas frente al puesto de comida.
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INT. BAR - FIESTA DEPARTAMENTO DE ARTE - NOCHE

                  SUENA MÚSICA: "DANIELA" DE RODOLFO AICARDI.

Nicolás y Sofia juegan bolirana.

INT. CUARTO NICOLÁS - APARTAMENTO 505 - NOCHE

Vemos un cuarto desorganizado.

INT./EXT. VISTA DEL APARTAMENTO 1505 - NOCHE

                              SUENA PROPAGANDA DE TELEVISIÓN.

Un grupo de personas corre por la carrera 3era, detrás de 
ellos una multitud de sesenta personas mira de forma atenta 
en dirección del Colombo Americano.

DE VUELTA A:

INT. BAR - FIESTA DEPARTAMENTO DE ARTE - NOCHE

Nicolás toma una bola de metal y la lanza hasta que está 
entra por un agujero.

INT./EXT. TAXI - MOMENTOS DESPUÉS

Vemos al conductor del taxi manejando por el centro de 
Bogotá, al lado del timón también observamos un televisor 
pequeño.

NICOLÁS (O.S.)
¿Si hizo el tour?

Nadie responde, Nicolás se ríe.

SOFIA (O.S.)
Pistachos...

Pistachos se voltea hacia la cámara.

PISTACHOS
¿Qué?

SOFIA (O.S.)
¿Que sí hiciste el tour del mambo? 
Salón nacional...

Pistachos no dice nada y mueve la palma de su mano de arriba 
a abajo.
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SOFIA (CONT'D)
¿Más o menos?

PISTACHOS
(Borracho)

Más o menos.

NICOLÁS (O.S.)
Es que Botero ya está viejo, 
entonces ya no saca más cuadros 
nuevos.

SOFIA (O.S.)
(golpeando la muñeca de 
Nicolás)

Parce no más.

Nicolás ríe entre los dientes.

PISTACHOS
¿Del Mambo o de ArtBo?

SOFIA (O.S.)
Del Mambo parce.

DESPÚES

Vemos una novela en el televisor pequeño del taxi.

MUJER
¿Quién?

HOMBRE
El ratón que vive aquí conmigo.

La mujer sonríe.

NICOLÁS (O.S.)
El ratón que vive aquí conmigo. Va 
tocar averiguar el nombre del 
arti... del actor.

                                            ACORDEÓN COMIENZA

INT./EXT. VISTA DEL APARTAMENTO 1505 - NOCHE

Un grupo de protestantes se enfrentan con el ESMAD frente al 
Colombo Americano. Dentro del apartamento se escuchan las 
noticias.
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REPORTERO (O.S.)
Protestar con sus cacerolas 
con las tapas de las ollas, 
de manera espontánea en su 
mayoría jóvenes, también 
algunas personas que salen de 
trabajar y han llegado aquí a 
unirse a esta protesta.

SOFIA (O.S.)
¿Salieron corriendo? Están 
corriendo.

Varias personas con capuchas lanzan piedras con gran fuerza 
en dirección del ESMAD.

REPORTERO (O.S.) (CONT'D)
Información que reiteramos desde la 
autopista norte con calle 80 
estación de los héroes. A ver 
hablemos por acá con la gente que 
sigue participando de esta 
protes... 

INSERTAR VÍDEO:

          MÚSICA DEL VÍDEO: "WEEKEND (REVISITED)" DE ANDREAS.

El siguiente texto aparece: "This capture took 3 weeks and 
more with 12.000 photos to show you the life of a silkworm", 
el texto desaparece y aparece este: "Hope it's worth it, sit 
back and relax", El texto también desaparece para mostrar un 
último texto: "Enjoy the show".

Vemos una larva en un vaso tejiendo su capullo desde adentro, 
después de un tiempo observamos como una polilla sale desde 
el interior del capullo.

La imagen de la grabación se mezcla con grabaciones pasadas.

Vemos la pantalla dividida en franjas de dos momentos 
diferentes en el tiempo, en uno vemos las marchas del paro 
nacional de 2019 y en el otro vemos el tráfico de la capital 
mientras que Nicolás se dirige a su casa.

INT./EXT. CALLE SÉPTIMA Y VISTA DEL APARTAMENTO 1505 - NOCHE 
Y DÍA.

Vemos la pantalla dividida en dos momentos diferentes.

IVÁN DUQUE (O.S.)
(hablando en televisión)

Más críticos, y he solicitado al 
señor fiscal general de la 
nación...

    MÚSICA DISTORSIONADA COMIENZA: "EVERYBODY" DE MAC MILLER.
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En uno de los vídeos la gente corre de la policía en una 
imagen pixelada y lenta. En el otro vemos un fin de semana 
soleado en Bogotá que se mueve de forma fluida.

