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Apreciada Decana: 
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televisiva para abordar el conflicto armado y la construcción de memoria, con el fin de optar al 

grado de comunicadora social con énfasis en audiovisual.  

Partiendo de la reflexión en torno a testimonios representativos de la guerra y la violencia en 

Colombia, este proyecto busca establecer la importancia de narrar el conflicto armado desde la 

ficción. La intención de este relato radica en cuestionar estereotipos, construir memoria y crear 

conciencia desde la reconciliación y la no repetición. 

 

Cordial saludo,  

 

 
_____________________________ 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país con un pasado violento y un futuro incierto, cuya historia se ha visto 

marcada por un constante devenir de conflictos no resueltos e insaciables discusiones. En una 

época de malentendidos políticos y roces ideológicos, la figura del proceso de paz aparece como 

un intento humanizado y esperanzador en la búsqueda del cese al fuego. A pesar de esto, más 

allá de un documento firmado o un acto legislativo en marcha, la verdadera superación de la 

violencia en Colombia radica en la gente: en sus historias y vivencias y en cómo estas adquieren 

valor y significado en sociedad. 

En medio de esta tensión entre lo que fuimos y lo que queremos ser se encuentra la 

reconstrucción de un tejido social roto por la guerra y el olvido. Esta necesidad de contar el 

conflicto armado como parte de un proceso de recuperación de la memoria nos aleja de las 

estadísticas y propuestas políticas y nos acera a aquellos relatos donde se eliminan las etiquetas 

simplistas de víctima y victimario. Si bien las historias que rodean el conflicto son complicadas, 

¿no lo es el conflicto mismo? 

Conocer nuestra historia es un acercamiento a la promoción de la no violencia y la no repetición, 

con miras hacia un futuro donde sintamos empatía por el dolor ajeno y nos veamos en la 

obligación moral de tomar cartas en el asunto. Este proyecto nace como una oportunidad de 

reinterpretar e interiorizar historias y personajes, permitiendo la construcción de un producto 

pensado para la preservación de las vivencias de aquellas voces olvidadas… siendo un 

recordatorio del porqué no podemos permitir la perpetuación de los actos de violencia.  

En un primer momento, fue importante observar el conflicto armado desde una postura 

mediática, resaltando su vigencia y carácter coyuntural. A través de un recuento histórico, se 

logró encarar (el conflicto) como una problemática que permea múltiples esferas de la sociedad 

colombiana, abarcando desde luchas por la tierra hasta razones ideológicas por las cuales se 

establecieron grupos al margen de la ley. 

Igualmente, comprender que el contar historias hace parte de la sociedad desde un sentido 

orgánico permitió que se resaltara la importancia de la ficción en la tarea de reconstrucción: la 

literatura en todas sus formas aporta al despertar interior, a la movilización social y a llevar a 

cabo la construcción del sentido. 
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Explorar esta relación entre ficción y realidad fue fundamental a la hora de crear un mundo 

donde los personajes luchan de manera conmovedora por su dignidad: no necesariamente 

obtenido lo que quieren, pero sí lo que necesitan. Este aspecto está íntimamente ligado con la 

decisión de escoger bajo qué normas quería construir esta historia, la cual me llevó a optar por el 

formato televisivo, considerando las series como un mecanismo que permea la mayor cantidad 

de gente posible al estar ligado a las rutinas cotidianas de los espectadores y al sentido de 

nostalgia hacia la televisión misma. 

Desde un inicio quise que esta historia fuera contada desde diferentes posturas y con un tiempo 

narrativo que ameritara un desarrollo lento y complejo de las situaciones y los personajes, razón 

por la cual el crear una historia para televisión me pareció la opción acertada a la hora de 

desarrollar este proyecto. 

Al fin y al cabo, “Silencio en El Agrado” pretende contar de manera íntima y compleja el 

conflicto armado, con la intención de que la audiencia abra un espacio de diálogo y reflexión con 

respecto a este, tejiendo la historia de manera colectiva y con miras a la búsqueda la verdad y la 

dignificación de las víctimas y del conflicto en sí.  
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2. OBJETIVOS 

 

• Objetivo General: 

- Diseñar una serie de ficción para televisión como propuesta a un acercamiento a hechos 

representativos del conflicto armado colombiano, esto con fin de hacer un aporte a la 

reconstrucción de memoria mediante lo audiovisual como el medio para generar 

identificación y cercanía con el espectador. 

 

• Objetivos Específicos: 

- Definir los conceptos de conflicto armado colombiano, memoria histórica y 

reconstrucción de memoria. 

- Analizar el tratamiento estético, la caracterización de personajes y enfoque narrativo de 

los productos que han hecho una propuesta frente a la construcción de memoria histórica 

en la televisión colombiana. 

- Desglosar las características que son útiles desde la ficción para entretener al tiempo que 

se contribuye con la construcción de memoria histórica. 

- Crear una historia en donde los conflictos que rodeen a los personajes sean un reflejo de 

la reconstrucción de hechos representativos del conflicto armado en Colombia. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

“Las voces de la ficción son necesarias para la memoria porque pasa más país por las 

telenovelas y series que por los noticieros de televisión.”  

- Jesús Martín Barbero 

 

CAPÍTULO 1: RECUENTO DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA 

 

Colombia es un país que se ha visto transgredido por sus propias incoherencias: una guerra civil 

no declarada, grupos armados al margen de la ley como producto de las desigualdades sociales, 

el uso de la violencia para justificar la búsqueda de justicia y la pleitesía a agentes corruptos. En 

este contexto, la figura del conflicto armado actúa como uno de los escenarios más persistentes y 

violentos en la historia de nuestro país, desencadenando amenazas, confrontación armada, 

homicidio, secuestro, desplazamiento, entre otros actos de completa barbarie. En medio de este 

panorama, y en búsqueda de una solución más allá de un acuerdo de cese al fuego, yace un 

proceso de reconstrucción, el cual implica conocer la historia y hacer memoria. 

Al hablar del conflicto armado en Colombia se está abordando un fenómeno complejo que se 

encuentra constantemente siendo reevaluado; esto como consecuencia de las particularidades en 

las dinámicas político-ideológicas y militares del país, así como la longevidad y legitimación del 

enfrentamiento en sí. El hecho que estemos tratando con un conflicto cuyas confrontaciones son 

de carácter doméstico, la financiación se dé por cuenta del narcotráfico y haya una diferencia 

significativa en el tamaño y fuerza entre contrincantes hace que definir el conflicto armado 

colombiano sea un trabajo inacabado, cuya única conclusión común es la grave crisis 

humanitaria en la que ha desembocado (Trejo, 2013). 

A pesar de esto, una de las aproximaciones más acertadas y pertinente cuando se habla del 

conflicto armado está asociada con la categoría de nueva guerra; este término, acuñado por Mary 

Kaldor, expone un panorama general con respecto a los actores y las formas de imponer 

violencia a la población civil. 

(Las nuevas guerras) son guerras libradas por redes de actores estatales, y no estatales, a 

menudo sin uniformes (…) donde la mayor parte de la violencia se dirige contra la 

población civil en consonancia con las tácticas de la contrainsurgencia y de la limpieza 
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étnica. Son guerras donde se derrumban las recaudaciones tributarias y la financiación del 

esfuerzo bélico se realiza mediante el robo y el saqueo, el comercio ilícito y demás 

ingresos generados por la guerra. Son guerras donde la distinción entre combatientes y 

excombatientes o entre violencia legítima y criminal se difuminan (…) Recrean el sentido 

de la comunidad política a través de nuevas líneas divisorias, mediante la promoción del 

miedo y el odio. Crean nuevas distinciones entre amigos-enemigos. (Kaldor, 1998) 

Esta dimensión de la guerra da lugar a que se explore el término de violencia desde distintas 

aristas, considerándolo un fenómeno mucho más complejo de lo que parece. Johan Galtung 

(1969) habla de la violencia abordándola como un concepto que se desarrolla a partir de tres 

dimensiones: directa, estructural y cultural. Cuando habla de violencia directa se refiere a las 

manifestaciones físicas, verbales o psicológicas, las cuales son visibles; la violencia estructural 

es aquella presente en los sistemas sociales, políticos y económicos; y la violencia cultural 

abarca los aspectos asociados con nuestra experiencia y materializados en nuestras creencias, 

ideologías, arte, símbolos y lógicas conceptuales. 

Al afirmar que “la violencia directa es un acontecimiento; la violencia estructural es un proceso 

con sus altos y bajos, y la violencia cultural es una constante, una permanencia” (Galtung, 2003, 

p. 9), se puede ubicar el conflicto armado en Colombia en el espectro cultural de la violencia, 

logrando legitimar acciones que permean lo estructural y lo físico. La carga simbólica del 

conflicto es tal que se justifica el arraigo de la violencia en las dinámicas gubernamentales y se 

racionalizan las manifestaciones barbáricas. 

Esta postura prevalece cuando se habla de masacre, siendo uno de los acontecimientos más 

persistentes al hablar de conflicto armado, cuya connotación se ve envuelta en la categoría de 

impunidad, violencia colectiva y completa destrucción de la vida.  

(Masacre es un) homicidio intencional de cuatro o más personas en estado de indefensión y 

en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar, que se distingue por la exposición 

pública de la violencia. Es perpetrada en presencia de otros o se visibiliza ante otros como 

espectáculo de horror. Es producto del encuentro brutal entre el poder absoluto del 

victimario y la impotencia total de la víctima. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2013) 

Charles Tilly (2007) habla de este tipo de categorías políticas como parte del concepto de 

violencia colectiva, afirmando que para que este tipo de acciones transite al ámbito político debe 
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darse la participación de lo público, representado en la figura del Estado. Como consecuencia, se 

perpetúa la destrucción coordinada, en la cual se destaca la creación de escenarios sociales y la 

presencia de emprendedores políticos, los cuales cumplen la función de coordinar dichos actos 

de violencia. 

Ahora bien, adentrándonos en una mirada histórica de este concepto –la cual se encuentra 

sustentada en el discurso de Alfredo Molano, 2015-, cabe resaltar que, aunque desde la época 

colonial se fueron gestando la inconformidad por la repartición de tierras y los movimientos 

sociales en contra de la desigualdad, se le adjudica al asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán 

como el hito histórico que sería punto de partida del periodo de La Violencia y por consecuente 

del conflicto armado.  

Durante la década de los 40 y 60, el contexto colombiano se veía envuelto por las 

confrontaciones entre el partido liberal y conservador. Durante esta época, convergía la presencia 

de diversos grupos armados, dentro los cuales se encontraban: los Chulavitas, una guerrilla 

conservadora con principios de autoritarismo, militarismo y nacionalismo; los Pájaros, asesinos 

a sueldo  conservadores de status económicos contratados para operar en las urbes y matar 

opositores políticos; y las guerrillas de los Llanos, lideradas por Guadalupe Salcedo, quienes 

surgen ante los asesinatos selectivos por parte de la policía nacional y los Pájaros. 

El panorama militar seguía complicándose y la aparición de un conflicto interno se visibilizó más 

arduamente en las décadas venideras, donde destacaría la figura de la guerrilla como una 

formación militar no organizada con fines de imponer un determinado sistema o ideal político, 

económico y social en un territorio, siendo consecuencia del debilitamiento del poder estatal; así 

como el paramilitarismo, impulsado en un momento por el presidente Guillermo León Valencia 

(1965), quien dio a conocer el Decreto 3398, donde se especificaba que todos los colombianos 

estaban obligados a participar activamente en la defensa nacional cuando las instituciones lo 

exigieran, siendo una medida resultado de la falta de recursos y una alternativa a la hora de llegar 

a la defensa de regiones desamparadas. 

Además de la carga ideológica encarnada en estos actores, la aparición del narcotráfico agregó 

una dimensión económica al conflicto armado. Si bien grupos guerrilleros como las FARC, el 

ELN y el M-19 no entraron directamente como productores de coca o exportadores, sí trabajaban 

en conjunto con diferentes carteles y narcotraficantes, recibiendo el nombre de narcoguerrillas.  
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De igual forma, la dinámica narcotráfico-paramilitarismo se podía ver latente en el hecho que 

jefes de grupos paramilitares pasarían a ser eventualmente grandes nombres dentro de la 

industria del narcotráfico (como es el caso de los hermanos Castaño e Iván Roberto Duque). 

A su vez, la economía del narcotráfico daría como resultado el fenómeno de la narcopolítica a 

mediados de los 90: los capos empezaron a financiar campañas y personajes políticos, siendo 

uno de los casos más reseñados el de la campaña presidencial de Ernesto Samper, acusado 

formalmente dentro del Proceso 8000. 

Ahora bien, el inicio de la década del 2000 fue uno de los periodos más difícil para el país: entre 

el 2002 y el 2005, Colombia afrontaba una crisis política y social que era el resultado del fracaso 

de los diálogos de paz del Caguán. El país entraba en una etapa de inseguridad y violencia 

caracterizada por diversas masacres y atentados a lo largo del país. 

Según diversos estudios, Colombia era considerado como un Estado fallido debido a la 

inestabilidad que caracterizaba al mismo. Además, las elecciones del 2002 marcarían el primer 

momento de la historia del país en que las elecciones presidenciales contaban con un número 

mayor de partidos políticos; sin embargo, la influencia de los paramilitares era cada vez más 

contundente. Álvaro Uribe, candidato independiente, sería elegido presidente ese año. 

Su discurso político estaba caracterizado por una orientación hacia el Plan Colombia -política 

antiterrorista y fortalecimiento de las fuerzas armadas-, la creación y promoción de una ley de 

defensa y seguridad ciudadana y el decreto 2002 del 2002, el cual tenía como fin generar zonas 

de rehabilitación, las cuales eran consideradas como zonas de excepción dentro del país. 

Esto sería el inicio de la Seguridad Democrática, caracterizada por considerar el terrorismo 

como parte del problema, un fortalecimiento de las fuerzas militares, cooperación entre varios 

actores de la vida nacional, pensar la seguridad como condición para el desarrollo y, sobretodo, 

negar la existencia de un conflicto armado interno. 

Durante este periodo, los rangos de poder en relación con la seguridad interna del país fueron 

completamente transgredidos; había un control político civil para garantizar la subordinación 

efectiva y una alineación de creencias sobre las orientaciones de política de seguridad y defensa. 

La ley de justicia y paz vendría en el año 2005 con la reintegración de grupos armados 

organizados actuando al margen de la ley bajo la condición de desmovilizados. El ideal de este 

mecanismo era facilitar procesos de reincorporación a la vida civil, regulando el trámite y el 
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proceso de reintegración, el cual aplicaba tanto para combatientes como para víctimas. Con la 

implementación de esta ley, aproximadamente 53,000 paramilitares se desmovilizaron. 

A pesar de esto, esta fue una ley con diversa cantidad de críticas, ya que no se dio una reforma 

para priorizar las investigaciones de los actores responsables de los abusos contra la población 

civil y por lo tanto no hubo seguimiento de sus acciones. Tampoco se realizaron investigaciones 

formales y muchos líderes paramilitares recibieron el beneficio de la extradición, obteniendo 

como resultado vacíos informativos sobre la efectividad de los juzgamientos y las condenas. 

Bajo este panorama, se dio cabida a uno de los hechos que más ha impactado a la sociedad civil: 

los falsos positivos. Este fenómeno hace referencia al involucramiento de miembros del ejército 

en el asesinato de civiles inocentes, haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate 

dentro del marco de la guerra de grupos armados. Estos asesinatos tenían como objetivo 

presentar resultados por parte de las brigadas de combate entre el 2006-2009. Muchos jóvenes 

fueron engañados y asesinados, reflejando la crueldad de la guerra y la corrupción de las fuerzas 

militares.  

Ahora bien, con fin de hacer frente al conflicto surgió de igual forma la figura del proceso de 

paz, siendo un esfuerzo por lograr un acuerdo que pusiera fin a los periodos de violencia. 

Colombia tiene el conflicto armado más antiguo de América y por lo tanto un diverso historial de 

negociaciones fallidas. El último acuerdo de paz se llevó a cabo en el año 2012 bajo el mandato 

del presidente Juan Manuel Santos: quien, tras realizar intentos preliminares con la guerrilla de 

las FARC, anunciaría que la continuación de los diálogos con este grupo es más que necesario 

para poner fin al conflicto. 

La razón por la cual los diálogos fueron efectivos se debe a que se priorizaron las necesidades de 

la población civil. Entre los puntos a tratar se destacaron las políticas de desarrollo agrario 

integral, el ejercicio de participación política y la solución al problema de las drogas ilícitas. 

Tras este recuento, se pueden ver las complicaciones que ha habido a la hora de reconocer el 

conflicto armado como una problemática que se encuentra presente desde una esfera cultural en 

el país: desde la legitimación de la violencia por parte del Estado, hasta el mal uso de la palabra 

“terrorismo” cuando nos referimos al conflicto.  El hecho de no poder llamar las cosas por su 

nombre supone una dificultad en el proceso de reconocimiento y construcción de memoria. 
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CAPÍTULO 2: LA IMPORTANCIA DE HACER MEMORIA 

 

Al hablar de memoria, se debe reconocer que esta es una de las categorías políticas más decisivas 

en nuestro tiempo, y a pesar de las muchas aproximaciones a este concepto, cabe resaltar que aún 

se encuentra en estado de formación. Para Reyes Mate (2012), el ejercicio de hacer memoria 

debe ir acompañado del vivir humanamente, hacer un repensar en la política y asociar la 

categoría de moral con el concepto de dignidad. El deber de la memoria es una invitación al 

combate contra la barbarie propia o ajena, asegurando la no repetición de hechos inhumanos e 

injustos. 

En este punto de no repetición, se forja un compromiso entre el pasado y el presente, haciendo 

visible el deber que tiene la historia con la figura de la memoria, entendiendo que “ni la historia 

se diluye en la memoria (…) ni la memoria debe ser descartada; en la tensión entre una y otra es 

donde se plantean las preguntas más sugerentes, creativas y productivas para la indagación y la 

reflexión” (Jelin, 2002, p.78).  

Esta postura resulta pertinente al trasladarnos al escenario del conflicto armado en Colombia, 

siendo un fenómeno que se ha visto marcado por la ausencia de reconocimiento (desde la 

condición de víctima) y la urgente necesidad de reparación social. Elizabeth Jelin (2002) hace 

una aproximación al caso colombiano cuando afirma: 

En los distintos lugares donde se vivieron guerras, conflictos políticos violentos, 

genocidios y procesos represivos —situaciones de típicas de catástrofes sociales y de 

acontecimientos traumáticos masivos— los procesos de expresar y hacer públicas las 

interpretaciones y sentidos de esos pasados son dinámicos, no están fijados de una vez para 

siempre. Van cambiando a lo largo del tiempo, según una lógica compleja que combina la 

temporalidad de la manifestación y elaboración del trauma (irrupciones como síntomas o 

como «superación», como silencios o como olvidos recuperados), las estrategias políticas 

explícitas de diversos actores, y las cuestiones, preguntas y diálogos que son introducidos 

en el espacio social por las nuevas generaciones, además de los «climas de época». (p. 68) 

En este contexto, cabe aclarar que como comunidad se debe hacer más que un ejercicio de 

remembranza: recordar no es lo mismo que hacer memoria, hacer memoria implica que haya 

reconocimiento, reconstrucción y diálogo desde la postura del otro. 
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Este sentido de pertenencia es lo que sostiene la identidad: el rememorar algo propio o conjunto 

del pasado permite que nos acerquemos al punto en que podamos definirnos como individuos. Si 

bien la identidad es una subjetividad, esta no puede desprenderse de una esfera social: la cultura, 

costumbres, tradiciones, el compartir una historia. En el caso colombiano, la identidad se ha visto 

ligada íntimamente con el tema del espacio. 

En contexto de conflicto, el despojo de la identidad es una de las expresiones máximas de 

violencia, siendo la memoria el único refugio político cuando se habla de la reinstauración de la 

dignidad. En este punto, al ubicar sobre la balanza el término identidad y memoria, la 

preservación de esta toma un rol fundamental en lo que respecta el reconocimiento del otro, y 

por tanto el reconocimiento de sí mismo. 