         LA CANCIÓN COMIENZA A CORTARSE HASTA QUE SE DETIENE.

La imagen de las protestas lentamente se congela mientras que 
se transforma en pixeles. El recorrido soleado sigue 
moviéndose, la cámara graba la bandera de Colombia ondeando 
en el viento.

INT./EXT. CASA DE JAIME Y VISTA DEL APARTAMENTO 1505 - NOCHE

De nuevo en una imagen cortada vemos de forma simultánea el 
rostro desenfocado de Duque y una reunión en la casa de 
Jaime.

FELIPE MORENO (O.S.)
A la verdadera familia de Jaime 
Naranjo.

JAIME
(cantando y tocando 
guitarra)

La cámara me hace quedar en 
ridículo, la cámara me hace quedar 
en ridículo. No crean que no me 
enteré que hay un vídeo conmigo, la 
cámara me hace quedar en ridículo, 
la cámara me hace quedar en 
ridículo. No hay amigos, no hay 
amigos.

Vemos al autodenominado grupo crayolas reuniéndose para 
dibujar y tomar alcohol. El sonido de la guitarra de Jaime se 
corta poco a poco, el saluda a la cámara y toma un sorbo de 
cerveza.

En la misma sala DANIEL BLANCO (25), FELIPE MORENO (24), 
SANTIAGO CEBALLOS (21) y ALEJANDRA MONTERO (25) se sientan a 
dibujar.

INT./EXT. VISTA DEL APARTAMENTO 1505 - MOMENTOS DESPUÉS

La policía avanza por la carrera 3era.

IVÁN DUQUE (O.S.)
Largo plazo que nos permite cerrar 
las brechas sociales. Nos permita 
luchar contra la corrupción.
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SOFIA (O.S.)
A bueno ya.

IVÁN DUQUE (O.S.)
Y que nos permita... 

INT. VISTA PASILLO PISO 15 - DÍA

Vemos en la lejanía el cerro de Monserrate y la iglesia en la 
cima, suena el ascensor.

Sofia espera el ascensor hasta que este llega.

SOFIA
(oprimiendo el botón de 
cerrar)

Va subiendo.

INSERTAR VÍDEO:

Una polilla Atlas es recogida por una mano, esta se queda 
quieta hasta que sale volando por la habitación, solo para 
después detenerse sobre una jaula. La mano vuelve a recogerla 
para grabarla con detalle.

INT. TALLER TIA - NOCHE

Nicolás se levanta de la silla de su taller, vemos un cuadro 
grande y una mesa llena de materiales. Al otro extremo está 
el espacio de Paula donde ella ha colgado afiches que dicen 
"HOY DEJA VÚ" y "HOY ESTOY AQUÍ".

Sobre la mesa de Nicolás vemos lo siguiente: los planos de 
esta exposición, frascos de barniz vacíos, pinceles, una 
pintura hecha con crema de dientes, un celular y un flamenco 
de plástico.

INT./EXT. VISTA DEL APARTAMENTO 1505 - NOCHE

La gente despeja la calle 19 con 4ta.

IVÁN DUQUE
Y la desigualdad. Muchísimas 
gracias.

ALOCUCIÓN PRESIDENCIAL
La anterior fue la alocución del 
señor presidente de la república 
Iván Duque Márquez.
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INT./EXT. VISTA DEL APARTAMENTO 1505 - NOCHE

El ESMAD marcha por las calles mientras que la policía le 
sigue en motos. Oímos comerciales de televisión.

INT./EXT. VISTA DEL APARTAMENTO 1505 Y AFUERAS DE 
FRANCICENTRO - NOCHE

Felipe Moreno, Jaime y Santiago caminan por la calle. Felipe 
carga un cuadro pequeño de un acantilado. 

JAIME
Lo odio

FELIPE MORENO
¿Por qué me odia si es su paisaje?

El audio comienza a cortarse al igual que las motocicletas de 
los policías. El audio se corta completamente y las luces 
policiales se vuelven pixeles rojos y azules.

El sonido vuelve poco a poco, en la medida que Felipe pasea 
el cuadro por la calle. El vídeo de los policías cambia, 
vemos un camino polvoriento.

NICOLÁS (O.S.)
Martes por la noche.

JAIME
Dígalo bien.

FELIPE MORENO
(hablándole a un 
transeúnte y levantando la 
pintura)

¿Qué te parece esta pintura?

Silencio.

FELIPE MORENO (CONT'D)
Ah... no le parece.

EXT. CAMINO - SAN FRANCISCO - ATARDECER

Dos perros se acercan por el camino polvoriento.

SOFIA (O.S.)
Awww. Hola.

Sofia se acerca a los perros y los acaricia. 
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INT./EXT. VISTA DEL APARTAMENTO 1505 - TARDE

Un helicóptero de la policía sobrevuela la calle 19 con 4.

SOFIA
AAH, ¡Mira! Un helicóptero.

NICOLÁS
Siempre quise grabar una escena de 
helicóptero.

INSERTAR VÍDEO:

    SUENA MÚSICA DEL VIDEO: "WEEKEND (REVISITED)" DE ANDREAS.

Una polilla pequeña se queda quieta sobre su capullo.

Vemos imágenes de polillas del mismo tipo. Leemos el texto: 
"THEY WERE BORN FOR A REASON".

La cámara se aleja del computador y vemos a RICARDO (32) que 
lleva una mano a su barbilla.

INT./EXT. VISTA DEL APARTAMENTO 1505 - TARDE

Se oyen sirenas de policía, los protestantes se reúnen.

Mas adelante otros policías se acercan mientras sostienen a 
protestantes de los brazos. 

EXT. CAMINO - SAN FRANCISCO - MOMENTOS DESPUÉS

La cámara se encuentra con Sofia con una flor en su pelo, 
Nicolás ríe.

NICOLÁS (O.S.)
Usted fue la que se la puso.

Sofia hace muecas a la cámara.

Los demás siguen observando el atardecer.

FERNANDO
Chevre, ¿no?

DIANA
Si, bonito con ese color arriba.

Nicolás tararea una canción, Diana se le une.

SOBRE NEGRO:
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Oímos la canción que Nicolás tatareaba.

INT. APARTAMENTO DE JAIME - NOCHE

La cinta vuelve a fallar, vemos a Daniel Blanco hablando, 
pero también vemos franjas negras. 

Las franjas se van y descubrimos manchas pálidas de lo que 
parece ser un viaje en un carro, el audio viene y se va.

        SUENA MÚSICA DISTORSIONADA: "IMAGINE" DE JOHN LENNON.

El sonido se va, vemos a Daniel moviendo sus labios, pero no 
escuchamos nada. La cámara apunta A Jaime y Felipe.

SUENA MÚSICA DISTORSIONADA: "IN THE AEROPLANE OVER THE SEA" 
DE NEUTRAL MILK HOTEL.

Felipe y Jaime hablan, pero la distorsión en su voz hace 
imposible distinguir lo que dicen. La imagen en el fondo 
cambia, lentamente, los pixeles aparecen y revelan un grupo 
de personas sentadas alrededor de la cebra de la calle 19 con 
4ta.

JAIME
Salude a 4chan.

NICOLÁS (O.S.)
A 4chan, salude a 4chan.

NICOLÁS (O.S.) (CONT'D)
(cantando)

In the aeroplane over the sea.

NICOLÁS (O.S.) (CONT'D)
Esta es la segunda vez que esta 
canción aparece en esta tesis.

JAIME
(toma un trago y abre los 
ojos)

Me parece difícil... estamos en la 
segunda parte del Quijote, cuando 
usted ya leyó el Quijote.

El vídeo en el fondo se congela y cambia, oímos gente 
golpeando cacerolas y vemos un gran número de personas 
paradas en la calle 19 con 4ta.

NICOLÁS (O.S.)
Jaime cuantas paginas tiene el 
Quijote?
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Jaime responde, pero las cacerolas suenas más duro.

MULTITUD 
(gritando)

¡Dilan vive, el paro sigue! X5

INT. CUARTO DE NICOLÁS APARTAMENTO 505 - NOCHE

Vemos un trípode y papeles tirados en el piso. Colgada en un 
perchero vemos una lampara mata insectos.

INT./EXT. APARTAMENTO DE JAIME Y CALLE 19 CON 4TA - NOCHE

Alejandra Montero se sostiene en Daniel mientras ríe, en el 
fondo vemos una multitud gritando.

La multitud levanta el flash en sus celulares.

MULTITUD
Dilan no murió, a Dilan lo mataron 
x5.

INT. CASA TIA - DÍA

Oímos las voces de mujeres hablando, Jaime dibuja sentado en 
una silla, detrás de él vemos los anuncios "HOY DEJA VÚ" y 
"HOY ESTOY AQUÍ". La cámara gira hacia el pasillo donde esta 
RICARDO CHAVEZ (24) trabajando en su taller.

INT. DOÑA ANITA - NOCHE

Jaime habla con CARLOS LÓPEZ LÓPEZ LÓPEZ (25), sobre la mesa 
hay dos pokerones. Jaime toma un sorbo de gaseosa.

INT. DOÑA ANITA - NOCHE

Vemos un ventilador que va y viene.