Por su parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica (2009) propone un ejercicio de 

preservación a través de la categoría de memoria histórica, abordando una connotación social en 

la figura del diálogo, afirmando que: 

(la memoria histórica) debe ser entendida como una herramienta con la cual individuos y 

sociedades construyen un sentido del pasado (…) La labor de memoria histórica en este 

sentido va más allá de la reconstrucción de los hechos como datos, o de la recopilación de 

testimonios que verifiquen una cierta versión, puesto que se ocupa de los significados, es 

decir, de cómo un evento es vivido y recordado, de las maneras en que los individuos a 

través del tiempo revisten de sentido y valoran ciertas experiencias y las maneras como 

estas se preservan y transmiten en la memoria social. (p.43) 

Partir del reconocimiento del otro permite que se abra un espacio donde las experiencias son 

significativas en la medida que hacen parte de una construcción colectiva de la historia y una 

aproximación a la reparación social que emana la búsqueda de la verdad y la dignidad. La 

memoria histórica debe atravesar una evocación de lo real y el deseo de perpetuar una historia 

que no puede ser ignorada. 

Del encuentro y el reconocimiento de la alteridad nace un nuevo humanismo, por medio de 

la responsabilidad y el compromiso, y en la relación de alteridad se presenta la 

vulnerabilidad, por lo tanto, es crear una identidad nueva, donde se manifieste la relación 

que afecta, hace sufrir, luchar y estar expuestos a las heridas de la sociedad. (González y 

Rojas, 2020, p.4) 
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Este ejercicio de reconocimiento permite que la comunidad se ubique en los marcos sociales de 

la memoria (Halbwachs, 2004), logrando generar narrativas que alimenten el relato nacional, el 

cual tiene en consideración la figura reivindicada de la víctima y la reparación tejido social 

presente en la memoria viva. 

(En relación con el Estado) Pueden buscar comunidades de pertenencia y contención 

personal en grupos de pares. Pueden elaborar rituales, participar en conmemoraciones, 

reclamar marcas simbólicas de reconocimiento en memoriales, monumentos, o museos. En 

realidad, en el planteo de la acción de los «emprendedores de la memoria» está implícito el 

uso político y público que se hace de la memoria. (Jelin, 2002, p.50) 

Los tiempos donde el silencio y la complicidad atormentaban al país se están quedando atrás, y si 

bien el conflicto es una sombra que sigue acechando a Colombia, hay historias detrás de las 

voces silenciadas que quieren hablar y “la necesidad de contar puede caer en el silencio, en la 

imposibilidad de hacerlo, por la inexistencia de oídos abiertos dispuestos a escuchar” (Jelin, 

2002, p.82). 

 

CAPÍTULO 3:  CÓMO LA TELEVISIÓN CONSTRUYE MEMORIA 

 

Desde la aparición de la televisión hace poco más de 60 años, muchas han sido las 

aproximaciones que buscan explicar el impacto de este medio en las dinámicas sociales e 

interpersonales, abordando posturas tanto cuantitativas (relacionadas a las dinámicas de 

consumo) como cualitativas (en cuestión de cómo procesamos los productos que consumimos). 

Por una parte, al explorar esta relación entre la televisión y la vida cotidiana, Jesús Martín 

Barbero (1987) afirma que este medio (la televisión) es un espacio con un alto carácter 

significativo en cuanto a la reconversión económica, la preocupación política y la transformación 

cultural. 

Esta visión se complementa estrechamente con los postulados de Omar Rincón, quien tres 

décadas después realiza una relectura de lo que es la televisión, destacando la aparición de 

nuevas narrativas televisivas y la figura del juicio moral como parte del proceso de ver y 

entender la televisión. Rincón (2011) afirma que “la moral ya no es de los productores, sino que 

la pone el televidente” (p.44), resaltando el rol de audiencia como aquella que resignifica los 

contenidos desde sus percepciones de lo cercano, lo emocional y lo imprevisto. 
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Hoy en día, al generar contenido se debe tener en cuenta que el televidente cuenta con una 

inteligencia audiovisual que le permite explorar juicios morales (abordando variedad de temas); 

estéticos (ya que cada serie es vista como una obra única); y narrativos (orientado a la 

complejidad y a los relatos corales). Por esta razón, la relación televisión y memoria se construye 

a partir de cómo se observa Colombia a ella misma. 

Carlos Rueda, Carlota Coronado y Raquel Sánchez (2009) hacen uso de las narrativas e 

imaginarios que se construyen en la televisión colombiana para resaltar la importancia de la 

televisión como agente conformador de la cultura popular contemporánea. Para los autores, la 

televisión ha jugado un papel clave al ser vista como herramienta que testifica lo popular, lo cual 

le permite generar discursos de respaldo y memoria pública.  

La cultura histórica colectiva ha de valorarse como una suerte de construcción, articulada 

desde la presencia y la negociación entre determinadas proposiciones que proceden de la 

historiografía académica, la memoria personal y desde los contenidos y configuraciones 

mediáticas que circulan en el espacio social (…) las ficciones o los documentales históricos 

serían el fruto de una interacción entre diversas prácticas comunitarias. (p. 179) 

Parte de este carácter popular radica en el manejo de personajes, los cuales son producto de las 

acciones que realizan. Si bien es común encontrar personajes que caen en estereotipos, la 

evolución de los cánones sociales ha permitido que los personajes (reflejo de la realidad) 

adquieran más textura y complejidad. Ana Cecilia Cervantes (2005) hace énfasis precisamente 

en cómo las dinámicas a la hora de contar historias llegaron al punto de darle relevancia a 

personajes que antes no tenían cabida en la televisión. 

Las comunidades indígenas, los grupos de negros asentados en Colombia y los mestizos de 

las distintas regiones han llegado a la televisión de la misma manera que la vida urbana y la 

cultura popular con sus conflictos socioeconómicos, el arribo de los campesinos a la ciudad 

y los conflictos al interior de la familia de clase media han delineado nuevos personajes 

que cada vez lucen más similares a los colombianos. (p. 293-294) 

Ahora bien, dentro del escenario creativo del país, las piezas audiovisuales más reconocidas 

suelen ser aquellas que exploran la relación ficción y memoria histórica, pues en muchos casos 

se hace denuncia y se retratan historias que se adentran en el conflicto, abarcando temáticas 

como el secuestro, la extorción por parte de la guerrilla y las minas antipersonas.  
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Desde un enfoque narrativo, la mayoría de los relatos tienen como protagonistas a personajes 

vulnerables e inocentes, ya sean ancianos, niños o madres. Esta dimensión de la víctima es 

reiterativa y poderosa a la hora de mandar un mensaje discursivo. Estos personajes llegan a 

consolidar una lista de arquetipos que son recurrentes al narrar historias de conflicto, como lo 

son el infiltrado, la víctima y el sumiso. 

Ahondando particularmente en los relatos que se han construido sobre el conflicto para 

televisión, hay dos series que se encargaron de abordar este tema de forma directa, representativa 

e innovadora, por no mencionar que cuentan con un carácter de actualidad y amplia emisión. 

Estas series son Distrito salvaje (2018) y La Niña (2016). 

Distrito salvaje (2018), producida por Dynamo para la plataforma de streaming de Netflix, sigue 

la historia de Jhon Jeiver, un guerrillero que logra escapar de la selva tras haberse oficializado la 

firma del Acuerdo de Paz en Colombia; sin embargo, se ve envuelto en una red de crimen y 

corrupción, llegando al punto de elegir de qué lado de la ley quiere estar. 

En cuanto al contexto de esta serie, desde su premisa, la historia cuenta con una connotación 

social y política significativa. Distrito salvaje se desarrolla en un marco de negociación para 

darle fin al conflicto armado en Colombia. Si bien es una propuesta muy acertada (dado que 

dicho acontecimiento aún sigue fresco en la coyuntura del país), la serie hace denuncia a temas 

como la corrupción y el sentirse inadaptado tras el proceso de reinserción.  

Algo que llama significativamente la atención de esta serie, es el hecho de que tenga el respaldo 

de una gran productora como Netflix. Esto influye en que se pueda incursionar en el género de 

acción con un presupuesto mayor, y por consiguiente logre llamar la atención de un público más 

amplio gracias a esta mejora en el tratamiento estético. Ahora bien, a pesar de contar con apoyo 

de un organismo internacional, la propuesta local sigue latente, tanto en sus actores, locaciones y 

cotidianidades por las que atraviesan los personajes. Este toque de nacionalidad permite ser 

ejemplo de cómo las historias locales pueden universalizarse, sin dejar de lado la esencia 

colombiana. 

La serie más que una lectura, hace una interpretación de lo que es el conflicto en Colombia, 

siendo a mi parecer uno de sus desatinos que el relato ocurra en una urbe, cuando el conflicto 

suele verse acentuado en las zonas rurales. A pesar de esto, destacando su carácter entretenido y 

ligero, es un acercamiento válido de lo que es construir memoria a través de los nuevos modelos 

televisivos, aquellos que dejan un espacio para la intertextualidad y la opinión del espectador. 
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Por su parte, La Niña (2016), producida por CMO Producciones para Caracol televisión, cuenta 

la historia de Belky, una joven quien a sus 8 años fue reclutada por la guerrilla para que sirviera a 

la fuerza. Tras siete años de entrenamiento y combate en la selva, logra escapar, ingresando a un 

programa de gobierno para la reinserción de menores, logrando acercarse cada vez más a su 

sueño de ser médica. 

Esta serie fue emitida en un momento de gran coyuntura mediática para Colombia: el proceso de 

paz llevado a cabo bajo el mandato del presidente Juan Manuel Santos. En este sentido, la serie 

buscaba ser un reflejo del perdón, la reinserción, la verdad y la cotidianidad con la se podía vivir 

si se dejaba de lado la vida al margen de la ley. Esta producción, basada en una historia real, fue 

una apuesta para el posconflicto, retratando a una postura realista de lo que pasa en el país. 

La historia destaca por llevar a cabo un manejo adecuado de lo que es la guerra en Colombia: si 

bien no es una serie explícita, posee una gran connotación de violencia en cuanto al contexto por 

el cual pasó la protagonista (poniendo en perspectiva la consecuencia por encima de la causa) y 

los conflictos que maneja, lo que pone en un dilema moral al espectador y le obliga a ponerse en 

los zapatos de los personajes.  

Esta serie es ejemplo de cómo desde la narrativa se puede incursionar en la cultura del perdón 

alrededor del tema del conflicto, especialmente cuando aborda el tema del posconflicto mediante 

la trama de reinserción. 

Este punto en particular representa un escalón más dentro de la construcción de memoria social, 

definido por Javier Lifschitz (2012) como las interacciones que los sujetos establecen a través de 

narrativas, donde la dimensión sociológica se articula con la oralidad, la pluralidad y la sociedad 

civil. En la construcción de memoria, el rol que se establece a partir de la televisión permite que 

se interioricen ciertas pautas y comportamientos. La identificación con ciertas historias establece 

una relación de empatía y por consiguiente de una nueva manera de dimensionar el concepto de 

identidad.  

Cabe resaltar que el rol que estas series cumplen al ser referentes de cómo resignificar los 

testimonios de la violencia en el ejercicio de la narración son claves para entender la 

responsabilidad que tienen los medios con el conflicto, así como la capacidad que tienen los 

realizadores de visibilizar aquellas historias que han sido silenciadas tras años de violencia, 

abuso e incertidumbre. 
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CAPÍTULO 4: CREACIÓN Y ESCRITURA DE LA HISTORIA 

 

Abordar la historia de Colombia desde una mirada que parte de la realidad y se desenvuelve en la 

ficción implica un ejercicio de escritura minucioso y sensible, logrando oscilar entre el 

diversificar las miradas del conflicto mientras se cuenta un relato lo suficientemente interesante y 

llamativo, con el extremo cuidado de no herir susceptibilidades o generar desinformación y 

polémica. 

En esta medida, uno de los aspectos más importantes al retratar el conflicto colombiano radica en 

el tratamiento de los conflictos, la individualización de personajes y la emoción que se 

desencadena tras la correcta estructura del relato. 

En términos creativos, el conflicto es visto como aquella tensión en la historia que logra dar 

ritmo a la misma. Para Syd Field (2005) la importancia de este elemento es tal, que se ve 

vinculado estrechamente con la esencia del relato: el drama, afirmando que “el drama es 

conflicto; sin conflicto no hay acción; sin acción no hay personaje; sin personaje no hay historia, 

y sin historia no hay guion” (p. 17). 

En esta categoría, Doc Comparato (2014) hace una clasificación didáctica de los tipos de 

conflicto, teniendo en cuenta que no son casillas estáticas, sino que una historia puede presentar 

cualquier variación en esta categoría. Por un lado, está el conflicto hombre versus hombre, donde 

el personaje disputa con una fuerza humana, con otro hombre o un grupo de hombres. 

Igualmente, está hombre versus fuerzas de la naturaleza, tratándose de fuerzas no humanas u 

obstáculos inusuales como el tiempo o lo paranormal; y hombre versus él mismo, estando el 

personaje en constante lucha con una fuerza interna.  

Robert McKee (2008) hace igualmente una aproximación significativa a esta clasificación, ya 

que afirma que la arquitrama (entendida como el diseño clásico de la historia) acentúa los 

conflictos externos de hombres versus hombre, prevaleciendo la lucha en sus relaciones 

personales o con la sociedad; mientras que en la minitrama (siendo la reducción del diseño 

clásico) nos presenta a un protagonista que “prioriza la batallas que se producen dentro de sus 

propios pensamientos y sentimientos, conscientes e inconscientes” (p. 42). En un relato tanto la 

arquitrama como la minitrama pueden desarrollarse, pues cabe resaltar que las historias y los 

personajes son tan complejos como el hombre mismo. 
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Ahora bien, con fin de establecer un lazo entre la audiencia y los conflictos, es necesario que 

estos tengan una razón de ser y esto se logra a través de la presencia de los personajes. La 

complicidad que se forma con los personajes implica un interés que se forma con los conflictos 

que este atraviesa (Comparato, 2014). 

Desde el punto de vista teórico de la escritura, Linda Seger (2000) resalta la importancia de 

cumplir con ciertas normas de coherencia y complejidad cuando se está en el proceso de 

construcción de personajes, convirtiéndolos en figuras multidimensionales: asignarles 

comportamientos específicos, una forma de hablar particular, gestos o manías diferenciadoras, un 

código moral, así como ciertas imperfecciones propias de la naturaleza del personaje en cuestión, 

haciendo que esta sea acorde con el contexto que el personaje atraviesa. 

La conformación de estos personajes es el resultado tanto de nuestras propias experiencias como 

de un ejercicio de observación e investigación. McKee (2008) afirma que “escondida en las 

profundidades de esos personajes y sus conflictos hallamos nuestra propia humanidad” (p. 11), 

mostrando que el ideal en términos de escritura es construir personajes sobresalientes, pero 

dentro de los parámetros de la credibilidad y la verosimilitud. 

El carácter coherente en el ejercicio creativo se evidencia en la consolidación de personajes 

móviles y cambiantes, pero dentro de su rango de valores. Esta coherencia narrativa es la que 

permite que haya identificación por parte de la audiencia y por consiguiente un proceso de 

representación por parte de un determinado grupo de individuos, movimientos sociales, 

culturales o contexto histórico. 

Con fin de agregar coherencia y redondez a nuestros personajes, es necesario crearlos a partir de 

una dimensión profesional, personal y privada, de donde se desprenderán los conflictos y las 

relaciones que establezcan con otros y consigo mismo. Por un lado, en la dimensión profesional 

vemos aquellos aspectos relacionados con la ocupación laboral del sujeto: su lugar de trabajo, 

qué cargo desempeña, las relaciones con sus compañeros de trabajo, cómo su trabajo afecta su 

rutina; en la caracterización de lo personal ahondamos en las dinámicas familiares y la relación 

con sus amigos, teniendo en consideración aspectos desde su condición sexual hasta la identidad 

de su pareja; finalmente, en el ámbito privado, nos adentramos en la faceta más íntima del 

personaje: sus gusto, sueños, inquietudes, qué hace cuando está solo, aislado de su trabajo, 

familia o amigos (Pérez, 2016). 
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Ahora bien, los personajes, conflictos, tramas y acciones dramáticas que alimentan nuestro relato 

deben obedecer a su vez a una estructura, la cual permite orquestar estos elementos en lo que es 

una historia llena de giros y cambio de emociones, la razón por la cual una audiencia se 

conmueve e identifica. 

Así, afirmo que la estructura es construida con base en una resultante compuesta por las 

exigencias del drama, sumada a la identidad de las escenas y coronada por el tiempo 

dramático. En la escritura ficcional no tenemos necesidad de ser veraces, apenas la de 

expresar la sensación de credibilidad. (Comparato, 2014, p. 27) 

Siguiendo el principio clásico de la estructura dramática, esta se divide en tres actos, los cuales 

define McKee (2008) como “una serie de secuencias que alcanza su punto más importante en 

una escena de clímax y que provoca un gran cambio de valor, más poderoso en su impacto que 

cualquier secuencia o escena anterior” (p. 36). 

El primer acto es aquel que introduce a los personajes y nos presenta el problema; el segundo 

indica la elección de los personajes y el desarrollo de la acción; y el tercer acto concluye con la 

resolución del conflicto. Asemejándose al principio clásico de inicio, nudo y desenlace, la 

división de estos tres momentos dentro de la historia se va presentando de forma orgánica y 

natural al relato mismo. 

En un drama básico presentamos el problema, lo desarrollamos de acuerdo con el tipo del 

personaje que hemos elegido y, finalmente, creamos la solución del problema. En cada una 

de estas etapas, el personaje irá actuando y generará conflictos: entrará en conflicto ante el 

problema, tendrá más conflictos al buscar la solución y llegará al final por medio del 

conflicto. (Comparato, 2014, p. 140) 

En nuestra estructura, es importante resaltar el papel que juega el clímax a la hora de articular las 

acciones de nuestra historia, ya que presenta un momento de intensidad y puntuación, siendo la 

razón por la cual la curva dramática de la historia va ascendiendo en dirección a este momento 

(Comparato, 2014). El clímax debe construirse de manera que sea significativo para la historia, y 

justifique las acciones que le antecedieron y las que vendrán después. Si se desarrolla con 

cuidado y atención al detalle, el clímax se va construyendo desde el inicio de la historia, tomando 

fuerza en la medida que se va encontrando con los puntos de giro y haciendo que esta carga 

dramática tome al espectador por sorpresa.  
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CAPÍTULO 5: ESCRIBIENDO PARA TELEVISIÓN 

 

La televisión tiene la capacidad de ser una ventana hacia el mundo y un espejo de la cultura, 

viviendo bajo el ideal de entretener: abriendo espacios que puedan ser vistos como mágicos; 

informar: agudizando la curiosidad que lleva al pensar; y formar, estimulando a mejorar como 

seres humanos (Comparato, 2014). 

Con respecto a la creación de historias pensadas para este formato (el televisivo), Doc 

Comparato (2014) precisa que “planear la macroestructura de una serie supone seleccionar las 

pequeñas historias que serán vividas por los personajes fijos en cada uno de los episodios de los 

que se compone la serie” (p. 153). En esta medida, cabe resaltar la importancia del rol del 

guionista en la televisión, cuya relevancia es comparada al trabajo del director en las grandes 

producciones cinematográficas (Comparato, 2014). 

Es en este contexto que la televisión se permite tener libertades creativas en cuestión de 

estructura, ya que la duración del formato permite que se explore el campo de las historias 

corales, las cuales presentan pequeños relatos cotidianos que se entremezclan entre sí y 

convergen en un instante o temática para constituir una historia sólida y global (Conde-Salazar, 

2009). 

Al hablar de las historias corales se debe tener en cuenta que, más allá de presentar personajes 

secundarios, presentan personajes diversos cuyas historias y motivaciones individuales hacen 

parte de un gran tema que actúa como hilo conductor en la historia, permitiendo la exploración 

de los diferentes matices que se encuentran tras una misma temática. En esta línea argumental, el 

antagonismo suele estar representado en una fuerza mayor, ya sea en la sociedad o la cultura, lo 

que conlleva a la destrucción del protagonista como clímax, siendo más relevante que su victoria 

(Guerrero, 2015). 

Durante el proceso de creación de este tipo de historias, es importante definir si habrá puntos de 

encuentro entre los protagonistas y si la línea temporal que ocuparán estos sucesos es la misma, 

así como decidir el orden estructural en que estarán unidas las historias. Alcione Guerrero (2015) 

propone “unir en grandes bloques, al estilo de Amores Perros; unir en pequeños bloques de 

varias escenas, e intercalarlos, como ocurre en Babel; o unirlas intercaladamente en escenas 

individuales, como es el caso de Crash” (p.46). 
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En este ejercicio de pensar desde un punto de vista narrativo, una de las tareas más difíciles en el 

oficio del guionista consiste en la creación de diálogos. En la televisión, el guion debe obedecer a 

unas pautas y a un ritmo ligados al tema de transmisión, lo que implica que los diálogos deben 

coordinarse de manera oportuna, cumpliendo con el hecho de que sean ligeros con tal de que 

llame la atención de la mayor cantidad de gente posible. 

El diálogo puede ser realista o naturalista, como en el drama moderno de televisión o cine, 

en que se pone un énfasis especial en el aspecto coloquial del habla de cada día (…) El 

diálogo es el cuerpo de comunicación del guion, sirve para caracterizar los personajes, dar 

información sobre la historia y hacer avanzar la historia a medida que se escribe, además 

de ser uno de los fundamentos del tiempo dramático introduciendo el cuánto. En fin, un 

buen diálogo ha de estar repleto de sentimientos de los personajes. No es una narración 

lógica de los problemas que aporta datos sobre la historia, sino voces y sentimientos que 

exponen, emocionalmente, lo que acontece a cada personaje. (Comparato, 2014, p. 202) 

En esta medida, la mezcla de diálogos y silencios configura la personalidad de los personajes, 

destacando en la medida que tenga una dosis justa de sentimiento, intuición e información. En 

este orden de ideas se debe evitar caer en los diálogos literarios: aquellos inverosímiles que 

distan del cómo se habla realmente; los recortados: construido por frases cortas; los repetidos: los 

cuales dicen la misma cosa de distinta manera; los extensos; los inconscientes: no hay nada que 

decir y se personaje se pierde en el hacerse explicar; y los nulos: en los cuales los personajes 

carecen de personalidad y voz propia al punto que todos hablan igual (Comparato 2014). 

Por una parte, obedeciendo a unas lógicas temporales externas, estas historias deben segmentarse 

teniendo en consideración los anuncios publicitarios y los tiempos narrativos: el discurso 

subdividido permite que los personajes pueden desarrollarse de forma más orgánica y paulatina; 

sin embargo, al ser un discurso interrumpido debe construirse de tal manera que mantenga el 

mismo grado de atención en los espectadores a pesar de las interrupciones. 

Uno de los tiempos más llamativos al usar en la televisión es el de las historias de cincuenta 

minutos a una hora, ya que permite que se establezca un planteamiento, un conflicto y una 

tensión entre personajes de manera pausada y orgánica. Este tiempo permite que los espectadores 

le inviertan más atención a la resolución de conflictos. Si bien no es trabajo del guionista pensar 

en los tiempos en televisión, tener en cuenta esto a la hora de escribir el guion permite que el 

producto sea rítmico y que el final de cada acto cumpla su cometido. 
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Una forma de mantener el ritmo narrativo, considerando que se trata de un episodio de 50 

minutos promedio, consiste en segmentar el contenido de la siguiente manera: 

• Primera parte: 5 minutos (encabezamiento, apertura) 

• Segunda parte: 10 minutos (desarrollo del primer acto) 

• Tercera parte: 10 minutos (desarrollo del segundo acto hasta la crisis 

• Cuarta parte: 10 minutos (paso del segundo al tercer acto) 

• Quinta parte: 10 minutos (desarrollo del tercer acto hasta el clímax) 

• Sexta parte: 4 minutos (resolución). 

(Comparato, 2014, p. 176) 

Ahora bien, un elemento a tener en consideración por encima de lo narrativo, sin tener que ser el 

lineamiento que guíe nuestra historia, son las lógicas de producción, donde destaca la figura de la 

“biblia”. En este manual introductorio se encuentran aspectos detallados de la historia, como la 

trama, los personajes y la organización de los capítulos, esto con fin de ser una guía desde la 

etapa de preproducción, producción, postproducción y distribución para aquellos interesados en 

comprar o hacer parte de la historia. Este documento está dirigido a los posibles productores o 

canales patrocinadores de la serie (Moreno, 2018). 

La investigación y la imaginación nunca se detienen, por lo que sus personajes y su mundo 

siguen creciendo y evolucionando, llevándonos a revisar un número incierto de escenas. 

No cambiaremos el diseño general de la historia porque funcionaba cada vez que lo 

vendíamos. Pero dentro de esa estructura tal vez haya escenas que deban eliminarse, 

añadirse o reorganizarse. Revisamos la biblia hasta que cada momento resulte vívido, tanto 

en texto como en subtexto. Una vez hecho eso, y sólo entonces, pasa el guionista a escribir 

el propio guion. (McKee, 2008, p. 310) 

Más allá de ser un elemento que frene o condicione la historia a los intereses de un grupo en 

particular, la realización de una biblia debe ser considerada como una oportunidad para 

adentrarse en el proceso de la reescritura de forma objetiva. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

El tema central de este proyecto consiste en determinar la importancia de narrar desde la ficción 

el conflicto armado, como parte de un proceso de reconstrucción de la memoria. En esta medida, 

el punto de partida fue la revisión y lectura de testimonios representativos de la guerra y la 

violencia, buscando fundamentalmente personajes, conflictos y tramas que pudieran ser llevadas 

a la ficción. Durante esta fase recurrí a diversos informes del Centro de memoria histórica, 

resaltando particularmente el informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad 

(2013), en donde se recopilan los testimonios de las personas víctimas de la masacre de Bojayá, 

la masacre de Trujillo, la masacre de Salado, entre otros espacios de violencia. 

Durante esta etapa de recolección de información, me di a la tarea de analizar igualmente la 

relación entre memoria histórica y ficción, particularmente la ficción en el formato televisivo. 

Me propuse hacer uso de una mirada enfocada al análisis de contenidos, permitiéndome explorar 

las obras que ya se habían hecho sobre el tema: de este ejercicio supe qué elementos quería 

retomar y cuáles quería transformar. Luego de visualizar cortometrajes, documentales, 

largometrajes y series televisivas, hice un listado de los estereotipos usados en los personajes, así 

como las tramas más repetitivas, resaltando el valor emocional de estas debido a la repetición 

que tienen en el conflicto mismo. 

Este análisis narrativo me llevó a explorar otras aristas desde las cuales se ha estudiado el 

conflicto, como lo fue la sociología, psicología, la ciencia política, los estudios culturales, la 

antropología y la filosofía, componiendo el cuerpo del marco teórico y punto de partida para la 

teorización del trabajo. De este carácter hipertextual logré resaltar el elemento de “costumbre” 

que se destacaba en los testimonios, vivencias y relatos extraídos de aquellas entrevistas 

previamente realizadas por terceros.  

Posteriormente, siendo uno de los primeros acercamientos que tuve a la hora de adentrarme en la 

escritura, me propuse hacer una introspección y partir de mi experiencia personal sobre el tema: 

qué sabía sobre conflicto armado, qué puntos de vista había tenido en cuenta y en qué postura 

política me mantenía. Hacer esta revisión de preconceptos hizo que cayera en cuenta en qué 

casillas no debía caer a la hora de contar esta historia, qué prejuicios evitar y cómo matizar la 

ambigüedad moral de los personajes. 
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En esta medida supe qué género quería emplear en la historia, qué hilo narrativo quería usar y 

cómo este proyecto iba a ser diferente de lo que anteriormente se había mostrado en televisión. 

Con esta idea en mente, se pensó la creación de una antología familiar: la historia de muchas 

generaciones de una familia, las cuales eran víctimas de la violencia. Este primer acercamiento a 

la historia quería mostrar la violencia de manera cíclica: la fundación y destrucción de un pueblo. 

A pesar de esto, durante la fase de bosquejo y proyección, caí en la dificultad de tener que 

adaptar cada relato a un momento diferente de la historia del país, tendiendo a caer en errores de 

temporalidad, huecos narrativos y desinformación. A pesar de esto, la idea de configurar el relato 

de forma coral y antológica me pareció atractiva, innovadora y acertada para hablar de los 

distintos puntos de vista que convergen en el conflicto. 

De esta manera la historia de la familia Trujillo (el nombre del primer acercamiento al trabajo) se 

convirtió en la historia del pueblo El Agrado: un relato donde convergían las historias de los 

habitantes de un mismo pueblo, compartiendo el mismo trágico destino. Con esta idea en mente, 

tenía claro el rumbo narrativo por el cual quería orientar mi proyecto. 

Ahora bien, en cuanto al proceso creativo, una vez recolecté los testimonios, vino una fase de 

selección meticulosa de historias, personajes y detalles los cuales quería integrar en mi relato: 

Silencio en El Agrado es la mezcla de todas aquellas voces que están documentadas en el Centro 

de Memoria histórica, haciendo uso exacto de diálogos o situaciones; sin embargo, estos 

testimonios se fueron transformando y configurando en compañía de otros elementos de gran 

atractivo narrativo y comercial, tales como la carga dramática en algunas escenas, los puntos de 

giro previamente orquestados, las relaciones entre personajes, algunos aspectos personales en 

cuanto a temas familiares o laborales, experiencias de otras personas ajenas al conflicto… Al 

final, conocer el valor de la relación entre la realidad y la ficción me hizo respetar los testimonios 

de las víctimas, sin perder de vista que se está construyendo una historia para televisión y por lo 

tanto debe ser atractiva. 

Por una parte, aunque tradicionalmente se parte de una idea, seguida de la consolidación de una 

sinopsis y un argumento, la construcción de personajes aparece después de muchas etapas y 

líneas que van orientando la historia… el proceso con este producto fue opuesto. Sin contar con 

un argumento claro en cuestiones de qué trama iba a orientar la serie, el primer paso fue la 

construcción de los personajes: sus perfiles, gustos, profesiones, incluso el saber qué hacían antes 

del punto en el que inicia la serie. 
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Conocer a los personajes y sus subtramas fue el primer paso a la hora de consolidar la historia en 

general. En cierta medida, es como si cada personaje tuviera clara su voz y la historia que quería 

contar y solo era cuestión de organizar estas historias en una línea de tiempo y en un espacio 

específico. Una vez consolidados los personajes, el universo dramático se fue construyendo por 

sí mismo: había sitios que estos personajes frecuentaban y esto daba paso a la construcción de 

más personajes o de subtramas en muchos casos. 

Con estos elementos pude construir un argumento general: sabía cómo quería que la historia 

iniciara y terminara, mas no estaba del todo segura cómo establecer estos sucesos a manera de 

episodios. Un ejercicio que me ayudó a construir un mapa de ruta claro fue partir de los seis 

personajes principales a la hora de preguntarme qué iba a ocurrir en cada capítulo: qué le pasa a 

Carlos en el capítulo piloto, cómo relaciono lo que le ocurrió a Ángela en el capítulo tres con el 

capítulo cuatro… Este tipo de preguntas hicieron que la historia tuviera claridad, agregando los 

personajes secundarios a la fórmula, así como la situación de orden público por la cual pasaba el 

pueblo en ese momento. Esta acción implicaba igualmente un arduo proceso de reescritura y 

relectura, con tal de que cada capítulo tuviera coherencia. En igual medida, dejar en punta las 

tramas de cada personaje al finalizar cada episodio servía como norte para saber cómo iniciar el 

siguiente capítulo.  

Una vez tuve claro qué se iba a contar y el orden en que iba a hacerlo, proseguí a trabajar de 

lleno con el capítulo piloto, cuyo guion hacía parte del libro de producción de la serie. Sabía que 

con este episodio se marcaba el tono del proyecto, así que la construcción del resto de episodios 

se hizo siguiendo la fórmula de este capítulo: 

 

 
 

En cuestiones de tiempo, este modelo me permitió dar ritmo a la historia, en la medida que tenía 

que intercalar los momentos de tensión con los de alivio. En el capítulo piloto el detonante sería 

la imposición del toque de queda en el pueblo; el primer punto de giro, la aparición del cuerpo en 

el río; y la falsa victoria, la sensación de autoridad de Carlos. 
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Con el argumento y las subtramas del capítulo piloto, proseguí con la construcción de la 

escaleta. A través del desarrollo estructural de la marcación de escenas y el punteo de las 

acciones, logré hacer uso de los espacios que había consolidado en el universo dramático y 

mencionar las intenciones que cada personaje tenía en la escena, dejando indicado su actitud, 

reacciones y temas de conversación con otros personajes. La construcción de la escaleta me 

permitió que una vez pasara a la etapa del guion sintiera que este se escribía por sí solo. 

Durante el proceso de escritura, las acciones e intenciones estaban claras desde la escaleta; sin 

embargo, la mayor complicación en este punto fue deliberar los diálogos con naturalidad y 

fuerza. De esta forma, fue importante remontarme a los referentes audiovisuales que había 

consultado en un inicio: ver cómo hablaban los personajes de La Niña (por ejemplo) me sirvió 

para darle carácter y saber en qué punto un diálogo podía o no ser verosímil. En esta fase final de 

la escritura del guion, imaginarme a los personajes decir sus líneas me ayudaba a entender qué 

tan impactante era cierta frase o qué palabras podían ser usadas de una mejor forma. 

Cabe resaltar que un valor agregado durante la realización de este proyecto fue el hecho de 

haberlo escrito en el Huila (sitio del cual soy oriunda), teniendo la posibilidad de ver lugares, 

personas, escuchar conversaciones… este aspecto, aunque parezca muy romántico, me permitió 

inspirarme a la hora de visualizar la historia. 

De esta manera, y grandes rasgos, se llevó a cabo la construcción de “Silencio en El Agrado”, 

una propuesta desde la ficción televisiva para abordar el tema del conflicto armado y hacer un 

aporte a la reconstrucción de memoria histórica en el país. 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Silencio en El Agrado 
Cuando las voces callan, el río suena. 

 

 

escrita por: 

Laura María de los Ángeles 
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Título: Silencio en El Agrado. 

Género: Drama, Suspenso. 

Formato: Serie. 

No. de capítulos: 7. 

Duración capítulo: 45 min. 

Tema: Conflicto armado en Colombia. 

 

Storyline: A través de la cotidianidad de los habitantes de El Agrado, nos 

adentramos en un pueblo lleno de tradición, envuelto en la premonición del 

horror… una masacre anunciada desde antes que apareciese un cuerpo sin 

nombre a orillas del río. La búsqueda de verdad hará que los habitantes del 

pueblo se encuentren de frente con la pérdida y la posibilidad de redimirse. 

 

Sinopsis: “Silencio en El Agrado” sigue la historia de seis personajes y cómo sus 

vidas cambian desde el momento en que aparece un cuerpo a orillas del río: 

Carlos, líder del pueblo, encuentra al NN y se enfrenta con el dilema de ocultar 

que se trata de un paramilitar; Genaro, quien luego de enterrarlo, afirma que el 

cuerpo es de mal presagio, pues cosas malas le empiezan a ocurrir; Ángela, 

quien le reza  como si se tratara de un muerto propio, encomendándole volver a 

ver a su familia; Víctor, cuyo pasado en algún momento se cruzó con el del NN, 

debe callar que lo conoció en vida y que está muerto por su culpa; Arcadio, un 

niño que está convencido que si descubre quién es el muerto podrá encontrar a 

su hermano; e Ignacio, un familiar que jura venganza tras creer que en El 

Agrado son responsables por su muerte. 

Las vidas de estos personajes se cruzarán al intentar descubrir la verdad, 

mientras a sus espaldas acecha una guerra de poder entre las fuerzas al 

margen de la ley. Al final, la destrucción del pueblo es inminente, llevándose a 

su paso la vida de personas inocentes y dispuestas a sacrificarse; quedando el 

legado del pueblo en aquellos que lograron escapar y cuyas historias fueron 

contadas. 
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PERSONAJES PRINCIPALES 

 

Carlos Vargas 
 EDAD: 60 años. 

 OCUPACIÓN: Pescador. 

 ROL EN LA COMUNIDAD: Líder social y 

conciliador con la guerrilla. 

 CONFLICTO: En medio de mentiras y 

secretos, Carlos se encontrará de cara con la 

compasión y la oportunidad de redimirse al 

ayudar a una joven guerrillera dada a la huida, 

teniendo que lidiar con la culpa de que en sus 

manos puede radicar la perdición del pueblo. 

 

 ANTES DE EL AGRADO… Carlos era un ganadero que vivía en los llanos. De 

familia humilde, a muy temprana edad, tras la muerte de su abuela, prestó servicio 

militar, retirándose después de cumplir cinco años de servicio. Trabajaba como 

capataz en la finca de Don Julio Valcárcel, un poderoso terrateniente de la zona. 

Carlos mantenía una relación con una de las hijas del hacendado, con quien estaba 

esperando su primer hijo y con quien tenía planes de irse a vivir en su propia finca. 

 Una noche, mientras celebraban en la hacienda el cumpleaños de Don Julio, 

llegaron los paramilitares a reclamar la tierra. Tras una acalorada discusión, los 

militares empezaron a disparar. Carlos escapó por la caballeriza, arrastrándose por 

la sabana durante dos días, con tal de que no le siguieran el rastro. Carlos cae en 

cuenta que no tiene caso intentar volver a la finca y que debe irse de la zona lo más 

rápido posible. 
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 COMIENZA UNA NUEVA VIDA… Después de mucho caminar y de recibir 

aventones, Carlos termina en El Agrado. En un comienzo, su presencia no es notada 

en el pueblo, creyendo que se trata de un visitante que va de paso para celebrar las 

Fiestas de la Adoración, la festividad más popular de la zona. Decidido a sentar 

cabeza y a iniciar de nuevo, Carlos comienza a trabajar como pescador y se casa con 

Elena, ganándose la confianza del pueblo a pesar de que se desconozca de dónde 

viene o quién era antes de El Agrado. 

Años después, tras la llegada de la guerrilla a la zona, Carlos decide tomar la 

vocería del pueblo -atormentado por la culpa de haber huido años atrás sin haber 

hecho nada al respecto-, encabezando la junta de acción comunal y permitiendo que 

se llegara a un acuerdo pacífico de coexistencia, siempre y cuando el grupo 

guerrillero no intentara establecerse como ente encargado de los asuntos públicos y 

se radicara en el área rural al otro lado del río. 

Carlos, al ser el “líder” del pueblo, está al tanto de la actividad y los requisitos que 

pide la guerrilla, al punto de ser el único con la autorización de pasar el río; así 

mismo, tiene la responsabilidad de informar al pueblo cada vez que haya toque de 

queda o de llevar suministros cada vez que se lo pidan. Tras la aparición del NN a 

orillas del río, Carlos se ve en el tormentoso dilema de callar esta información a los 

guerrilleros, oponiéndose en un principio siquiera a darle sepultura al cuerpo, ya 

que sabe de antemano que ese muerto no es una víctima de ellos y que lo único que 

va a traer es problemas.  

 UN CONFLICTO DE INTERESES… Dando por resuelta la situación con el NN, 

la vida de Carlos tomará un giro inesperado en el momento en que rescata a un bebé 

tras las súplicas de una joven guerrillera que se estaba dando a la huida. Al 

percatarse que es cómplice de un acto que podría poner en peligro la seguridad del 

pueblo, decide consultarle a Elena. Esta impulsiva decisión toma desprevenida a su 

esposa, la cual está convencida que lo mejor es entregar al bebé; sin embargo, tras 

ser conscientes de lo que eso significa para la vida del niño, deciden criarlo 

mientras encuentran una manera segura de sacarlo del pueblo. La aparición del 

bebé, así como las preguntas que empiezan a surgir sobre el NN, ponen a Carlos 

como sospechoso de los trágicos eventos que ocurrirán. 
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Genaro Ortiz 
 EDAD: 58 años. 