INT. APARTAMENTO 905 - NOCHE.

Nicolás sale de su cuarto y camina por el pasillo hacia la 
sala. Una vez allí se oye como cae una lluvia fuerte. Nicolás 
abre el balcón y el sonido se intensifica. En los edificios 
afuera del apartamento vemos luces encendidas. 

Abajo y justo al lado de los apartamentos vemos como el agua 
cae sobre un parque, esta oscuro pero los postes de luz 
permiten ver los chorros de agua pasando.
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Las hojas iluminadas por los postes se ven de un verde 
brillante que releja la luz, las hojas no lo parecen, se ven 
relucientes y reflectivas, como si estuviesen hechas de algún 
tipo de vidrio o metal.

La lluvia cae sobre la tierra creando lodo, ríos de agua 
bajan con fuerza. La cámara encuentra un poste y sube por el 
lentamente hasta que encuentra una persiana de luz formada 
por el agua y el farol.

La cámara se mueve de forma errática mientras que se detiene 
en las luces del paisaje. Esta se encuentra con una valla 
publicitaria que llama su atención, la valla se encuentra 
desenfocada y solo vemos manchas coloridas, poco a poco 
descubrimos que es una valla que promociona vuelos.

INT./EXT. HYUNDAI EXCEL ROJO - SÉPTIMA - DÍA

Desde la ventana de un carro en movimiento, vemos como una 
bandera de Colombia ondea en el cielo. Abajo en el carril 
derecho una ambulancia se mueve a la par con el carro. Casi 
todos los transeúntes llevan tapabocas puestos.

INSERTAR VÍDEO: 

Vemos dos polillas atlas colgadas en un árbol, en el fondo 
oímos gente conversando entre ella y el sonido de una maquina 
afeitadora. La cámara se aleja y vemos el taller TIA. 

La cámara vuelve a acercarse a las polillas.

INT. SALÓN S1 306 - TARDE

En un salón de clase JUAN DAVID LASERNA (40) se acerca a tres 
estudiantes.

JUAN DAVID LASERNA
(sentándose con ellas)

Señoritas.

El ruido de la lluvia y el salón hace imposible distinguir lo 
que estos discuten, sin embargo, Juan David gesticula y mueve 
las manos mientras habla.

INT. APARTAMENTO 505 - NOCHE

Nicolás le abre la puerta a Jaime.



14.

INT. CUARTO NICOLÁS - APARTAMENTO 905 - 16 DE JULIO DE 209 - 
11:19 PM

Un pico nevado poco a poco se transforma en el salva 
pantallas del computador de Nicolás, este tiene la hora y el 
día escritos en el "16 de julio de 2019 a las 11:19 pm".

INT. ENTRADA DE UN BAR - LA POLA - TARDE

Vemos bandeja llena de paquetes de papas, galletas y un 
parlante con leds de colores de donde sale música.

VENDEDOR (O.S.)
O sea que autentica mente de esa 
manera seria nuestra alimentación 
comiendo con este tipo de 
utensilios. ¿Cuál es el primer 
enemigo de los nutrientes? El agua, 
¿Qué es lo que pasa cuando nosotros 
estamos haciendo una ensalada? 
Cuando nosotros mezcla... 

INT. PARQUEADERO - DÍA

SOFIA 
(usando un tapabocas y 
señalado a su celular)

Usted es un pirobo... esas cosas a 
mí me molestan resto... como que 
eso fue lo que te dije cuando casi 
terminamos, que me escribes así de 
feo.

INT. ENTRADA DE UN BAR - LA POLA - TARDE

Vemos bandeja llena de paquetes de papas, galletas y un 
parlante con leds de colores de donde sale música.

La cámara se acerca al led del parlante.

VENDEDOR (O.S.)
Ahí en ese color de esa agua, se 
está deprendiendo toda la vitamina 
y minerales y prácticamente 
nosotros nos estamos alimentando es 
de bagazos. Por eso es que...

INT./EXT. HYUNDAI EXCEL ROJO - SÉPTIMA - DÍA

            SUENA MÚSICA: "HERE WITHOUT YOU" DE 3 DOORS DOWN.
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El carro avanza por la séptima al lado del carril de 
bicicletas.

MARTA (O.S.)
Imagínate en 4ta por la séptima 
¿Eso cuándo?

INT./EXT. HYUNDAI EXCEL ROJO - SÉPTIMA - MOMENTOS DESPUÉS

La cámara graba la calle desde la ventana del copiloto. En 
una tienda claro vemos una fila de personas usando tapabocas.

INT./EXT. HYUNDAI EXCEL ROJO - SÉPTIMA - MOMENTOS DESPUÉS

      SUENA MÚSICA: "DANCE OF THE CLAIRVOYANTS" DE PEARL JAM.