 OCUPACIÓN: Agricultor. 

 ROL EN LA COMUNIDAD: Sepulturero del 

pueblo. 

 CONFLICTO: Tras perder una apuesta, Genaro 

se ve en la difícil tarea de colaborar con la guerrilla 

en la búsqueda de un supuesto infiltrado de las 

autodefensas, poniendo en peligro la oportunidad 

de reencontrase con su hijo y descubriendo los 

secretos que esconden los habitantes de El Agrado. 

 

 MARCADO POR LA TRAGEDIA… Genaro ha vivido toda su vida en El Agrado. 

Desde muy temprana edad ha trabajado el cacao, siendo un oficio que le aprendería 

a su padre antes de que este se marchara. Adoptó la figura de autoridad en su casa 

al ser el mayor de tres hermanos: Rodrigo y Elena.  Tras un descuido de Genaro, 

Rodrigo, con tan solo cinco años, murió ahogado en el río. La culpa de este acto lo 

persiguió, al punto que Genaro siente que tiene una conexión especial con la 

muerte, acogiendo el oficio de sepulturero en el pueblo como parte de su penitencia. 

Aunque pareciese inmune al dolor que trae la muerte, Genaro vive en carne propia 

la angustia y el desasosiego de no saber el paradero de su hijo, SAMUEL, un joven 

abogado de 23 años que la noche antes de dirigirse a la capital fue montado en un 

carro sin placas, dejándole solo un gesto de despedida. Tres años han pasado desde 

aquel incidente y Genaro aún no sabe si su hijo está vivo o muerto, desconociendo a 

los responsables de su miseria y culpándose a sí mismo por no haberse ido antes del 

pueblo… anhelando el día en que puedan reencontrarse, o al menos darle una 

sepultura justa. 

 UNA APUESTA DIFÍCIL DE PAGAR… Para sobrellevar su pérdida, Genaro se 

ha dedicado a la pelea de gallos, siendo el campeón invicto de la gallera El Portón. 
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Paco, su gallo de pelea, es el único recuerdo de la vida que siempre quiso con su 

familia y que nunca pudo tener, cuidando de él como si se tratase de su propio hijo. 

 Su suerte empieza a cambiar desde el momento en que le da sepultura al cuerpo 

del río: sus cultivos se empiezan a pudrir y los animales a enfermar, estando 

convencido que la aparición del muerto es un mal presagio y que el pueblo se 

encuentra maldito. Tras perder una pelea frente a uno de los militantes de la 

guerrilla la noche en que se impone el toque de queda, Genaro, negándose a 

entregar su gallo como fue prometido, va a tener que saldar su deuda, poniendo a 

prueba su integridad y dando inicio a un conteo regresivo que terminará en 

tragedia. 

 

Ángela Díaz 

 EDAD: 26 años. 

 OCUPACIÓN: Propietaria del Hostal 

Matambo. 

 ROL EN LA COMUNIDAD: Curandera. 

 CONFLICTO: En medio de una vida de 

violencia y abuso, Ángela se encuentra con la 

posibilidad de volverse a enamorar, sin caer 

en cuenta que se trata de in infiltrado de las 

autodefensas. Ángela tendrá que enfrentar 

su pasado, desconociendo que sus acciones 

ponen en peligro la vida de las personas que 

ama. 

ANTES DE EL AGRADO… A los 6 años, Ángela vio a su hermana escapar de casa 

con la excusa de que iba a luchar por una buena causa, siendo su último recuerdo 

juntas la promesa de que se volverían a ver. Ángela se sentaba al lado del teléfono 

todas las noches, esperando escuchar la voz de su hermana del otro lado. Su 

hermana nunca llamó y la incertidumbre de no saber su paradero la habían 
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convertido en un fantasma, quedándose Ángela como la hija única de una pareja de 

comerciantes que vivían en la ciudad. 

Tan pronto se gradúo del colegio, empezó a estudiar medicina, siendo una de las 

estudiantes más destacadas y prometedoras. Durante su época de universidad 

conoció a DIEGO, un compañero del que se enamoraría perdidamente y con quien 

comenzaría a formar una familia. Después de graduarse con honores, Ángela 

tendría que partir para ejercer el año de rural junto con Diego, dejando a su hijo 

Simón (de 5 meses) al cuidado de sus padres. Ambos serían ubicados en San 

Sebastián, un pueblo contiguo a El Agrado, en donde tendrían que atender a civiles 

y, bajo múltiples amenazas, a guerrilleros heridos en combate.  

Eran las dos de la mañana cuando recibieron la visita de la guerrilla, al mando de 

Roberto, Alias “Peón”. Ambos fueron señalados de colaborar con el ejército, ya que 

días antes unos militantes habían fallecido bajo el turno de ambos. Diego intentó 

aclarar la situación, recibiendo un disparo en la cabeza. Por su parte, Ángela fue 

llevada a una casa donde vivía con otras cuatro mujeres. En el pueblo se empezó a 

rumorar que Ángela era la amante de un guerrillero y que había escapado con él, 

información que le comunicaron a los padres de la joven. 

 UNA VIDA SIN LIBERTAD… Durante su tiempo en cautiverio, Ángela se 

intentó comunicar con su familia, pero ningún tipo de comunicación le era 

permitida. Dos años pasaron antes de que Ángela terminara en El Agrado. Luego de 

quedar embarazada de Peón, después de que este abusara de ella, él la ubicó en el 

pueblo con la promesa de que ella criara a su hijo y que se encargara de cuidar y 

sanar a los heridos, amenazándola y exigiéndole con que no se comunicara con 

nadie ni diera su posición. De esta manera, Ángela se volvería la propietaria del 

único hostal del pueblo, el cual es usado por las prostitutas y los guerrilleros 

heridos que necesiten reposo.  

Como si se tratara de un ser querido, Ángela se encarga de rezarle y bautizar el 

cuerpo que fue encontrado en el río, poniéndole el nombre de Diego y pidiéndole que 

pueda volver a casa al lado de su hijo. Decidida a escapar de los abusos de Peón, la 

llegada de Ignacio al pueblo supone una nueva oportunidad para afrontar sus 

miedos, dándose la oportunidad de volverse a enamorar y de lidiar con su pasado.  
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Arcadio Cruz 
 EDAD: 12 años. 

 OCUPACIÓN: Estudiante. 

 ROL EN LA COMUNIDAD: Recadero de El 

Negro. 

 CONFLICTO: Cegado por su sueño de 

convertirse en un gran futbolista, la inocencia y 

ambición de Arcadio hacen que se vea envuelto en 

negocios turbios, los cuales acabarán por cobrarle 

caro cuando intente descubrir la verdad detrás del 

cuerpo que apareció en el río. 

 UN SUEÑO, UNA PASIÓN… Arcadio es el hijo menor de Rosmira y toda su 

vida ha soñado ser un gran futbolista, siendo el mejor en el equipo del colegio. Él 

anhela la oportunidad de que alguien importante lo vea jugar y lo convierta en una 

estrella. 

A pesar de no ser el mejor en el colegio, recibe ayuda de Rosana, a quien considera 

su mejor amiga. Con la llegada de Ignacio, Arcadio siente curiosidad por conocer la 

vida de alguien de afuera del pueblo. Para ganar dinero decide empieza a trabajar 

para “El Negro” entregando paquetes en su bicicleta (sin percatarse de qué está 

entregando). A pesar de que Rosana le dice que no es buena idea involucrarse con él 

(por lo que le ha contado Víctor), Arcadio no la escucha, ya que está decidido en 

ganar lo suficiente para irse del pueblo. 

Luego de que “El Negro” lo convenza de que el NN y su hermano están relacionados, 

como manera de reprenderlo tras hacer mal un encargo, Arcadio decide seguir el 

río cuesta arriba con tal de conocer la verdad. Al final, Arcadio es víctima de una 

mina antipersona, perdiendo la capacidad de volver a jugar fútbol.   
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Víctor Iguarán 
 EDAD: 17 años. 

 OCUPACIÓN: - 

 ROL EN LA COMUNIDAD: Cobrador de El Negro. 

 CONFLICTO: Víctor se enfrenta a un dilema en el 

momento en que le ordenan matar a su padre, quien lo 

ha golpeado y maltratado toda su vida. Consiente que 

estaría cediendo a su deseo de venganza, Víctor se 

encontrará de frente con la lealtad, la obediencia y el 

deseo de proteger a su familia. 

 

 MARCADO POR LA VIOLENCIA… Desde que tiene memoria, Víctor siempre 

ha sido un niño diferente. De pequeño parecía no importarle aquellas cosas que los 

demás le prestaban demasiada atención, haciendo parte del grupo de música del 

colegio. Esto no parecía importarle a su madre, la cual estaba agradecida de que 

fuese un niño creativo. Sin embargo, con su padre, el asunto era diferente. Cegado 

por el hecho de que su hijo debía ser igual a él, un hombre abusivo y conocido como 

el macho del pueblo, Raúl solía golpear a su hijo luego de sus salidas a tomar, 

convencido de que así podía moldearlo y enderezarlo. 

Cansado de los abusos de su padre y el silencio de su madre, decidió irse de casa. 

Regresa al pueblo con fin de trabajar para “El Negro”, cobrando cuotas extorsivas a 

los comerciantes de El Agrado y ayudándole en la venta de drogas, siendo conocido 

en el pueblo como la oveja negra. Víctor vive en el hostal de Ángela. Cada vez que 

puede, y que su padre no está en la casa, va a visitar a su hermana, siendo ella la 

única persona en la que él confía y a la que le cuenta todo. Durante los dos años que 

estuvo ausente del pueblo conoció a Jairo, con quien empezó a tener una relación en 

secreto. Jairo le propone huir juntos; sin embargo, Víctor sabe que no puede dejar a 

su hermana sola. Víctor termina su relación convencido que está poniendo en 

peligro la vida del pueblo y de las personas que ama, ya que, si El Caimán se entera 

de que escaparon juntos, podría cobrárselas a su familia. 
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Cuando regresa al pueblo se da cuenta del alboroto que hay tras la aparición del 

cuerpo en el río. Al verlo, Víctor está seguro de que se trata de Jairo, ocultándole al 

pueblo que él conoce al muerto y que se trata de un militante de las autodefensas.  

Afectado por lo ocurrido, y convencido de que él es responsable por la muerte de 

Jairo, Víctor se encuentra en un lugar vulnerable, donde se le presenta un dilema: 

El Negro le ordena matar a Raúl (su padre), ya que le debe plata al “El Caimán” y 

hace meses que no responde. 

 

Ignacio Buendía 
 EDAD: 28 años. 

 OCUPACIÓN: Infiltrado de los paramilitares en 

El Agrado. 

 ROL EN LA COMUNIDAD: Profesor de 

español. 

 CONFLICTO: Dispuesto en un comienzo a 

seguir órdenes, Ignacio encuentra la redención en 

el amor, el perdón y la idea de familia que logra 

encontrar en el pueblo, tratando de librarse de la 

sombra de la traición y el servicio de toda una vida 

a una causa vacía. 

 ANTES DE EL AGRADO… Después de la muerte de su madre, Ignacio y Jairo 

fueron adoptados por su tío Antonio, un militante de las AUC al que se le conocería 

como “El Caimán”. Desde muy joven, Ignacio ha servido de forma ciega como la 

mano derecha de “El Caimán”, dejando de lado su sueño de tener una familia y 

desmovilizarse. Debido a lo ocurrido con su madre, Ignacio siente la necesidad de 

proteger a su hermano, al punto de ser un subordinado de su tío con tal de estar 

cerca de Jairo, quien cree ciegamente en la causa. 
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 ANHELO DE UNA NUEVA VIDA… Luego de la desaparición de su hermano, a 

Ignacio se le encomendaría la misión de infiltrarse en El Agrado con fin de que 

expusiera a los miembros políticos y claves a la hora de tomarse el pueblo. 

Igualmente, “El Caimán” asegura que la última vez que vieron a Jairo fue por los 

lados del pueblo, así que lo más seguro es que si algo le ha pasado ha sido obra de los 

civiles comandados por la guerrilla. 

Ignacio llega al pueblo haciéndose pasar por el nuevo profesor de literatura, 

intentando congeniar con sus habitantes sin levantar sospecha: empieza a 

acercarse a Arcadio, alentando su sueño a cambio de que le de nombres; le enseña a 

leer a Genaro, sospechando que es una figura importante en el pueblo; y empieza a 

enamorar a Ángela con tal de que le de información de la guerrilla y de “Peón”. Sin 

embargo, en la medida que conoce El Agrado se empieza a fascinar ante la idea de 

un estilo de vida que pensó nunca podía tener, mientras tiene que rendir ante las 

presiones de “El Caimán”.  

 

Jairo Buendía 
 EDAD:  23 años. 

 OCUPACIÓN: Militante de las autodefensas. 

 ROL EN LA COMUNIDAD: El NN. 

Jairo es el nombre del joven cuyo cuerpo aparece 

en el río y rompe la cotidianidad de El Agrado. 

Siendo un fiel seguidor y militante de las AUC, la 

vida de Jairo cambia en el momento en que le 

asignan vigilar la zona de San Sebastián. Allí 

conoce a Víctor, quien lo hace ver que hay algo más 

allá de la guerra. Queriendo escapar de los deseos de su tío, es asesinado por este, 

quien lo arroja al río y lo convierte en el mártir que necesita la causa para tomarse 

El Agrado. Al final se conoce la verdad sobre la muerte de Jairo, ya que El Caimán 

se lo confiesa a Víctor antes de dispararle. 
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PERSONAJES SECUNDARIOS 

 

ROBERTO, ALIAS “PEÓN” 

Edad: 38 años. 

Ocupación: Comandante de frente guerrillero. 

 Es controlador y posesivo. A pesar de ser un líder nato, en muchas ocasiones se 

deja llevar por sus emociones, poniendo en peligro al resto del grupo. Está 

enamorado de Ángela: sin caer en cuenta de sus actitudes abusivas y del hecho de 

que ha atormentado su vida, espera que en algún punto ella pueda sentir lo mismo 

por él. El único espacio en el que siente puede tener una vida normal, alejado de la 

causa revolucionaria, es cuando está con Gabriel, el hijo que tuvo después de haber 

abusado a Ángela. Hacia el final de la historia, muere a manos de Ángela luego de 

que intentara asesinar a Ignacio en un ataque de celos. 

 

ANTONIO, ALIAS “EL CAIMÁN” 

Edad: 45 años. 

Ocupación: Líder de grupo paramilitar. 

 Manipulador y sádico. Es el tío de Jairo e Ignacio, prometiéndole a su madre 

encargarse de ellos antes de que muriera. Intenta apoderarse de El Agrado, a pesar 

del hecho que haya guerrilla y civiles, ya que quiere tener control del río y de las 

facilidades que tiene el pueblo como ruta de tráfico. Asesina a Jairo luego de 

enterarse que va a huir, poniendo en peligro su operativo de invasión. Manda a 

Ignacio a que se infiltre en el pueblo, pidiéndole una lista de colaboradores y 

personajes clave. Asegura que Jairo ha sido asesinado bajo ordenes de la guerrilla, 

usando esto como excusa para “tomar venganza” e invadir El Agrado. Al llegar al 

pueblo es asesinado por Víctor, luego de enterarse por la misma boca de El Caimán 

de que él es el responsable de la muerte de Jairo. 
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“EL NEGRO” TAPIA 

Edad: 26 años. 

Ocupación: Traficante y sicario. 

 Nadie conoce su verdadero nombre. Es un ejemplo de la delincuencia común y 

de que en el conflicto cada hombre está en su propio bando. De vez en cuando 

trabaja de la mano con “El Caimán”, sin hacer parte de los paramilitares; así como 

otras veces les hace el favor a los jóvenes milicianos de cobrar las vacunas, 

quedándose con una comisión. Poco a poco le ayuda a “El Caimán” a que tome 

control del pueblo en la medida que empieza a prestar dinero ilegal a la mayoría de 

los locales, sin que los habitantes sepan que se trata del dinero de las autodefensas 

financiado por el narcotráfico. Es un apostador empedernido y el encargado de 

organizar las citas entre las prostitutas y los hombres del pueblo. Es el novio de 

Mariana, mas la usa para sus propios intereses, al punto de golpearla si ella no va 

con sus planes.  

 

ELENA ORTIZ 

Edad: 48 Años.  

Ocupación: Partera del pueblo. 

 Compasiva y desafiante. Elena es la esposa de Carlos y la hermana de Genaro. 

Es la partera de El Agrado, conociendo a todos los niños que han nacido en el 

pueblo. Es de las pocas personas que no le da la espalda a Ángela, ya que siente 

tiene un vínculo especial con ella: al conocer su situación, decide apadrinar a su hijo 

con tal de llenar el vacío que siente al no haber podido tener hijos. Si bien ama a 

Carlos, está dispuesta a confrontarlo con tal de conocer la verdad, al punto de 

sugerir en algún momento si él es un infiltrado de la guerrilla. A espaldas de su 

esposo, es una de las líderes que encabeza un grupo de insurgencia (en compañía 

del Padre Ezequiel) contra la guerrilla, asegurando que se vayan del pueblo de una 

vez por todas. Una vez Carlos llega a la casa con el bebé de María, se encuentra con 

la oportunidad de ser madre.  
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ROSMIRA CRUZ 

Edad: 49 años. 

Ocupación: Costurera. 

 Rosmira es la mamá de Arcadio, Mariana y Felipe. Sus hijos significan el mundo 

para ella, luego de que su esposo la abandonara. Tiene que lidiar en silencio con la 

noticia de que su hijo FELIPE (21 años), ha sido presentado como guerrillero 

muerto en combate por el ejército, luego de que este hubiera desaparecido hace dos 

meses tras llegar a Bogotá. Convencida de que se trata de un falso positivo y de que 

su hijo fue engañado, Rosmira toma la difícil decisión de ir a la capital para que la 

memoria de su hijo no sea tachada, dejando solo a Arcadio días antes de que ocurra 

la tragedia.   

 

MARIANA TAPIA/CRUZ 

Edad: 19 años. 

Ocupación: Prostituta. 

 Mariana ingresó en el mundo de la prostitución a petición de su novio, El Negro, 

convenciéndola que era la única forma de ganar dinero para poder irse juntos del 

pueblo. Tiene una relación difícil con su madre, la cual la niega como hija y evita que 

se acerque a Arcadio. A pesar de eso, ella vela constantemente por el bienestar de 

su hermano, mandándole dinero a espaldas de El Negro. Al enterarse que está 

embarazada, acude a Elena con fin de realizarse un aborto. Elena la convence para 

que se una al equipo de insurgencia contra la guerrilla, encargándose de dar la 

información que recibe de los clientes que frecuenta. Tiene una relación 

problemática con El Negro, quien luego de que descubriera que le estaba quitando 

dinero, la agrede de manera violenta. Ángela acude a su rescate, amenazando a El 

Negro, en conjunto con el resto de las mujeres del pueblo. Luego de esta agresión y 

tras lo ocurrido con Arcadio, decide irse de el Agrado y empezar de cero, 

informándole a su madre que esperan verse en la capital. 
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RAÚL IGUARÁN 

Edad: 45 años. 

Ocupación: Dueño de la tienda “El rincón”. 

 Alcohólico e infiel. Raúl es el papá de Víctor y Rosana, aunque no se ha 

involucrado mucho con su crianza: desde que Víctor era pequeño solía golpearlo con 

tal de que fuera normal y actuara como los otros niños; y luego de que descubriera 

que Rosana era sorda, había decidido descuidarla como hija. Es el dueño de la 

tienda más popular de El Agrado, pero luego de dedicar gran parte de sus ganancias 

a la bebida y al juego, decide pedirle prestado dinero a El Negro, sin saber la 

cantidad de problemas que esto le acarrearía.  