Desde el carro, vemos domiciliarios en motos y bicicletas 
pasando entre los pocos carros en la calle. En la acera las 
personas caminan con bolsas de mercado y con protección para 
su rostro.

INT./EXT. HYUNDAI EXCEL ROJO - SÉPTIMA - MOMENTOS DESPUÉS

  MÚSICA SUENA: "GIVES YOU HELL" DE THE ALL-AMERICAN REJECTS.

El carro pasa por el parque nacional en dirección de la 
Macarena. No vemos ningún carro en la calle, solo motos.

MARTA
(manejando encima de un 
hueco en la calle)

Ay perdón.

INT./EXT. HYUNDAI EXCEL ROJO - LA MACARENA - MOMENTOS DESPUÉS

   SUENA MÚSICA DE LA RADIO: "AMANTES EN SERIE" DE ARTEFACTO.

Desde la ventana vemos personas vistiendo ropa de protección 
que se mueven en bicicleta.

INT./EXT. HYUNDAI EXCEL ROJO - TERCERA - MOMENTOS DESPUÉS

La carrera tercera también se encuentra vacía. Un hombre en 
tapabocas camina con una bolsa de mercado.

MENSAJE PRE GRABADO (O.S.)
(al hacer una llamada)

Movistar te recuerda, quédate en 
casa.
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En la acera opuesta un guardia en tapabocas hace su ronda y 
una figura encapuchada, con guantes y en tapabocas revisa el 
contenido de una bolsa.

EXT. LA POLA - NOCHE

En la mitad de la Pola GOLDSMITHS (30), Santiago Ceballos y 
Nicolás se dedican a hablar mierda.

GOLDSMITHS
Ay marica.

SANTIAGO CEBALLOS
Pero como usted se la quiere chupar 
a Lucas, esa es su opinión.

GOLDSMITHS
(susurrándole a la cámara 
como le susurra al oído a 
las mujeres)

Lucas ni fue el Séneca.

NICOLÁS (O.S.)
No, Lucas fue al Séneca, a la 
inauguración.

GOLDSMITHS
(De nuevo susurrándole a 
la cámara como le susurra 
al oído a las mujeres)

No el día de la premiación.

NICOLÁS
(de forma sarcástica y 
apuntando a cierto 
edificio en la pola)

Pero es que a Lucas no le importa, 
porque Lucas dibuja feo.

EXT. LA POLA - MOMENTOS DESPUÉS

La gente se reúne en la Pola.

NICOLÁS (O.S.)
Ahí está, hable lo que quiera, 
Lucas vive ahí.

NICOLÁS (CONT'D)
(apuntando a un edificio)

¡Lucas! Usted no me revisa mis 
tesis como desde hace tres meses.
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GOLDSMITHS (O.S.)
Mis tesis.

SANTIAGO CEBALLOS (O.S.)
Mis tesis.

GOLDSMITHS (O.S.) (CONT'D)
El man ha perdido tantas 
veces que tiene que hacer mil 
tesis.

SANTIAGO CEBALLOS 
(O.S.) (CONT'D)

Mis numerosas, obvio el man 
es tan denso que está 
haciendo tres tesis al mismo 
tiempo.

NICOLÁS (O.S.)
No, es que yo estoy haciendo tres 
tesis al mismo tiempo.

SANTIAGO CEBALLOS
Porque es un artista de 
verdad, no como esos vagos. 
Por eso el merecía ganar el 
Séneca 

GOLDSMITHS
El está haciendo una para 
taller avanzado, anteproyecto 
y proyecto.

NICOLÁS (O.S.)
No ve que yo me quiero ir a 
Inglaterra a hacer arte que no 
significa nada, pero, pero si.

GOLDSMITHS
(hablando directamente al 
micrófono de la cámara)

Lucas convénzalo de que no se vaya 
a Goldsmiths por favor.

NICOLÁS (O.S.)
Si me aceptan.

GOLDSMITHS 
Allá solo me aceptan a mí.

SANTIAGO CEBALLOS (O.S.)
Solo aceptan a los artistas de 
verdad.

Goldsmiths toma un sorbo de su pokeron.

NICOLÁS (O.S.)
Toca hacer buenas pinturas.

GOLDSMITHS
(acercando sus labios 
peligrosamente cerca al 
lente de la cámara)

Yo no pinto.

Santiago Ceballos grita emocionado de nuevo, detrás de ellos 
DANIEL BLANCO (25) se percata de la cámara.
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SANTIAGO CEBALLOS (O.S.)
Vea se lo están comiendo hijueputa, 
¿qué va a hacer?

DANIEL BLANCO
(integrándose a la 
conversación)

¿Usted está grabando ahorita?

NICOLÁS (O.S.)
A mí nadie me está comiendo.

NICOLÁS (O.S.) (CONT'D)
Obvio.

GOLDSMITHS
(acercándose a Daniel y 
mostrando la cámara)

Él está grabando porque esto rojo 
está titilando ahí.

DANIEL BLANCO
(mirando la cámara)

No pero no hay nada rojo ahí

SANTIAGO CEBALLOS (O.S.)
No no, en realidad si está 
grabando.

NICOLÁS
(mirando a Goldsmiths)

Está grabando, chúp....

INT. APARTAMENTO 905 - NOCHE

Una polilla se agarra de la pared.

PRESENTADORA DE NOTICIAS (O.S.)
(desde un televisor en 
otro cuarto)

Decenas de inmigrantes ecuatorianos 
y venezolanos que buscan llegar a 
Colombia escapando el Covid-19 en 
busca de alimentos.

La cámara hace zoom sobre el lepidóptero.

PRESENTADORA DE NOTICIAS 
(O.S.) (CONT'D)

(desde un televisor en 
otro cuarto)

Ya los ciudadanos venezolanos 
atraviesan el río meta para llegar 
a Colombia.
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EXT. LA POLA - NOCHE

Daniel se mueve entre las personas que están en la pola con 
cámara en mano.

DANIEL BLANCO (O.S.)
(acercándose a un grupo)

Manifestándose.

DANIELA ARANGO (24) se acerca a Daniel.

DANIELA ARANGO
(saludando a la cámara)

Hola.

DANIEL BLANCO
(grabando a un man sentado 
en una banca)

Gente que existe, ¿uyyy qué más?

MAN
¿Qué más? ¿Todo bien?

DANIEL BLANCO 
Estoy grabando, ¿qué más?

Un grupo de personas se asoman a la cámara a la cual saludan.

DANIEL BLANCO (O.S.) (CONT'D)
Estoy grabando, no sé por qué, pero 
estoy grabando.

MAN (O.S.)
Me ponen nervioso las cámaras.

La cámara se acerca a otro hombre con gorra.

HOMBRE CON GORRA
¿Está haciendo un amateur?

DANIEL BLANCO (O.S.)
(acercándose al hombre con 
la gorra)

Estoy haciendo un amateur huevón.

HOMBRE CON GORRA
Ya empezamos.

DANIEL BLANCO (O.S.)
(abrazando al hombre con 
cariño)

Venga perro venga.

Todos ríen.
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DANIEL BLANCO (O.S.) (CONT'D)
Venga perro ¿qué más? ¿Todo bien?

HOMBRE CON GORRA
Bien bien.

DANIEL BLANCO (O.S.)
(caminando hacia otras 
personas)

Todo bien, voy a seguir grabando.

Daniel vuelve y se acerca a un grupo diferente de personas.

DANIEL BLANCO (O.S.) (CONT'D)
Oigan estoy grabando muy gonorrea. 
No entiendo que estoy grabando, 
pero estoy grabando.

HOMBRE CON SOMBRERO DE PESCADOR
Eso eso eso.

DANIEL BLANCO (O.S.)
Buena.

HOMBRE CON SOMBRERO DE PESCADOR (O.S.)
(señalando un graffiti)

Grabe matar fuma.

DANIEL BLANCO (O.S.)
¿Dónde está? Ush breve.

Daniel trata de hacer zoom sobre el graffiti.

DANIEL BLANCO (CONT'D)
¿Dónde está el zoom?

Una mujer ríe. Daniel encuentra el zoom y lo aplica sobre el 
graffiti que dice "matar fuma".

EXT. LA POLA - NOCHE

El graffiti ahora lee "matar".

NICOLÁS (O.S.)
Listo vamos.

EXT. LA POLA - MOMENTOS DESPUÉS

Luces rojas y azules titilan con velocidad.

NICOLÁS (O.S.)
La tesis de ellos es mala...
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EXT. AFUERA RESTAURANTE VOODOO - MOMENTOS DESPUÉS

SOFIA 
¿No quieres?

NICOLÁS (O.S.)
Pues sí, ya que estamos acá.

NICOLÁS (O.S.) (CONT'D)
Pero yo quería comprar un sixpack 
allá.

SOFIA (O.S.)
Ah bueno sí.

NICOLÁS (O.S.)
Solo porque no puedo tomar dolex... 
prefiero.

EXT. LA POLA - NOCHE

La cámara en su movimiento captura recorridos borrosos entre 
lo abstracto y lo concreto.