 

MARIA DEL SOCORRO TRUJILLO 

Edad: 40 años 

Ocupación: Peluquera. 

 Esposa de Raúl. Indiferente a las infidelidades de su esposo, la única razón para 

no abordonarlo es la imagen que puede llegar a tener el pueblo de ella, así como los 

ingresos económicos que aporta su esposo. Jamás ha tenido el coraje para contarle 

a Víctor que su verdadero padre es Ezequiel, el sacerdote del pueblo, con quien 

había tenido un amor de juventud. En su momento, para no levantar sospechas, 

habían decidido dejar de verse; sin embargo, cansada de los abusos de Raúl, el 

romance vuelve a florecer, complicando aún más la relación con su hijo y su esposo. 

 

ROSANA IGUARÁN 

Edad: 11 años. 

Ocupación: Estudiante. 

 Rosana es el centro a tierra de Víctor, su hermano. Es sordomuda, razón por la 

que tiene una relación distante con su padre y el resto de los niños del pueblo. Es la 

mejor amiga de Arcadio, de quien ha estado enamorada desde la primera vez que lo 



 46 

vio jugar fútbol y a quien le advierte que no se junte con El Negro, ya que no 

soportaría ver que fuera lastimado. Está con Arcadio en el momento en que ocurre 

el accidente con la mina antipersonas, saliendo ilesa del atentado. Convence a su 

madre que salgan del pueblo, una vez su hermano le advierte que El Agrado va a ser 

tomado por la fuerza. 

 

PADRE EZEQUIEL 

Edad: 43 años. 

Ocupación: Sacerdote. 

 Trata de mantenerse al margen de los asuntos con la guerrilla a manera de 

fachada: al tener un romance con María del Socorro, no quiere llamar la atención, 

así como al ser colaborador de Elena en la coordinación del grupo de insurgencia. 

Con la llegada de Víctor al pueblo, tras dos años de su partida, se entera que se trata 

de su hijo. En un intento de hacer todo lo posible por enmendar sus errores y que 

tome un mejor camino, considera dejar la vida sacerdotal para empezar de cero con 

María del Socorro y su hijo. Al final, al ver lo que le va a ocurrir al pueblo, decide 

quedarse y ofrecer la iglesia como refugio, rompiendo la promesa de escapar con 

ellos y la oportunidad de empezar una nueva vida. 

 

MARÍA 

Edad: 15 años. 

Ocupación: Militante de la guerrilla. 

 Es una de las reclutas más jóvenes de la guerrilla, uniéndose a la lucha de 

manera voluntaria. Es una de las muchas mujeres que han tenido que aguantar los 

abusos de “Peón”, viéndose recluida al haber quedado embarazada de este. Decide 

huir con su hijo, ya que sabe el destino que le espera si se queda. En un intento por 

esconderse, decide cruzar el río, en donde muere ahogada, no sin antes salvar la 

vida de su hijo al dejarlo a manos de Carlos. 
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LUISA 

Edad: 32 años 

Ocupación: Militante de la guerrilla 

 Es la mano derecha de “Peón”, creyendo que ella debería estar a cargo ya que 

no se deja llevar por sus deseos personales. No le interesa lo que ocurra en El 

Agrado, creyendo que estar pendiente del pueblo es quitarle prioridad a otros 

asuntos, como es el caso del operativo de secuestro de los políticos. Desconfía de 

Ángela, ya que la considera a ella y a su hijo una distracción de la causa 

revolucionaria. Con la muerte de Peón, en medio del conflicto con los paramilitares, 

se vuelve la nueva comandante del frente guerrillero. Decide retirarse de El 

Agrado, pues al fin y al cabo el pueblo quedó destrozado. Con el retiro de la 

guerrilla, queda inconcluso el destino de El Agrado, ya que la mayoría de los 

habitantes se fueron y los líderes de ambos bandos murieron. 

 

JIMENA 

Edad: 25 años 

Ocupación: Militante de las autodefensas 

 Jimena es uno de los miembros más leales que tiene “El Caimán” y la novia de 

Ignacio. Es una fiel a la causa, creyendo que lo que están haciendo es un servicio a 

la comunidad. Luego de que Ignacio se vaya al pueblo, empieza a sospechar que le 

está siendo infiel, razón por la cual intenta agilizar la invasión del pueblo. Luego de 

descubrir que “El Caimán” fue quien asesinó a Jairo, se da cuenta que la causa por 

la que tanto lucha es una mentira. Decide desmovilizarse antes de tomar El Agrado, 

callándole a Ignacio la verdad con tal de no hacerlo sufrir. 

 

JARAMILLO Y RAMBO 

 Ambos son jóvenes militantes de la guerrilla, enviados por “Peón” para que 

vigilaran el pueblo. Se encargan de cobrar las vacunas en el pueblo y dar reportes a 

“Peón” acerca de la vida de la gente de El Agrado. Sospechan que hay movimientos 
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extraños en el pueblo; sin embargo, queriendo disfrutar de las cosas banales que les 

ofrece la vida cotidiana en El Agrado, apuestan y ganan contra Genaro, 

convirtiéndolo en un trabajador suyo, con tal de aligerar su trabajo.  

 

VILMA 

 A pesar de no aparecer en la historia, es nombrada al haber sido la antigua 

maestra de lectura de la escuela del Agrado. Se ve amenazada por los 

paramilitares, luego de que estos le dejaran en su puerta un corazón de cerdo 

advirtiendo que si no abandonaba el pueblo, la iban a matar. Con su partida, llega a 

ocupar su puesto Ignacio, dándonos cuenta de que todo ha sido planeado desde un 

inicio por “El Caimán”. 

 

DON CLEMENTE 

 Es el dueño de El Portón y uno de los amigos más cercanos de Genaro. Desde 

hace un tiempo ha querido abandonar el pueblo, pues tras la muerte de su esposa 

siente que no le queda nada en El Agrado. Tras la imposición del toque de queda, 

entre otros hechos extraños que ocurren en el pueblo, se va antes de que pueda ser 

testigo de la masacre. Le deja las escrituras de El Portón a Genaro.  
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UNIVERSO DRAMÁTICO 

El Agrado 

El Agrado es un pequeño pueblo olvidado del interior del país, ubicado a orillas del Río 

Guatín e invadido por el calor que se cuela entre las montañas… una tierra víctima de 

la tensión y confrontación armada entre la guerrilla y las autodefensas ilegales debido 

a los intereses económicos y estratégicos en juego: el control de la zona y el acceso al 

río ofrece rutas favorables para el tráfico de drogas y contrabando. 

 LA HISTORIA DEL PUEBLO… Durante la colonia española, este territorio fue 

refugio de los esclavos que lograban huir de las tareas de minería de las zonas 

aledañas. El río fue camino de salvación y libertad para los primeros pobladores de El 

Agrado, los cuales perpetuaron a las generaciones futuras la importancia de la 

actividad pesquera, el cultivo de cacao y el trabajo de la madera como principal 

sustento económico y remembranza de la tradición del pueblo. 

Paulatinamente, con la abolición de la esclavitud y la llegada de nuevas ideas 

revolucionarias al país, el pueblo fue recibiendo las primeras misiones de justicia, 

educación y de servicios religiosos por parte del Estado. A pesar de esto, la comunidad 

fue perdiendo visibilidad por parte de este, dejando al pueblo a merced de los grupos al 

margen de la ley durante la época de violencia. 

En un primer momento, con la llegada de la guerrilla a ocupar el área rural que 

comprendía el otro lado del río, los pobladores se llenaron de incertidumbre y miedo, 

haciendo que muchos abandonaran el pueblo, dejando casas, tierras y tumbas a la 

deriva. La aparición de la resistencia colectiva representada en la figura de un líder 

social permitió que se llegara a un acuerdo de coexistencia y que el grupo guerrillero 

no intentaran establecerse como ente encargado de los asuntos públicos. Esta relación 

con estos actores del conflicto desató una sensación de independencia en El Agrado, la 

cual se veía en riesgo las veces que la guerrilla se pasaba al pueblo a dar charlas 

ideológicas, a pedir ayuda médica o a confesarse. Las campanas de la iglesia y la voz a 

voz eran la única forma de advertir al pueblo, evitando que alguien saliera herido. 
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 “SILENCIO EN EL AGRADO” … Nuestra historia cuenta los últimos días de El 

Agrado, una semana antes de que la violencia y la ambición arrasaran la vida del 

pueblo: una masacre perpetuada por la llegada de un bloque de las autodefensas 

usando como excusa la búsqueda del cuerpo de uno de sus hombres. Los 

paramilitares, quienes en ocasiones anteriores habían expresado su deseo por tener 

control del río, llegaron a los cascos urbanos en donde requisaron y amenazaron a la 

población. Mientras el líder de El Agrado solicitaba a los paramilitares que se 

retiraran, estos se negaron. En horas de la mañana, iniciaron los combates entre los 

paramilitares y la guerrilla, donde la población civil fue la principal víctima del fuego 

cruzado. 

El río se convirtió en un cementerio cuyas almas sin nombre deambulan perdidas. Al 

final, es donde irán a parar los cuerpos de las víctimas de la masacre, siendo el mismo 

río que alberga a los muertos el que alguna vez alimentaba y daba vida… El río 

comprende el inicio y el final de esta historia. 

 

Hostal Matambo 

Un lugar de paso para aquellos que no pertenecen al pueblo y busquen la manera de 

alejarse lo más pronto posible de él. El Hostal Matambo solía pertenecerle a la familia 

López; sin embargo, con la llegada de la guerrilla a la zona, fue despojado a cambio de 

unos pocos pesos que ofreció “Peón” por la propiedad. 

En un inicio, era el lugar donde vivía de forma permanente la guerrilla, lo cual 

incomodaba a la comunidad al punto que muchos se fueron del pueblo bajo la 

condición de desplazados. Con el paso del tiempo, la guerrilla se fue ubicando al otro 

lado del río, ya que era más fácil para sus operativos y de esa manera no tenían que 

preocuparse por el ejército o alguna otra fuerza militante. 

El hostal quedó completamente abandonado, hasta que “Peón” decidió encargárselo a 

Ángela: ella podría criar a su hijo en un ambiente seguro y sería el punto para que los 

hombres heridos guardaran reposo bajo su cuidado. Rápidamente, el hostal empezó a 

ser conocido en el pueblo como el sitio en donde frecuentaban las prostitutas y los 

guerrilleros heridos en combate.  
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A pesar de eso, Ángela siempre mantiene las puertas del hostal abiertas, ya sea 

recibiendo a quienes iban de paso o quienes necesitaran de su cuidado. El Negro es de 

sus clientes más frecuentados, aunque ella no confíe del todo en él, ya que es quien 

paga la mensualidad de cuatro de las habitaciones del último piso, en donde se 

hospedan y trabajan las prostitutas del pueblo. Ángela no tiene ningún problema con 

que el hostal sea tratado de prostíbulo, hecho que sí molesta a “Peón”, quien le echa en 

cara que no es un buen ejemplo para su hijo estar conviviendo con putas. 

Aunque lo considera su hogar, ya que vive allí, Ángela sabe que el hostal sirve de 

fachada para las reuniones clandestinas que hace El Negro detrás de la posada, en 

parte porque es el único sitio en el pueblo que cuenta con la protección de “Peón”, 

asegurando que nadie la lastime a ella y a su hijo. 

El último huésped que llegaría al hostal es Ignacio, quien llegó como profesor suplente 

al pueblo luego de que Vilma se fuera de forma apresurada. Ignacio, siendo un 

infiltrado de los paramilitares, encontraría en el hostal el punto perfecto para 

conseguir información sin que nadie sospechara de él, volviéndose un confidente de 

Ángela y poniéndose en el tormentoso dilema de traicionar su confianza. 

  

Gallera El Portón 

El Portón es el sitio de apuestas y juego más conocido en El Agrado. La principal 

atracción es la pelea de gallos, actividad de la cual es invicto Genaro, gracias a su gallo 

Paco. A pesar del ambiente festivo que se vive, el Portón es uno de los pocos sitios que 

no está financiado por plata de terceros. Su dueño, Don Clemente, es un hombre 

anciano que evita involucrarse en asuntos turbios, por esa razón es muy selecta la 

gente que deja entrar a la gallera.  

Luego de que se anunciara el toque de queda, El Portón se convertiría en un sitio a 

puertas cerrada: una vez se entra, no se puede salir hasta el amanecer. Esta es el 

segundo hogar de Genaro, el único recuerdo de su hijo (ya que era una afición que 

tenían juntos) y el sitio donde eventualmente miraría de cara su perdición: haber 

apostado con la gente equivocada. 
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Tienda “El Rincón” 

El Rincón es de las pocas tiendas que siguen en pie en El Agrado. El mercado es 

financiado bajo cuerda por El Negro, razón por la cual Raúl le debe dinero, el cual no le 

ha podido pagar. Es el sitio donde se reúnen la mayoría de habitantes del pueblo a 

tomar una cerveza o a vender sus productos: pescado, cacao, cosechas… Si se quiere 

dar a conocer alguna información, lo mejor es dejarla a la entrada de la tienda, ya que 

todo el pueblo tiene que pasar eventualmente por ahí. 

 

Campamento de la guerrilla 

Al otro lado del río, a media hora adentrándose en el monte, está el campamento de la 

guerrilla comandado por Roberto, Alias “Peón”. La única forma de llegar es por lancha 

desde El Agrado y después caminar cuesta arriba por un sendero que está sin marcar. 

El olor a humedad inunda el campamento, el cual está escondido bajo las copas de los 

árboles. 

Una gran carpa con piso de madera contiene la cocina y la estación de radio con la cual 

se comunican con el pueblo y con el resto de comandos. En el centro del campamento 

hay un gran tronco del cual se desprenden las hamacas para que los militantes 

duerman. La única forma de bañarse es con baldes de agua que previamente han sido 

recolectados, ya que “Peón” les tiene prohibido que se acerquen al río sin su 

supervisión. 

 

Pueblo Viejo 

En un lugar remoto, no muy lejos de el Agrado, está Pueblo Viejo, un pueblo en donde 

está acentuada las autodefensas dirigidas por Alias “El Caimán”. Después de ubicarse 

en la finca de una anciana campesina, los paramilitares planean tomarse El Agrado, 

manteniendo un perfil bajo en el pueblo mientras logran reunir la información 

suficiente para trasladarse sin generar sospecha.  
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MAPA DE RUTA 

Capítulo piloto: Cuando el río suena 

 PERSONAJE FOCAL: Carlos Vargas. 

 SINOPSIS: Carlos, líder de El Agrado y portavoz de las acciones de la guerrilla 

en el pueblo, decide callar la verdad cuando un desconocido aparece a orillas del río. 

Mientras, la llegada de Víctor al pueblo lo convierten en sospechoso de las acusaciones 

de la guerrilla. 

 TRAMA: El pueblo despierta con amenazas por parte de la guerrilla de la 

realización de una limpieza social, indicando que a partir de esa noche hay toque de 

queda. Las preocupaciones de los habitantes de El Agrado aumentan cuando aparece 

un cuerpo en el río, del cual no se sabe su nombre ni las causas de su muerte. 

 ARGUMENTO: 

 En El Agrado… Al despertar, el pueblo está lleno de panfletos donde se advierte 

que hay toque de queda y que la guerrilla va a empezar a hacer limpieza social. Todo el 

pueblo está angustiado, así que Carlos, quien está a cargo de los asuntos en la 

comunidad y los tratos que se hacen con la guerrilla, decide tomar cartas en el asunto. 

Genaro muestra descontento por esta acción, afirmando que Carlos está siendo 

sobornado por la guerrilla para que deje de lado el bienestar del pueblo, esto como 

resentimiento de que se sigan encubriendo a los guerrilleros y de que le estén 

cobrando más a los agricultores por la vacuna.  

Carlos decide hablar con Roberto, Alias “Peón”, quien se encuentra visitando a su hijo 

en el Hostal Matambo, del cual Ángela es propietaria. “Peón”, mientras se alista para 

irse del pueblo, le dice que hay rumores de tráfico de drogas y que hay locales que se 

están usando para lavar dinero, actividades que no están autorizadas por la guerrilla, 

lo que lo lleva a creer que hay gente que está cooperando para otro grupo al margen de 

la ley. Carlos intenta razonar con él, diciéndole que esas medidas ponen paranoicos a 

los habitantes, dándoles la sensación de que la guerrilla está tomando control del 

pueblo. 
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“Peón” se retira diciendo que no hay por qué tener miedo si no hay nada que ocultar. 

Le dice que en la noche va a mandar a un par de jóvenes para que se queden de forma 

indefinida en el pueblo, los cuales le van a estar reportando a quienes rompan el toque 

de queda. Antes de irse, Carlos convence a “Peón” de que reconsidere lo del toque de 

queda, amenazándolo con dejar de colaborar en caso de que se rehúsen. “Peón” se va, 

diciendo que pensará su propuesta y que le estará informando de cualquier cambio de 

planes u órdenes que tenga para él.  

Mientras tanto, vemos a Víctor bajarse de un bus, dirigiéndose a su casa. Una vez 

llega, encuentra a su mamá preparando el almuerzo. María del Socorro está muy feliz 

de verlo luego de que este se fuera de casa hace dos años. Víctor dice que la ha 

extrañado, al igual que a su hermana, pero solo ha vuelto al pueblo por cuestión de 

trabajo, que en poco tiempo volverá a irse y que lo mejor para él es pasar su tiempo en 

el pueblo lejos de casa. Víctor va a su cuarto, empaca sus cosas y se dirige al hostal; 

mientras camina por el pueblo, la gente lo ve con asombro y desagrado. 

Carlos decide ir a pescar, creyendo que de esta forma puede tener quietud del alboroto 

que se está formando en el pueblo y puede pensar mejor en las decisiones que debe 

tomar como líder. Al volver a la orilla, su bote golpea algo. Al intentar pescar el objeto, 

nota que es el cuerpo de un joven. Carlos, asombrado, observa que el cuerpo se ve 

ileso, no hay señales de balas o forzamiento en las manos. Carlos saca el cuerpo del río 

y se da cuenta que hay un collar que cuelga de su cuello. Es una placa en donde se 

encuentran las siglas AUC, confirmando el miedo de Carlos de que el cuerpo es de un 

paramilitar. 

Carlos escucha a lo lejos murmurar a la gente, sabiendo que algo raro está pasando en 

el río… la multitud se empieza a acercar, por lo que toma la decisión de quitarle la 

placa y esconderla. La gente parece asombrada y aunque muchos indican que puede 

ser una víctima de los guerrilleros, la falta de forcejeo en el cuerpo hace que se 

dictamine que fue un suicidio o un escape mal logrado. Víctor observa el cuerpo y se 

retira. Genaro se ofrece a enterrarlo, mientras Carlos insiste que lo mejor es dejar el 

cuerpo en el río.  

Después de un acalorado altercado entre los dos, donde Carlos asegura que enterrarlo 

puede ser problemático dada la situación del pueblo, Genaro defiende que le den 

sepultura, diciendo que eso es lo que le gustaría que le hiciesen a su hijo si llegaran a 
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encontrarlo (ya que el hijo de Genaro fue secuestrado hace unos años y no hay señales 

de su paradero). Al final, el cuerpo es enterrado sin mucho protocolo, poniéndole un 

NN a la tumba. Solo Genaro asiste al entierro. 

En el colegio, Arcadio se mete en problemas luego de que en un partido de fútbol 

lastimara a un compañero. El encargado de hacer todo el proceso disciplinario es 

Ignacio, el nuevo profesor de español, quien llegó como remplazo unas cuantas 

semanas atrás. Ignacio, conmovido por la pasión del niño, empieza a preguntarle por 

su sueño de ser futbolista, diciéndole que su hermano tenía el mismo sueño cuando 

pequeño y que si quiere lograr grandes cosas lo mejor es que se vaya a la capital, 

donde están los grandes equipos. Ignacio convence al niño de ayudarle a aprenderse 

los nombres de la gente del pueblo a cambio de no reportarlos en rectoría o con su 

madre. 