DANIEL BLANCO
Porque... es que esto es una 
gonorrea, pero a mí del plástico me 
interesa esta mierda 

DANIEL BLANCO (CONT'D)
(girando la cámara en 
círculos)

Mire como nada.

El hombre se ríe de forma lenta y mono tonal.

DANIEL BLANCO (CONT'D)
Pero breve le copeo.

INT. APARTAMENTO DE PALOMA - NOCHE

Paloma graba una fiesta en su casa.
.

La cámara gira sin dirección.

PALOMA
Un trío.

PISTACHOS (O.S.)
Ahora es un puto trío.
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La cámara hace un zoom out revelando a Jose en un abrazo 
triple entre Pistachos y Paloma.

PALOMA
Yo voy a aclarar una cosa, David y 
yo.

JOSE NIEVES
Ay, PERO... PALOMA

JOSE NIEVES (CONT'D)
Nos conocem...

PALOMA
Nos conocem...

INT./EXT. HYUNDAI EXCEL ROJO - CIRCUNVALAR - TARDE

    MÚSICA SUENA: "FREESTYLESH**T" DE FREDDIE GIBBS Y MADLIB.

Nicolás se graba a sí mismo en el espejo retrovisor del 
carro, los edificios se relejan sobre su rostro.

CANCIÓN CAMBIA: "FLAT TUMMY TEA" DE FREDDIE GIBBS Y MADLIB.

La cámara hace zoom sobre el rostro de Nicolás. 

CORTA A:

INT./EXT. HYUNDAI EXCEL ROJO - CIRCUNVALAR - DÍA

                    MÚSICA SUENA: "GHOST TOWN" DE KANYE WEST.

Vemos las fachadas de los edificios desde un carro en 
movimiento.

Una mujer camina agarrada de las manos con sus dos hijas 
pequeñas.

INT. BAÑO - DOÑA ANITA - MOMENTOS DESPUÉS

Nicolás se graba a sí mismo en el espejo del baño mientras 
orina, este se acerca al espejo y graba de cerca su ojo y el 
lente de la cámara. 

Vemos como un chorro golpea contra un orinal sucio con bellos 
púbicos. En el fondo oímos los gritos y sonidos de botellas 
propios de un sitio como este.

La orina se detiene solo para volver en un chorro con 
potencia oscilatoria. 
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HOMBRE 1 (O.S.)
(al otro lado de la puerta 
del baño)

¿Quién es más sabio en el amor, la 
mujer o el hombre? 

HOMBRE 2
(al otro lado de la puerta 
del baño)

De parte en parte.

HOMBRE 3
(al otro lado de la puerta 
del baño)

La mujer es más sabia.

La cámara hace zoom sobre el desagüe del orinal.

EXT. EDIFICIO TX - ATARDECER

Una tormenta de pájaros se mueve por el cielo, las aves salen 
y entran del cuadro de la cámara. Cuadro que sirve como el 
único medio por el cual Nicolás es capaz de distinguir los 
animales. Oímos una ambulancia en la lejanía y el canto de 
las aves.

La cámara reduce el zoom y los pájaros desaparecen en el 
cielo.

EXT. JARDÍN DEL EDIFICIO TX - ANOCHECER

El edificio tx está iluminado mientras que se hace de noche, 
en el fondo el cielo en un degrade de azules marca el fin del 
día. Poco a poco vemos las plantas del jardín iluminadas por 
faroles.

INT. APARTAMENTO 1505 - DIA

En la mitad de la sala se puede ver como el sol golpea en una 
pintura, la pintura es de cuatro niños sentados en una mesa 
mirando un pastel de cumpleaños.

INT. APARTAMENTO 505 - DÍA

En la sala vemos un maniquí negro largo, a su lado una camisa 
y pantalón que se sostienen solos en el aire. Al otro lado de 
la sala se puede observar un par de tenis de mujer, una 
mochila y una carpeta.
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La cámara gira hacia la ventana donde vemos los edificios en 
el exterior, a falta de algo interesante la cámara vuelve al 
interior del apartamento donde vemos un computador, un 
control de xbox y unos audífonos.

Oímos como alguien se lava los dientes en el fondo del 
apartamento. La cámara recorre el detalle de las cámaras que 
reposan son un mueble y las paredes del apartamento.

INT. APARTAMENTO 1505 - NOCHE

Sofia abre la galería de fotos de su iPad y muestra una 
ilustración de una planta.

SOFIA
(señalando la planta)

Es esta.

NICOLÁS (O.S.)
¿Esa es? No se parece...

SOFIA
(acercando con los dedos)

La que está aquí, arriba ¿si vez?

NICOLÁS (O.S.)
Aja.

SOFIA
Es la misma...