Luego del entierro, Carlos va al hostal para hablar con Ángela, interrumpiendo una 

llamada que ella estaba teniendo. Carlos le pregunta por “Peón” y por la repentina 

decisión del toque de queda. Ella le dice a Carlos que le preste atención a El Negro, ya 

que él es quien está respondiendo por las prostitutas (quienes son clientes frecuentes 

del hostal) y últimamente se le ve con mucho dinero, sospechando que le está 

prestando a muchos de los pequeños locales del pueblo. 

Carlos se va del hostal, agradeciéndole a Ángela por la información y advirtiéndole que 

tenga cuidado con el toque de queda, advirtiéndole que no diga nada sobre la aparición 

del cuerpo en el río a los militantes que va a enviar “Peón” para que vigilen el pueblo. 

 En casa de Arcadio, vemos a Rosmira llamando de manera angustiosa a su hijo Felipe, 

colgando una vez la llamada se va a buzón. Mientras tanto, Víctor se reúne con El 

Negro y empiezan a hablar sobre el toque de queda, afirmándole que el negocio sigue 

igual, que es cuestión de comprar y distraer a los guerrilleros. Ignacio llega al hostal, 

donde empieza a mostrar interés en Ángela. Le paga lo del mes por la pieza y le 

comenta que va a salir el fin de semana, ya que va a visitar a su mamá, quien está 

enferma. 

Carlos va a su casa y ve a su esposa Elena con Genaro, quien se marcha al notar la 

presencia de Carlos. Elena está asombrada y le pregunta si él sabe algo; Carlos se 

enoja, pues siente que su esposa lo está tachando de colaborador como parte de las 

ideas que le está inculcando su hermano, Genaro. Elena le echa en cara que ella nunca 
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le ha reprochado nada, pero que le parece sospechoso considerando que nadie sabe 

nada del pasado de Carlos en el pueblo. Carlos le asegura que no sabe nada y que todo 

lo que hace lo hace por ellos. Elena se va, diciéndole que va a reunirse con la gente de 

la iglesia. Carlos llama por la radio a la guerrilla para coordinar la llegada de los 

patrulleros. 

En la noche, dos jóvenes guerrilleros llegando al pueblo, ante los cuales Carlos se 

presenta, afirmando que también deben seguir sus reglas y estar al límite de los 

asuntos que no les incumben. En su cuarto, vemos a Ignacio escribiendo notas en una 

libreta mientras recibe una llamada: avisa que la guerrilla lo tiene todo contralado y 

que se van a tener que reunir antes de lo esperado. Suenan las campanas de la iglesia. 

Raúl (padre de Víctor) se encuentra con El Negro detrás del hostal, donde le da dinero 

y le dice que le va a pagar el resto la próxima semana. 

 En la zona rural habitada por la guerrilla… Luisa, mano derecha del 

comandante del frente, se prepara para coordinar un atentado importante. Mientras 

esperan el regreso de “Peón”, María, una joven de 15 años con un bebé en los brazos, 

está planeando escapar con su hijo, diciéndole a las demás mujeres que esta noche es 

la noche en que va a hacerlo y que va a necesitar de su ayuda para distraer a “Peón”.  

 En Pueblo Viejo, en una finca ocupada por los paramilitares… Una mujer 

mayor le lleva tinto a Antonio, Alias "El Caimán". Un grupo de paramilitares se 

encuentran descargando las armas y poniéndose cómodos en la finca que acaban de 

ocupar. Él le agradece y le dice que ubique los chinchorros, ya que se van a quedar por 

un buen tiempo. “El Caimán” se dirige al teléfono y hace una llamada. Apenas contesta 

dice que la línea es segura, que hable y le de noticias. Antes de colgar, le dice que llegue 

a Pueblo Viejo, que ahí va a estar Jimena esperándolo. 

 TENSIÓN PARA EL SIGUIENTE EPISODIO: Descubrimos a Ignacio hablando 

con “El Caimán”, dando a entender que él es un infiltrado de los paramilitares. Arcadio 

y Rosana deciden romper el toque de queda para ir a entrenar en la cancha del pueblo, 

omitiendo el hecho de que corren peligro de ser descubiertos. Víctor se acerca a la 

tumba del NN y empieza a llorar, echándose la culpa de lo que acaba de ocurrir. Carlos 

bota en el río la cadena donde se lee “Jairo Buendía”. 
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Capítulo 2: El que primero gana 

 PERSONAJE FOCAL: Genaro Ortiz. 

 SINOPSIS: Genaro se ve en un dilema cuando pierde una apuesta con los 

enviados de la guerrilla, obligándolo a tomar una decisión que lo pondrá en un 

conflicto moral. El plan de María para darse a la huida parece tener un contratiempo y 

Ángela recibe una llamada que cambia su vida. 

 TRAMA: Es la primera noche que el pueblo se ve amenazado por el toque de 

queda de la guerrilla, haciendo que se vivan momentos de angustia entre los 

habitantes de El Agrado... el sonido de una bala irrumpe la quietud de las calles. La 

tensión por saber quien puede ser víctima de ese tiro desvela a más de uno en el 

pueblo.  

 ARGUMENTO: 

 En El Agrado… Son las once de la noche y las calles del pueblo están vacías. 

Genaro entra a la gallera El Portón, donde las reglas son claras: el acceso es 

restringido y nadie sale hasta que amanezca, esto como manera de evitar sospechas 

frente al toque de queda. Genaro es un cliente frecuente, saluda a Don Clemente y 

prepara a Paco, su gallo, para dar comienzo a la pelea: tiene el presentimiento de que 

será una buena noche. Mientras su rival se alista, va a la barra y pide una copa. Le 

pregunta a Clemente su opinión sobre la situación en la que se encuentra el pueblo. El 

hombre le responde que está considerando irse de El Agrado, que ya está muy viejo 

para morir por un pedazo de tierra y que Genaro debería hacer lo mismo. Él le 

responde que la razón por la que no se va la tiene clara: no quiere que su hijo regrese y 

no lo encuentre. 

Genaro pasa a la arena, en donde Paco se enfrenta con otro gallo. Al poco tiempo, 

Genaro gana la contienda, afirmando que puede seguir así toda la noche. En ese 

momento, tocan la puerta: es “Rambo”, uno de los enviados de la guerrilla. Luego de 

identificarse de forma impositiva, Clemente (entre la rendija de la puerta), le dice que 

están reunidos unos cuantos amigos, que no están quebrantando ninguna orden. 

“Rambo” le dice que abra la puerta y, con tono burlón luego de ver la escena: dinero 

sobre la mesa, trago y hombres apostando, dice que está ahí como civil y que también 
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quiere jugar, no hay razón para preocuparse ya que él es inofensivo y que solo quiere 

probar un poco de la vida del pueblo. Clemente, cediendo al miedo de decirle no, lo deja 

pasar y le da un trago por cortesía de la casa. 

Mientras tanto, Rosmira está terminando de coser la camiseta de futbol de Arcadio. Se 

acerca a la habitación de su hijo con la intención de pedirle disculpas por no dejarlo 

salir, que él debe entender que lo mejor es no llamar la atención de la gente peligrosa 

del pueblo. Al entrar a la habitación, se da cuenta que la cama está vacía. Desesperada, 

intenta salir, pero se percata que, si la ven a esas horas de la noche, le podría ir peor y 

de paso podría poner en peligro a su hijo. Rosmira toma la decisión de llamar a 

Mariana, sabiendo que se puede arrepentir de hacerlo. 

Entra una llamada al hostal. Ángela se demora en contestar el teléfono, cuyo sonido 

resuena en todo el primer piso… estaba acostada al lado de Gabriel, quien se acaba de 

quedar dormido. Al contestar, Rosmira le pregunta de forma cortante si Mariana está 

ahí, ya que le gustaría hablar con ella. Ángela le intenta poner excusas, evitando 

pasarle el teléfono, ya que Mariana le había dicho en alguna ocasión que no quería que 

su mamá supiera que ella estaba ahí. Rosmira le dice que es algo urgente, y que de no 

serlo no estaría llamando. Durante el transcurso de la conversación, entra otra 

llamada, pero Ángela la deja pasar. 

Finalmente, ella cede, pasándole la llamada a la habitación usual de Mariana, 

diciéndole que posiblemente esté ocupada y se demore un rato en contestar. Mariana 

está sola en la habitación, parece extrañada de que la estén llamando, ya que de ser El 

Negro iría personalmente. Al saber que se trata de su mamá, Mariana queda 

sorprendida. Luego de un saludo, Rosmira va a el grano: le pide el favor de que le 

ayude a buscar a su hermano, diciéndole que acuda a El Negro o a alguno de los 

hombres con la que se la pasa 

En El Portón, Genaro gana nuevamente una pelea, teniendo para ese entonces 

bastante dinero. En ese punto de la noche, después de la bendición que recibieron de 

“Rambo” de divertirse sin problema, en el sitio reina el desorden y el ruido. Genaro no 

tiene un buen presentimiento del ambiente, así que toma su gallo y está dispuesto a 

irse. Antes de cruzar la puerta, “Rambo” lo llama, diciéndole que lo ha estado 

observando toda la noche y que le gustaría jugar con él, al perecer el mejor jugador del 

pueblo. Genaro se niega, echándole en cara que no le ve ningún gallo encima con el que 
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jugar. El joven guerrillero le dice que jueguen a otra cosa, poniendo sobre la mesa la 

propuesta que si gana no le vuelvan a cobrar vacuna. 

Genaro agradece su oferta, pero dice que ya ganó lo suficiente y que no quiere gastar 

su suerte. “Rambo” le dice que está bien, que lo entiende y que no debería de 

extrañarle que el otro mes todos sus cultivos aparezcan quemados. Genaro se acerca a 

su mesa y con rabia le pregunta si intenta chantajearlo, a lo que el joven le responde 

que solo quiere jugar un rato y que no le gustaría ser él si lo agarran por fuera durante 

el toque de queda. 

En la cancha, Arcadio y Rosana están jugando. Él lanza unos tiros al arco mientras 

ella intenta atajarlos. Rosana le dice que es tarde y que lo mejor es irse  a casa, a lo que 

Arcadio le insiste en que se queden un rato más, confesándole que la razón por la cual 

no quiere volver a su casa es porque ese lugar le recuerda a su hermano. En ese 

momento, dejan de jugar y Arcadio se desahoga, diciéndole que tiene miedo de que su 

hermano no regrese, que si fuera por él se iría esa misma noche a la capital a buscarlo, 

y de paso se quedaría ahí con la esperanza de ser un futbolista profesional.  

Mientras, Carlos se dirige a su casa, cuando en el camino observa a Víctor salir del 

cementerio. Carlos espera y se cruza con el muchacho de forma intencional para 

conseguir información: le dice que hace tiempo no lo ve y que ha cambiado mucho. 

Víctor trata de seguirle la conversación de manera nerviosa, pero le dice que ya es 

tarde y que por estar visitando a su mamá anda por fuera durante el toque de queda. 

Antes de irse, Carlos le advierte que, si se entera que está causando problemas en el 

pueblo, tendrá que ponerse firme. Víctor se despide y se dirige al hostal. 

Genaro empieza a apostar con “Rambo” en un juego de cartas. Gana la primera 

partida, confiado que puede ganar las siguientes. “Rambo” parece despreocupado y 

tranquilo, cosa que no inquieta a Genaro. Al final, “Rambo” le dice que apuesten doble 

o nada: inmunidad total de las acciones de la guerrilla, y la promesa de que se retira 

del pueblo y levantan el toque de queda a cambio de Paco, su gallo de pelea. 

Genaro dice que él no tiene el poder de hacer todo lo que está diciendo, a lo que 

“Rambo” le responde que le da su palabra, que a primera hora de la mañana habla con 

“Peón” y cumple con lo acordado. Genaro acepta, sin caer en cuenta que ha sido 

embaucado. Al ver que ha perdido, Genaro coge su gallo, deja todo el dinero que ha 
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ganado en la noche sobre la mesa y se retira sin decir una palabra. Mientras está en la 

puerta, “Rambo” lo detiene, llevándose la mano a la espalda.  

En el hostal, Ignacio va de salida; Ángela le pregunta si no le preocupa salir con lo del 

toque de queda, a lo que él dice que tiene el tiquete desde hace tiempo y no quiere 

perder su viaje. Ángela le dice que va a hacer falta, sobre todo porque los fines de 

semana él le ayuda a Gabriel con las tareas. Ignacio, sonrojado, le dice que no se va a 

demorar y que espera volver pronto. Él se intenta inclinar para despedirse de Ángela, 

pero en ese momento entra una llamada. Él se despide, diciéndole que si es para él que 

diga que ya salió. Ignacio sale del hostal y Ángela contesta: es su madre. Luego de 

pedirle que no diga nada, su mamá le dice que se alegra de que esté bien, pero que 

debería dejar de llamar. Le informa que Samuel está grande y hasta ahora dejó de 

preguntar por su madre, y que si alguien se entera que está llamando podrían rastrear 

la llamada y lastimarlos. Le suplica que deje de llamar, que ella ya escogió su camino y 

que ha sido muy duro para ella ver a su hija convertida en una guerrillera. Ángela 

queda atónita y con lágrimas en los ojos, mientras al otro lado cuelgan la llamada. 

Luego de un momento de silencio entre los niños, Rosana alienta a Arcadio, diciéndole 

que si él se va ella se iría tras de él, ya que él no puede dejarla sola. Arcadio le promete 

que va a conseguir suficiente dinero para que los dos se vayan y cuando ella le 

pregunta cómo, él responde que algo se le ocurrirá. Admitiendo que ya está tarde y 

que lo mejor sería irse a dormir, Rosana le dice que hagan una apuesta: si ella anota un 

gol, se van a casa y si él lo tapa, se quedan un rato más. En el momento en que ella va a 

patear, aparece “Jaramillo”, el otro enviado de la guerrilla con una linterna y arma en 

mano. 

Suena un disparo. La tensión crece en torno de saber quién disparó. No fue “Jaramillo” 

luego de ver a Arcadio y a Rosana: luego de que se dieran a la huida, había guardado su 

arma; tampoco fue “Rambo”, quien tras ver la actitud desafiante de Genaro había 

decidido amenazarlo diciendo que hay otras formas de cobrar su recompensa, dejando 

quieta el arma que tenía en la espalda. 

El tiro vino de Ignacio, quien luego de un encuentro con los hombres de El Negro, en 

un intento de robo, se había defendido con un disparo al cielo. En El Portón, “Rambo”, 

sintiéndose amenazado, pone orden, diciendo que cierren el sitio, que todos tienen 

media hora para volver a sus casas o no responde. Raúl llega tomado a su casa y 
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encuentra a María del Socorro preocupada porque no sabe donde está la niña. Él la 

golpea, echándole la culpa.  

 En la zona rural habitada por la guerrilla… María pone en marcha su plan de 

escape: mientras el resto de mujeres que están recluidas distraen a “Peón” al simular 

un altercado, María toma su arma y la esconde, creyendo que le va a ser útil más 

adelante en el camino. Pasan un par de horas, María está lista para huir con su hijo, 

creyendo que la mejor oportunidad que tiene es desaparecer mientras el resto del 

pelotón está dormido… todo lo que tiene que hacer es escabullirse por el hueco que ha 

estado cavando a un costado de la casa y seguir río arriba hasta encontrar un pueblo 

en donde puedo tomar un bus.  

Sin embargo, momentos antes de su escape, Luisa entra a la tienda, diciéndole a María 

que la acompañe, dejando el niño al cuidado de otra compañera. Luisa la lleva a la 

tienda, en donde tienen todo el plan de operaciones para el atentado que van a llevar a 

cabo en unos días: el secuestro de unos importantes políticos. Luisa la sorprende con 

la noticia de que el operativo se va a llevar mañana a primera hora y que la quiere a 

ella en su equipo ocupando el rol de señuelo. María cae en cuenta en ese momento que 

tiene que escapar ahora o nunca. 

 En Pueblo Viejo, en una finca ocupada por los paramilitares… Jimena le dice a 

“El Caimán” que ya organizó un grupo para que busquen a Jairo en la zona urbana del 

pueblo, encargándose de preguntar por él mientras esperan la llegada de Ignacio. “El 

Caimán” le dice que no se preocupe, que él sabe que le pasó a su sobrino. Le da la orden 

de que disuelva el grupo y vaya ella sola a buscar a Ignacio una vez reciba su señal. 

 TENSIÓN PARA EL SIGUIENTE EPISODIO: “Rambo” le dice a Genaro que 

vaya a descansar, que en la mañana va a visitarlo para llegar a un acuerdo. Mientras 

Arcadio y Rosana corren se encuentran con El Negro, quien lleva un arma en la mano.  

Carlos al llegar a su casa se da cuenta que Elena no está. Ignacio llega a Pueblo Nuevo, 

preguntando por Jimena. 
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Capítulo 3: Esquivando la lanza 
 PERSONAJE FOCAL: Ignacio Buendía. 

 SINOPSIS: Ignacio descubre la verdad acerca del paradero de su hermano: 

viéndose cegado por su deseo de venganza, pone en peligro la fachada con la que llegó 

a El Agrado. Arcadio recibe una propuesta tentadora por parte de El Negro y María del 

Socorro confiesa algo que ha callado durante años. 

 TRAMA: Tras una noche de angustia y tensión, El Agrado tiene que lidiar con las 

repercusiones que le acarrea no haber acatado el toque de queda. Con tal de mostrar 

poderío y control, los enviados de la guerrilla se toman libertades a la hora de mostrar 

cómo se lleva a cabo la limpieza social, despertando en el pueblo un deseo de rebeldía. 

 ARGUMENTO: 

 En El Agrado… A horas de la mañana, en el pueblo se percibe quietud, nadie sale 

de su casa por miedo a enterarse que ha pasado la noche anterior. Suenan las 

campanas de la iglesia y Raúl es el primero en abrir la tienda, tratando de ocultar el 

arañazo que tiene en la cara. 

En la finca de Genaro, lo vemos a él con Paco en una mano y su escopeta en la otra. Ha 

pasado la noche en vela, esperando la llegada de “Rambo”. Suena la puerta, es el joven 

guerrillero uniformado, con un brazalete de la guerrilla en el brazo. “Rambo” le pide a 

Genaro que baje el arma, que no le conviene meterse en más problemas. Genaro lo 

confronta diciéndole que puede llevarse todo lo que tiene, pero que no le dejará el 

gallo. La tensión se siente en el ambiente, a lo que “Rambo” baja el arma, se sienta y le 

dice que hay algo que puede hacer para saldar su deuda: le propone que le rinda 

cuentas a la guerrilla de cualquier personaje o presencia sospechosa en el pueblo, ya 

que hay rumores en el monte de que en El Agrado están colaborando con los 

paramilitares. 

Genaro le reprocha, haciéndole caer en cuenta que estaría haciendo su trabajo; 

además, en El Agrado todos se conocen con todos, y si bien hay delincuencia común, 

no es nada tan grave como para estar asociado con las autodefensas. Rambo se pone 

de pie, se alista para salir, le dice que no subestime a sus vecinos y que él sabe que 

tarde o temprano ellos se van a ir y no pueden irse sin haber dejado a un infiltrado en 
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el pueblo. Antes de partir, le dice que volverá en una semana y de no darle un nombre, 

amenaza con matarlo. 

Carlos llega a la plaza del pueblo preocupado por su esposa, la cual ha estado buscando 

toda la noche. La gente empieza a salir y a retomar con cotidianidad sus laborales al 

darse cuenta de que no hay peligro alguno. A lo lejos, se encuentra Elena, está saliendo 

de la iglesia rodeada de un grupo de mujeres. Carlos corre tras de ella, pero Elena 

parece indiferente a su preocupación. Le dice que estaba en la iglesia con su grupo de 

oración y que por miedo a salir el padre Ezequiel les había ofrecido refugio. Carlos la 

abraza, diciéndole que la próxima vez le haga saber, ya que él tiene cierto tipo de 

inmunidad y que pudo haber venido a buscarla. Elena disgustada, parece molestarle 

que Carlos se jacte de tener “amistades” en la guerrilla. Antes de iniciar una disputa, 

Elena le dice que está cansada y que se quiere ir a casa. 