INT. APARTAMENTO 1505 - DIA

       SE ESCUCHA EL SONIDO DE VIDEOS DE TIK TOK EN EL FONDO.

El sol golpea la planta de Sofia.

Al lado de la planta sobre una mesa vemos materiales de 
pintura y una cerveza, Sobre la paleta vemos pintura de óleo 
lista para ser mezclada.

SOBRE NEGRO:

Se escuchan las voces de Alejandra Montero, Sofia y Nicolás 
conversando sobre el ruido de una fiesta.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
¿Pero qué hora es?

NICOLÁS (O.S.)
Debe ser como la una o una y diez
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ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
¿Ush cuanto llevamos hablando? 
¿Como dos horas?

NICOLÁS (O.S.)
Si...

SOFIA (O.S.)
Siento que ha sido toda una vida. 

NICOLÁS (O.S.)
Toda una vida porque nos 
emborrachamos.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
Siento que hemos charlado re 
chevre, además yo siento como 
en... 

INT. APARTAMENTO 505 - DÍA

Unos pies descalzos de empujan unos tenis plateados hacia el 
sofá. La dueña se sienta en el sofá y se pone los tenis, una 
vez que ya los tiene puestos la cámara sube a su rostro donde 
Sofia sonríe a la cámara.

INT. CONSULTORIO DE CRISTIAN - MAÑANA

CRISTIAN (45) se sienta en la mitad de su consultorio.

CRISTIAN
¿Cuál es tu título de la tesis?

NICOLÁS (O.S.)
Pues le quería poner "A luz de 
polilla"

CRISTIAN
¿Luz de...?

NICOLÁS (O.S.)
A luz de polilla.

CRISTIAN
A luz de polilla.

NICOLÁS (O.S.)
Y es porque me puse a pensar... en 
arte es todo este problema entre la 
representación y la idea.

CRISTIAN
(asintiendo)

Aja.
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NICOLÁS (O.S.)
Entonces ¿en qué se puede ver más 
eso? Me puse a pensar como en los 
recuerdos. La forma en la que el 
vídeo actúa es como si fuese una 
especie de recuerdo o algo así.

CRISTIAN
(asintiendo)

Si.

NICOLÁS (O.S.)
Entonces pensé como "bueno, los 
seres humanos somos como cámaras 
que guardamos recuerdos", pero 
entonces somos cámaras que están 
rotas porque todos los recuerdos 
adentro cambian.

CRISTIAN
(asintiendo)

Aja.

INT./EXT. HYUNDAI EXCEL ROJO - CIRCUNVALAR - DIA

SUENA MÚSICA: "WHEN LOVE TAKES OVER" DE DAVID GUETTA FEAT. 
KELLY ROWLAND.

Vemos el costado izquierdo trasero del carro desde el espejo 
retrovisor. El carro frena, se oye un pito y la cámara se 
voltea hacia el parachoques del auto. 

Sofia maneja y canta la canción, mientras que Nicolás graba 
desde su ventana.

INT. CONSULTORIO DE CRISTIAN - MAÑANA

Cristian habla con Nicolás en su consultorio.

CRISTIAN
Da la interpretación de saber que 
es este escenario, que esto es un 
consultorio médico, tú vienes a 
hacer un ejercicio que sea...

INT. APARTAMENTO 505 - DÍA

Unos zapatos negros con verde al lado de los zapatos de 
Sofia. La cámara gira hacia la vista de los edificios del 
centro de Bogotá.
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La cámara se acerca hacia un balcón solo para encontrar ropa 
colgando en secadores. La cámara tiembla de forma errática 
mientras que Nicolás trata de mantener quieta su muñeca, de 
forma opuesta, vemos como esta ropa que se encuentra en la 
lejanía se resiste a moverse.

Incrédulo Nicolás decide buscar más ropa en los ventanales de 
los edificios, encontrando otra vez filas de camisetas en 
pausa. 

INT. CONSULTORIO DE CRISTIAN - MAÑANA

Cristian habla con Nicolás en su consultorio.

CRISTIAN
Pero me falta una parte
de la información que mi cerebro
registró.

CRISTIAN (CONT'D)
 Y la registró porque mi cerebro 
además de la experiencia que tenía 
en ese momento que estaba 
ocurriendo, había o un olor, o una 
coyuntura o una circunstancia que 
la cámara no alcanza a poder 
registrar.

NICOLÁS (O.S.)
Y ahí la sinapsis cambia, ¿no?

CRISTIAN
(asintiendo)

Exactamente.

NICOLÁS
Digamos, si yo veo un vídeo.
Entonces yo me acuerdo más de cómo
era el vídeo.

CRISTIAN
(asintiendo)

Exact...

CUT TO BLACK.