Arcadio llega a la tienda de Raúl ha hacerle unas compras a su madre. En lo que llega, 

mientras Raúl le está arreglando el pollo, ve a El Negro tomando con un grupo de 

jóvenes. Arcadio se acerca y le agradece por haberlo llevado a su casa. Él le dice que no 

hay problema, que al fin y al cabo son como familia considerando que después de ver lo 

preocupada que estaba su hermana (Mariana) solo intentaba ayudar. El Negro le 

pregunta si se metió en problemas por lo de anoche, a lo que Arcadio le responde que 

está castigado y que no puede salir sin la supervisión de su mamá. Raúl llama a 

Arcadio para darle las bolsas. Arcadio se despide, pero antes de irse El Negro lo aparta 

y le dice que está buscando a alguien que le ayude a hacer unos mandados, y 

considerando lo rápido y valiente que él es, le gustaría que considerara trabajar para 

él. Arcadio lo piensa un momento, preguntándole cuanto ganaría si acepta el trabajo. 

En el hostal, Víctor le paga a Ángela lo de la semana, diciéndole que no cree que se 

vaya a quedar más tiempo. Ambos se ponen al día, mostrando la confianza y 

sentimiento de confidencia que se tienen: Él le pregunta sobre cómo ha estado el 

negocio y sobre el niño, mientras ella lo cuestiona acerca de donde ha estado los dos 

años que se fue del pueblo, recalcándole el hecho que pensaba que no iba a volver. 

Víctor le comenta que conoció a alguien, por eso se había demorado en volver, pero las 

cosas no se pudieron dar. La conversación es interrumpida por un disparo. 

En la plaza del pueblo, “Jaramillo” y “Rambo” imponen poder al lanzar un tiro al cielo. 

A grito herido mencionan que lo pasó anoche no se puede repetir, y quien sea que haya 
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lanzado el disparo debe confesar o si no van a quemar la iglesia. Carlos sale en frente, 

dice que fue su culpa y muestra la pistola que carga con él. Menciona que vio a alguien 

cerca del cementerio y que se había asustado, por eso disparó. 

“Jaramillo”, sin creerle mucho, y sabiendo que tiene órdenes de no tocarlo, acepta su 

versión de los hechos, mencionando que a partir de ahora solo ellos andan armados y 

que va a hacer requisas esporádicas de ser necesario. Ambos jóvenes se dirigen al 

hostal, mencionando que a partir de esa noche van a ser más severos con las medidas 

que van a tomar. Antes de irse, “Jaramillo” golpea a Carlos mientras “Rambo” empieza 

a dispararle a El Portón, mencionando que es un recordatorio de que todos los sitios 

deben permanecer cerrados, sin excepción alguna. 

En horas de la tarde, María del Socorro, quien intenta ocultar que tiene la cara 

golpeada, se acerca a la iglesia a hablar con el padre Ezequiel. Ella se dirige al 

confesionario y se pone a llorar. Ezequiel entra luego de unos minutos, y al notar que 

está llorando le pregunta acerca de lo ocurrido, con un tono preocupado y cariñoso. 

María del Socorro le comenta acerca de la pelea que tuvo con Raúl, diciéndole que no 

puede soportar más vivir con él y que está dispuesta a irse del pueblo, ya que no hay 

nada que la mantenga atada a El Agrado. 

Ezequiel le responde que lo tiene a él. Ella le reclama que él no sería capaz de estar con 

ella, ya que su imagen se comprometería. En esa tónica desafiante, Ezequiel le 

pregunta por qué ha venido a verlo, si sabe que la noticia de su posible partida le va a 

romper el corazón. Antes de irse, María del Socorro le confiesa que ha cargado con 

algo que ya no puede callar más, y ahora más que nunca (considerando la situación del 

pueblo y la reciente llegada de su hijo) tiene que afrontar: Víctor es hijo de Ezequiel. 

Genaro se acerca al hostal preguntando por Ignacio. Ángela expresa extrañeza si 

quiera que le dirija la palabra dado los altercados que han tenido anteriormente (en 

donde Genaro la ha acusado de que el hostal que ella atiende es un sitio de mala 

muerte y ella es una colaboradora de la guerrilla por permitir que se queden ahí). 

Cuestionando el porqué necesita a Ignacio, Genaro le dice que tiene asuntos 

pendientes con él. 

La noche cae sobre El Agrado, y todos los habitantes están en sus casas. Las calles 

están vacías. “Jaramillo” y “Rambo”, armados, se encuentran patrullando las calles. 

Ignacio acaba de llegar al pueblo y se dirige al cementerio. Luego de abrir el ataúd de 
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forma desesperada, cae en cuenta que sí se trata de su hermano. Luego de llorar su 

pérdida, sale con arma en mano dispuesto a dispararle a los jóvenes guerrilleros; en 

ese momento lo descubre Víctor, quien al verlo alterado decide llevarlo directo al 

hostal, antes de que puedan verlos.  

 En la zona rural habitada por la guerrilla… A primera hora de la mañana, 

Luisa le pregunta a “Peón” por María, ya que tiene a todo el equipo listo para salir y 

solo falta ella. Él le responde que en la mañana que fue a despertarla no se sentía bien, 

así que había decidido relegarla de la misión… a cambio le permitía que se llevara a 

Lorena, a quien él ya había informado de todo. Luisa se enoja con “Peón”, echándole en 

cara que no estaba actuando como un buen líder y se había dejado manipular... 

“Peón” golpea a Luisa, diciéndole que no se le olvide cuál es su posición. Se dirige a la 

cabaña dispuesto a sacar a María, cuando se da cuenta que se ha dado a la huida. 

“Peón” les pregunta a las mujeres sobre la posición de María, pero ellas no le dan 

respuesta. Dispuesto a sacar su arma y dispararles, se da cuenta que la ha pedido. 

“Peón” ordena al grupo que iba a salir para el operativo que la traigan con vida, 

diciéndole a Luisa que se posponen los planes hasta que se imponga orden en el 

campamento. María corre en medio del monte, esperando que el llanto de su bebé no 

llame la atención de la gente que sabe va a estar buscándola. 

 En Pueblo Nuevo … Ignacio llega a Pueblo Viejo en horas de la madrugada. El 

pueblo se ve deteriorado en comparación con El Agrado. Al llegar, va a una cantina, 

pide una cerveza y dice que está buscando a Jimena, que le dijeron que ahí podía 

encontrarla. El cantinero le dice que hay una mujer con ese nombre esperando en la 

parte de atrás del bar, en la bodega. Ignacio sigue sus instrucciones y encuentra a 

Jimena esperándolo con los brazos abiertos. Luego de un beso y de mencionar cuánto 

se han extrañado, Jimena le dice que es hora de irse, que lo va a llevar al sitio desde el 

cual se han estado comunicando. 

En el camino, Ignacio la pone al tanto de la situación, le muestra sus notas y le 

menciona nombres. Jimena le pregunta por la chica que atiende el hostal donde él se 

está quedando, mencionándole que si en ese sitio se quedan los guerrilleros (tal como 

había mencionado) por qué no la pone a ella en la lista. Ignacio se incomoda con la 

pregunta, respondiendo que no tiene suficiente información sobre ella y que además 

tiene un hijo, por lo que no le gustaría involucrarla aún. Jimena se pone un poco 
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incómoda, preguntándole si acaso se ha enamorado de ella. Ignacio evade la pregunta 

y continúa el viaje en silencio. 

Al llegar a la finca, Ignacio le pregunta a Jimena sobre cómo ocuparon ese sitio; ella le 

comenta que fue voluntariamente prestado por alguien que cree en el trabajo que ellos 

están haciendo, alguien que les patrocina la causa. Al entrar a la finca, Ignacio ve a “El 

Caimán” contando una gran cantidad de dinero. Él saluda a su sobrino y le pregunta 

por el viaje. Ignacio le dice que hubo un inconveniente mientras salía y que le tocó 

disparar al aire, pero que nadie lo vio, así que su fachada sigue segura. “Caimán” les 

ordena a todos que salgan y que los dejen solos. En ese momento, “Caimán” comienza a 

golpear a Ignacio, echándole en cara que puede estar poniendo en peligros semanas de 

trabaja por una decisión tan impulsiva. 

Ignacio se defiende, sin responder a los golpes. “Caimán” se detiene y le pide que le de 

el reporte de la situación. Luego de mostrarle sus apuntes y darle nombre, “Caimán” le 

pide que se retire y que descanse un rato. Lastimado, Ignacio va a la habitación que le 

asignaron para que durmiera. Ahí se encuentra una mujer anciana tendiendo su cama. 

Ignacio le pregunta quién es y ella responde que es la dueña de la finca. Él ve el miedo 

que tiene, entendiendo que ocurre realmente ahí. Ignacio la consuela diciéndole que no 

le van a hacer nada si coopera, a lo que ella responde que fue lo mismo que le dijeron a 

su esposo antes de asesinarlo. 

Al cabo de unas horas, Ignacio le dice a su tío que va a salir con el resto de reclutas a 

conseguir municiones en el pueblo. Él le pide que se quede, que tiene algo importante 

que decirle. “El Caimán” le revela que luego de buscar por días, ya tiene la ubicación de 

su hermano. Emocionado, Ignacio le pregunta si ha hablado con él y qué tienen que 

hacer para ir a buscarlo. “Caimán” lo sienta y le dice que su hermano está en El 

Agrado: le explica que Jairo está muerto, que estaba en un operativo en San Sebastián 

y que la guerrilla lo asesinó y lo dejó abandonado en el pueblo, siendo el pueblo 

cómplice de esto. Ignacio sale alterado, agarrando solo su libreta.  

 TENSIÓN PARA EL SIGUIENTE EPISODIO: A Rosmira la llaman, diciéndole 

que tienen noticias de su hijo Felipe. María se ve acorralada, no teniendo sitio donde 

escapar. Al llegar al hostal, Ignacio recibe el mensaje de Ángela de que Genaro ha 

venido a buscarlo. Arcadio espera detrás del hostal a El Negro, quien le da un fajo de 

billetes y un sobre, al igual que una dirección. 
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Capítulo 4: De tal palo  
 PERSONAJE FOCAL: Víctor Iguarán. 

 SINOPSIS: Luego de un altercado con Raúl, Víctor considera seriamente la 

propuesta de El Negro. Mientras tanto, Rosmira se dirige a la capital en busca de Felipe y 

Carlos se encuentra de frente con una situación que pone a prueba su humanidad: salvar 

una vida a cambio de estar en la mira de la guerrilla. 

 TRAMA: Siendo un secreto a puertas cerrada, los habitantes de El Agrado 

empiezan a recibir volantes con el mensaje “Afuera los guerrilleros”, los cuales 

incentivan a la comunidad a movilizarse y dejar de mangonearse por las órdenes de la 

guerrilla. Convencidos que al mostrar una imagen dura podrán hacer frente a los abusos 

del grupo, resultando en que se marchen al otro lado del río, el efecto que causa parece 

ser el opuesto. 

 ARGUMENTO: 

 En El Agrado… En la mañana, mientras la gente se encuentra en misa, “Jaramillo” 

y “Rambo” están buscando algo en el pueblo. Entran a los locales, preguntan en las casas, 

van a la orilla del río a hablar con los pescadores. La gente está confundida acerca del 

porqué están desordenando el pueblo, pues ellos no les dicen las razones. Elena piensa 

para sí misma que han descubierto los panfletos en donde motivan a la gente a revelarse 

contra la guerrilla, cuando en realidad están en la búsqueda de María. Esta situación 

estará latente a lo largo del día. 

En el hostal, Víctor se acerca a la habitación de Ignacio con tal de preguntarle cómo sigue 

luego de lo ocurrido la noche anterior. Al tocar a su puerta, Ignacio se demora un rato en 

responder, está atendiendo una llamada. Al poco tiempo, sale de su habitación, 

cerrándola con llave. Al ver que se trata de Víctor, le agradece por haberle ayudado, 

excusándose al decir que se encontraba frágil por la muerte de su madre y que no estaba 

pensando con claridad cuando llegó al pueblo. Víctor le dice que no hay de qué, pero que 

tenga cuidado la próxima vez: le cuenta que los patrulleros están requisando y no es 

bueno que lo vean con armas. Antes de que Víctor se vaya, Ignacio le pregunta qué 

estaba haciendo a esa hora en la calle. Víctor se va sin responder la pregunta. 
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A la salida del hostal, Víctor se encuentra con El Negro, quien le dice que tiene que ir al 

cobrar una plata, reforzándole que, si se ponen difíciles a la hora de entregar el dinero, 

no tenga miedo de utilizar fuerza (mientras le muestra la pistola que carga bajo la 

camisa). Víctor asiente y anota la información, preguntándole a dónde lleva la plata una 

vez la haya cobrado. El Negro le dice que va a estar ocupado pero que en horas de la 

noche va a mandar a un mensajero de confianza detrás de el hostal para que le guarde el 

dinero mientras tanto. 

Antes de irse, El Negro le dice a Víctor que está teniendo un problema con Raúl y que le 

gustaría que Víctor se encargue, diciéndole que tiene veinticuatro horas para tomar una 

decisión o sino manda a alguien más a hacerlo, diciéndole que con la segunda opción 

puede que haya daños colaterales. El Negro se va antes de que Víctor pueda darle una 

respuesta, quedando desorientado por el trabajo que El Negro acaba de proponerle. 

Ángela saluda a Ignacio, preguntándole la razón por la cual estaba tan alterada la noche 

anterior. Ignacio tiene una actitud extraña, más sombría e indiferente. Ignacio le dice 

que su mamá falleció y que por eso había llegado así al pueblo. Ángela intenta consolarlo, 

pero Ignacio sale rápidamente. Ángela retoma las labores de enfermería con “Chema” y 

“Alacrán”, los hombres de Peón, cuando llega Mariana desesperada buscándola. Le dice 

que no se está sintiendo bien, que ha tenido náuseas todo el día. Ángela la aparta y le 

plantea la posibilidad de que puede estar embarazada. 

En su finca, Genaro está regresando de misa cuando se encuentra en la entrada a 

Ignacio, quien le dice que Ángela le comentó acerca de la urgencia que él tenía por 

localizarlo. Genaro le pregunta cómo supo donde vivía, a lo que Ignacio le responde que 

Arcadio lo ha estado ayudando a ubicarse en el pueblo. Genaro lo hace pasar. Tan pronto 

entra a la casa, Ignacio fija su atención en el retrato de un joven (como si intentara 

recordar algo); cuando le pregunta a Genaro, este de manera evasiva le responde que es 

su hijo. Ignacio, notando que el tema le incomoda, le pregunta para qué lo necesita. 

Genaro le dice que quiere escribirle una carta a su hijo, el único problema es que él no 

sabe escribir. Genaro le ofrece una suma de dinero a cambio de que le ayude, pero 

Ignacio dice que le va a ayudar sin costo alguno, siendo el momento oportuno para 

acercarse a él según lo ordenado por “Caimán”. 

En la tarde, mientras se encuentra cosiendo, Rosmira recibe una llamada. Es un oficial 

de la policía anunciando que encontraron a Felipe. Rosmira, emocionada y dichosa por la 
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aparición de su hijo, pregunta si puede hablar con él. Luego de un minuto de silencio, 

Rosmira cae en cuenta de que se trata: su hijo ha sido presentado como guerrillero 

muerto en combate por el ejército. Siendo la primera noticia que recibe de él desde hace 

dos meses que llegó a Bogotá, Rosmira está convencida que se trata de un falso positivo y 

que su hijo fue engañado. Luego de colgar, recibiendo la información sobre dónde 

reclamar el cuerpo de manera distante, Rosmira rompe en llanto. 

Víctor, camino a cobrar el dinero como le fue ordenado, decide ir a su casa a visitar a su 

hermana, pues sabe que acaba de volver de misa y que va a estar en su cuarto haciendo 

tareas. Víctor no entra por la puerta, en cambio toca la ventana de la habitación de su 

hermana. Rosana está muy feliz de verlo, dejándolo entrar y poniéndose al día con todo 

lo que ha pasado: Víctor le cuenta que conoció el mar mientras ella le cuenta que le gusta 

un niño del colegio, Arcadio. Rosana le pide a Víctor que le cante, como solía hacerlo 

cuando ella se iba a dormir. En ese momento llega a Raúl a almorzar, él le dice que 

guarden silencio para escuchar la conversación. 

En el pueblo, Carlos se encuentra pescando. Empieza a adentrarse más en el río, 

alejándose de las orillas del pueblo. Cuando está seguro de que nadie lo ve, Carlos bota su 

arma, así como las fotos de joven en donde se ve que era del ejército, esto con fin de 

evitarse problemas con los guerrilleros. Carlos se devuelve cuando se da cuenta que una 

joven esta nadando río abierto. Él va camino a ayudarla cuando cae en cuenta que tiene 

un uniforme de la guerrilla. La mujer es María, quien se agarra de la lancha y pone a su 

bebé a salvo. Carlos se queda pensando un minuto acerca de salvarla, pero antes de 

tomar una decisión la mujer se suelta y se deja llevar por el río. Carlos observa al bebé, 

quien está llorando. Mira para todos los lados, asegurándose si hay alguien que haya 

presenciado la escena. Carlos carga al bebé, su expresión cambia, pensando en si la 

mejor opción es arrojarlo al río. 

En casa de Víctor, Raúl saluda a María del Socorro comentándole acerca de la situación 

con los guerrilleros y cómo estuvieren revisando la tienda. Ella le pregunta si es que 

acaso es sospechoso de hacer algún negocio turbio. Raúl guarda silencio, ignorando el 

comentario de su esposa. María del Socorro le pregunta si ha visto a Víctor en el pueblo. 

Él habla acerca de los malos pasos en los que lo ha visto, juntándose con los vendedores 

de droga y causando problemas, que lo mejor es que nunca hubiese vuelto. En un intento 

por defender a su hijo, María del Socorro levanta la voz, pero Raúl le responde con un 

golpe. 
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Al escuchar esa escena, Víctor sale del cuarto de Rosana y empieza a defender a su 

madre. Raúl lo golpea, reclamándole qué hace en su casa. Víctor detalla los moretones 

que tiene su madre, dándose cuenta de que él la ha estado golpeando. En ese momento, 

llevado por la ira, Víctor saca una navaja y amenaza a Raúl. Víctor se calma cuando ve a 

su hermana en una esquina aterrorizada. Él se va, advirtiéndole qué es lo que le pasará 

si le vuelve a poner una mano encima a su mamá o a su hermana. Al salir a la calle, 

Víctor ve cómo la gente alrededor lo observan con miedo luego de haber escuchado la 

pelea que tuvo con Raúl. 

Elena llega a la casa de Genaro cuando lo encuentra a él y a Ignacio estudiando. Ignacio 

se presenta y mientras saluda a Elena, Genaro cae en cuenta que tiene una libreta 

extraña en su bolso. Genaro la agarra antes de que Ignacio se de cuenta y la guarda. Los 

tres conversan un poco acerca de la vida en el pueblo y de las fiestas que se aproximan. 

Ignacio se levanta y se va al darse cuenta de que ellos tienen cosas por hablar. Una vez se 

encuentran solos, Elena le comenta a Genaro acerca de las acciones de la guerrilla en el 

pueblo, estando preocupada de que se hayan dado cuenta de los panfletos. En ese 

momento nos damos cuenta de que Genaro colabora con la causa de insurgencia. Genaro 

calma a su hermana, diciéndole que lo mejor es que le saque información a Carlos, para 

ver tanto sabe la guerrilla que o si sospechan de ellos. 

En la noche, mientras Víctor se dirige al hostal a darle el dinero que acaba de cobrar al 

mensajero de El Negro, cae en cuenta que se trata de Arcadio. Le sorprende que el niño 

esté colaborando con El Negro, pero Arcadio le explica que quiere ganar dinero para irse 

a la capital. Víctor no le pregunta mucho, le da el dinero y le pregunta si prefiere que él lo 

guarde. Arcadio lo toma y se dirige en su bicicleta hacia su casa. 

Una vez llega a su casa, Arcadio cae en cuenta que su mamá tiene la maleta lista. Él le 

pregunta y ella le dice que algo le pasó a Felipe, que está enfermo (negándose a contarle 

la verdad a su hijo). Rosmira dice que lo mejor es que él se quede en el pueblo, ya que 

tiene lo del partido y no puede faltar al colegio, que su hermana se va a encargar de 

cuidarlo mientras ella no está y que no debe demorarse en llegar. Arcadio va a su 

habitación y saca del sobre que le dio Víctor un par de billetes. Va donde su madre y se 

los da, diciéndole que son unos ahorros de lo que ella le ha estado dando para la lonchera. 

Rosmira abraza a su hijo y le recuerda no salir en las noches, sobre todo porque la 

guerrilla está haciendo rondas y puede ser peligroso. Arcadio dice que no se va a meter 

en problemas mientras continúa abrazándola. 
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 En la zona rural habitada por la guerrilla… La misión del secuestro de los 

políticos queda suspendida bajo órdenes de “Peón”, quien pone a todos sus hombres a 

buscar a María. Luisa no está de acuerdo con esta decisión, así que a espaldas de “Peón” 

manda a un grupo para que se desvíe de la búsqueda y se dirijan al pueblo en donde está 

el retén en donde harán el operativo. Los hombres que mandan están de acuerdo con 

este plan y son quienes toman la iniciativa para adentrarse en el monte a manera de 

fachada. “Peón” se comunica con “Rambo” y “Jaramillo”, pidiéndoles un reporte de la 

situación. Ellos callan el inconveniente que hubo por miedo a ser castigados por “Peón”. 

Este les pide que busquen en el pueblo por señales de María. Mientras tanto, cansada y 

sabiendo que no puede seguir caminando sin toparse con una mina, María se lanza al río, 

esperando poder llegar a la otra orilla o al menos encontrarse a alguien que le brinde 

ayuda, llevando a su hijo a cuestas   

 En Pueblo viejo, en una finca ocupada por los paramilitares… “El Caimán” está 

revisa la información que recibió de Ignacio. Hace una llamada y le dice que le eche un 

ojo a Genaro, ya que según sus apuntes es de los más adinerados del pueblo. Le dice que 

esté atento, que en unos días ellos van a llegar y necesitan ir a la fija con las personas 

que van a amenazar. Luego de la conversación, Jimena se acerca a preguntarle por la 

aparición de Jairo en el pueblo. “Caimán” le dice que fue asesinado por un guerrillero y 

que lo mejor es ir a hacer frente por lo que han hecho. A Jimena se le hace raro, 

considerando que la última misión de Jairo era en la costa y quien estaba encargado de 

trasladarlo era Caimán. 

 TENSIÓN PARA EL SIGUIENTE EPISODIO: Víctor se va a confesar con el miedo 

de que lo vean, en ese momento Ezequiel le confiesa que es su padre. Mientras se 

encuentra en la plaza fumando, Ignacio es brutalmente golpeado por “Jaramillo” y 

“Rambo”, quienes lo acusan de saber acerca del paradero de María. Ángela le reza al NN. 

Al llegar a casa, Elena ve a Carlos con un bebé en los brazos. 
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Capítulo 5: Antes de dormir 
 PERSONAJE FOCAL: Ángela Díaz. 

 SINOPSIS: La relación de Ángela e Ignacio empieza a florecer, encontrando un par 

de obstáculos en su camino; mientras, Elena se ve obligada a hacer algo de lo que 

moralmente no está de acuerdo con tal de ayudar a Mariana. El Negro pone a prueba la 

lealtad de Víctor. 

 TRAMA: Luego de los agitados días que se han vivido en El Agrado, la comunidad 

está preocupada que por la tensión que se vive en el pueblo no se puedan celebrar las 

Fiestas de la Adoración. Carlos, como líder, se propone a conseguir el permiso de Peón. 

 ARGUMENTO: 

 En El Agrado… Mientras Ángela regresa del cementerio, encuentra a Ignacio 

golpeado e inconsciente en la mitad de la calle. Ella lo levanta y lo lleva al hostal lo más 

rápido posible, ubicándolo en una camilla. Luego de preguntarle acerca de qué pasó, 

Ignacio dice que “Rambo” y “Jaramillo” lo atacaron bajo la excusa de que él sabía algo 

acerca de una guerrillera. Igualmente, le comenta que luego de requisarlo y al no 

encontrar nada (cosa que le preocupa porque no sabe en dónde puede estar su libreta) lo 

dejaron quieto. Ángela empieza a cuidar de él. 

La mañana siguiente, el pueblo parece preocupado por la realización de las fiestas, ya 

que ni el mismo Padre Ezequiel puede dar respuesta de qué van a hacer. Por su parte, 

Rosana va a la casa de Arcadio para ir juntos al colegio. Al llegar, se da cuenta que él 

anda sin su uniforme, preguntándole la razón por la cual va a faltar a clase. Arcadio le 

reprocha que va a hacerle un trabajo a El Negro, pero que mañana no iba a faltar a clase, 

sobre todo porque se va a jugar el campeonato. Rosana se va, reprochándole que no le 

gusta lo que está haciendo y que si esas son sus prioridades lo mejor es que dejen de ser 

amigos. 

Mariana acude a Ángela, le comenta que luego de hacerse la prueba le salió positiva. 

Ángela le pregunta si ya habló con El Negro a lo que ella le comenta que tuvo una 

confrontación con él luego de haber faltado a su turno por pasar la noche con Arcadio, ya 

que su mamá se fue a la capital en busca de su hermano Felipe, quien había muerto: 
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insensible ante esta situación, El Negro la golpeó. Ángela le dice que no se preocupe, que 

ella se va a hacer cargo de todo. 

Carlos y Elena deciden que es hora de discutir acerca del bebé, siendo la primera 

pregunta de Elena si él le fue infiel y se trata de su hijo. Carlos le contesta que la 

situación es un poco más complicada: le explica lo que ocurrió en el río, teniendo miedo 

de que si alguien se llega a enterar puedan hacerles algo, o peor, hacerle algo al pueblo. 

Elena le plantea que en ese escenario lo mejor es que devuelva al niño, mientras Carlos le 

insiste que no puede devolver el bebé a la guerrilla, siendo lo más probable que lo 

lastimen. Mientras discuten qué hacer, Ángela llama a Elena y le pide el favor que le 

ayude a solucionar un problema, diciéndole que es de urgencia que se vean en el hostal. 

Elena va, diciéndole a Carlos que una vez regrese van a terminar la discusión, que 

mientras tanto busque la manera de poder alimentar al bebé sin que nadie en el pueblo se 

entere.  

El Negro se encuentra en la plaza esperando a Víctor para que le diga qué va a hacer 

sobre la propuesta que le hizo. Viéndolo algo inquieto, El Negro le pregunta de forma 

frentera si a él le pagaron todo el dinero en el cobro pasado. Víctor le dice que sí, que él lo 

guardó todo en el sobre y se lo dejó a Arcadio como él le había dicho, le pregunta si se 

pudo ver con Arcadio en la mañana. El Negro le dice que sí, que en la mañana pasó por el 

dinero, cambiando la conversación al caer en cuenta que Arcadio es quien está detrás del 

dinero desaparecido. Cuando le pregunta por su propuesta, Víctor le dice a El Negro que 

acepta encargarse de Raúl, preguntándole si lo que quiere es asustarlo o eliminarse de él 

por completo. 

Elena llega a el hostal y se da cuenta que Ángela necesita que le ayude a Mariana a 

practicar un aborto.  En un momento, Elena se niega, diciendo que es muy peligroso y 

que eso va en contra de sus principios, considerándolo un pecado. Mariana habla con 

ella, mostrándole las heridas que ha recibido de El Negro por cosas menores, resaltando 

que si él se llega a enterar lo más probable es que la mate. Las tres mujeres tienen un 

momento donde discuten sobre la maternidad: como a una se le fue negada, a otra se le 

fue impuesta y otra aún está a tiempo de interrumpirla. 

En un momento de vulnerabilidad, Ángela les confiesa a las mujeres que tiene un hijo en 

la capital del cual no ha sabido en años. Le dice que solía llamarlo para escuchar su voz 

pero que su familia se dio cuenta y cambió el número. Elena, luego de ver como el tema 
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afecta a ambas mujeres, decide ayudarle a Mariana a practicar el aborto, resaltando que 

sigue sin estar de acuerdo, pero que sabe es lo mejor dadas las circunstancias. 

Luego de hablar con El Negro, Víctor decide pasar por su casa a confrontar a su madre. 

Una vez llega le pregunta si es verdad lo que le dijo el padre Ezequiel: si él es su padre. 

María del Socorro le confiesa todo: como ambos solían tener un amor de juventud y las 

presiones que recibió por parte de sus padres para casarse con Raúl. Alterado, Víctor le 

echa en cara de todas las veces que Raúl lo golpeó, sin tener derecho alguno para hacer, 

resaltándole que ella nunca hizo nada para evitarlo. Su madre le pide perdón y le dice 

que aún están a tiempo de empezar de cero. Víctor se retira, diciéndole que no se 

sorprenda si Raúl desaparece de sus vidas. 

La noche anterior Genaro revisó la libreta de Ignacio, estando seguro que se trata de un 

infiltrado de las autodefensas y que con denunciarlo ante “Rambo” va a dejar su cuenta 

saldada, y de paso le hace un favor al pueblo. Al ver que Ignacio no llegó a la hora que 

acordaron, Genaro decide ir a buscarlo personalmente, llevando un arma consigo. Al 

llegar al pueblo, Genaro decide pasar primero por El Portón. Luego de un par de juegos, 

de los cuales pierde todos, habla con Clemente, diciéndole que siente que algo no está 

bien en el pueblo. Con este mal presentimiento sigue su camino rumba al hostal. 

Luego del procedimiento, Elena y Mariana se quedan solas, mientras Ángela va a 

inspeccionar quién la necesita en recepción. Mariana le agradece, mientras Elena le 

comenta que hay una forma en la que ella la puede ayudar y de paso devolverle el favor: 

le confiesa que es ella, en conjunto con otro grupo de personas, quienes están detrás de 

las ideas de echar a la guerrilla del pueblo por las malas y que le sería muy útil que ella 

pudiera dar información que le saque a El Negro o a algunos de los hombres con los que 

pasa la noche.  

El Negro llega buscando a Mariana. Ángela le informa que se encuentra enferma y que no 

va a poder trabajar en la noche. El Negro, de manera cínica, le pregunta si ella va a 

cubrirle el turno. La discusión se pone tensa, ya que El Negro exige ver a Mariana y 

Ángela le niega el paso. En ese momento aparece Genaro, quien tiene una pistola en el 

pantalón. Con un tono serio y autoritario le pregunta si hay algún problema. El Negro se 

retira de mala gana, diciéndole que va a regresar mañana y que espera encontrarla 

mejor. Genaro le pregunta a Ángela por Ignacio; ella lo guía hasta el cuarto en donde lo 

tiene internado, dejándolos solos. 
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Mientras tanto, Arcadio ha estado todo el día recogiendo dinero en el pueblo y haciendo 

mandados, como entregar cajas a nombre de El Negro. 

Genaro tiene la intención de acabar con la vida de Ignacio, creyendo que está lo 

suficientemente débil como para desenmascararlo y que no ponga resistencia alguna. Sin 

embargo, luego de que el joven se disculpe por haber faltado a su clase y de decirle que 

busque en su bolso una carta, Genaro decide cambiar de opinión y no delatarlo todavía. 

Ignacio le dice que si bien aún no ha terminado de enseñarle a leer, él se tomó el 

atrevimiento de escribirle una carta a su hijo de parte de él. 

Ignacio lee la carta y Genaro se conmueve, a lo que ambos pasan un tiempo hablando 

acerca de la vida y de sus aficiones. Genaro se abre finalmente sobre la desaparición de 

su hijo y sobre la tortura que significa no saber si está vivo o muerto, mientras Ignacio le 

habla sobre la muerte de su “madre” (cuando en realidad se está desahogando por lo 

ocurrido con su hermano). Tras de un par de horas, Genaro se retira, a lo que Ignacio le 

dice que mañana sin falta va a ir a visitarlo en la finca. Genaro sale, asegurándose que 

aún tiene la libreta y su arma en el bolsillo.  

Elena regresa a su casa, diciéndole a Carlos que Ángela le manda a decir que los hombres 

de “Peón” ya están listos. Antes de dirigirse al cuarto de radio para comunicarle, Carlos 

le pregunta a Elena qué ha pensado sobre el bebé. Ella le responde que él tiene razón, que 

no pueden entregarlo y que a partir de ahora es responsabilidad de ellos. A pesar de eso, 

le dice que tienen que hacer todo lo posible para que nadie en el pueblo se entere, 

planteándole la idea de que lo mejor es abandonar el pueblo. 

En la noche, mientras Ángela está curando a Ignacio él empieza a hablarle de su 

hermano y de su vida antes de llegar a El Agrado (omitiendo el hecho de que es un 

militante de las AUC), diciéndole a Ángela que hace mucho tiempo no confiaba en alguien 

para hablar de esas cosas. Ángela le cuenta igualmente de su vida, en especial de la 

relación que tiene con “Peón”. Luego de desahogarse con él, le confiesa que la razón por 

la cual lo encontró en la calle es porque ella va a rezarle todas las noches al NN, 

pidiéndole que algún día pueda volver a ver a su familia. Ignacio, sabiendo que se trata 

de su hermano y conmoviéndose por ese acto, besa a Ángela. 

 En la zona rural habitada por la guerrilla… Después de pasar todo el día 

buscando, la ubicación de María sigue quedando como una incógnita, siendo la única 

pista de lo ocurrido el hallazgo del arma de “Peón” kilómetros del campamento, botada 
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no muy lejos del río. Frustrado por no haber podido sentar el ejemplo con la joven 

guerrillera, “Peón” se resigna a dar por cerrado el hecho cuando afirma que tanto María 

como su hijo han muerto ahogados en el río. “Peón” recibe una llamada en la radio: es 

Carlos, para informar que Ángela ha dado de alta a “Chema” y “Alacrán” y que si él 

autoriza puede ir a dejarlos (tal como “Peón” le había encargado). “Peón” le dice que los 

traiga, que él va a estar esperándolo en el punto habitual. “Peón” da la orden a sus 

hombres que se reagrupen, cesando la búsqueda de María, y asesina a una de las mujeres 

que tiene como reclusa en la casa de madera, al haber sido cómplice del escape de María. 

Al llegar a la orilla del río, “Peón” recibe a Carlos junto con “Alacrán” y “Chema”. Él le da 

la orden a ambos de que se dirijan al campamento mientras habla con Carlos. Al 

quedarse solos, “Peón” le comunica acerca de la fuga de María, encomendándole a Carlos 

que le ayude a buscarla en el río: si bien no es seguro que aparezca, quiere saber que hizo 

todo lo posible por cerciorarse de que no sobrevivió. “Peón” recalca también que ella 

llevaba en brazos un bebé, su hijo, y cualquier información será bien recompensada. 

Carlos se pone nervioso, cosa que “Peón” nota y empieza a preguntarle si sabe algo, a 

manera de intimidarlo. Carlos le dice que la razón por la que está así es porque quería 

pedirle a “Peón” su bendición para la realización de las Fiestas de la adoración en el 

pueblo, dando su garantía que al menos por ese día el toque de queda no se impondrá, y 

los patrulleros estarán al margen. “Peón” asiente, afirmando que va a hablar con sus 

subordinados y de ser posible él mismo va a ir al pueblo a celebrar. 

 En Pueblo Viejo… Jimena es enviada al pueblo con tal de recoger municiones. 

Mientras está esperando a que los hombres de la bodega terminen de cargar lo que 

necesita en el camión, Jimena empieza a caminar por el pueblo. En un momento, se 

encuentra con Esteban, a quien ella recuerda como uno de los hombres que estaban con 

Jairo en la misión en la costa. Ella se acerca a él y luego de un saludo le invita a tomar un 

trago. 

 TENSIÓN PARA EL SIGUIENTE EPISODIO: Al llegar a su finca, Genaro se da 

cuenta que Paco está enfermo. Víctor, con un arma en la mano, espera a que Raúl cierre 

la tienda. “Rambo” observa el beso entre Ángela e Ignacio. Cuando Jimena le pregunta 

por Jairo, Esteban parece asombrado, mencionándole que lo vio llegar hace unos días al 

pueblo, en compañía de “El Caimán”. 
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Capítulo 6: Juego de ninos 
 PERSONAJE FOCAL: Arcadio Cruz. 

 SINOPSIS: La felicidad de Arcadio al conseguir la victoria en el torneo de fútbol 

dura poco cuando El Negro decide mentir sobre el paradero de su hermano. Genaro 

confronta a Ignacio, echándole en cara que lo va a delatar con la guerrilla, mientras 

Jimena se entera de algo que hace repensar si la causa realmente vale la pena.  

 TRAMA: Llegó el día de celebrar las Fiestas de la Adoración y el pueblo se junta en 

la plaza para celebrar con música y bebida las fiestas patronales; sin embargo, luego de 

un malentendido, la festividad toma un rumbo inesperado, viéndose manchada por una 

tragedia. 

 ARGUMENTO: 

 En El Agrado… Arcadio se prepara para el gran día: son las Fiestas de la 

Adoración y el pueblo entero lo va a ver jugar. En las gradas está alentándolo su 

hermana, Mariana, en compañía de El Negro. La ausencia de Rosana preocupa a Arcadio 

sobre todo luego de la pelea que tuvieron; a pesar de esto, él sabe que es su momento y 

que debe jugar como si fuera su último partido. 

En la plaza hay música y juegos, así como una venta de comida y de artesanías 

organizada por la iglesia. El padre Ezequiel está coordinando todo el evento, preocupado 

por no ver a Elena entre la multitud. En ese momento, se acerca Víctor. Él le recalca que, 

si bien no espera que lo trate como un hijo, necesita hablar con él. Víctor le confiesa 

acerca de sus deseos de asesinar a Raúl y de cómo al ser una orden pensaba le iba a 

quedar más fácil. Ezequiel le pregunta con preocupación si al final logró su cometido, a 

los que Víctor le dice que no fue capaz. Ezequiel lo orienta, diciéndole que a veces lo 

mejor es dejar ir las cosas y que no estaría mal que pensara en la posibilidad de salir del 

pueblo todos juntos, en un intento por compensar el tiempo que no estuvo presente. 

Mientras tanto, en el hostal, Ignacio se alista para salir en compañía de Ángela y su hijo, 

luego de haber pasado la noche con ella, pero recibe una llamada inesperada de “El 

Caimán”. El jefe paramilitar le informa que tienen pensado movilizarse al amanecer, 

para llegar al pueblo en horas de la mañana. Ignacio está atónito, pues creía que la toma 

se iba a hacer dentro de unos meses. “El Caimán” le reporta que, dadas las circunstancias 
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y la aparición del cuerpo de Jairo, decidió tomarse el pueblo lo más pronto posible. 

Ignacio se queda en silencio, sin saber cómo responder. “Caimán” le pide nombres, 

diciendo que es el único detalle que necesita para dar inicio al operativo. Ignacio sigue 

sin responder, a lo que “El Caimán” le pregunta si Genaro sigue siendo una ficha 

importante en el pueblo. Ignacio le sorprende que mencione ese nombre, a lo que “El 

Caimán” le responde que él tiene ojos en el pueblo por otro lado. Ignacio da un respiro y 

le dice que no está dispuesto a seguir reportando para él, negándose a darle los nombres 

y colgando la llamada. 

El partido empieza, Arcadio es el más pequeño en su equipo, por lo que nadie le tiene 

mucha fe. A pesar de esto, es él quien hace el primero gol. Hacia el final del partido, el 

equipo de Arcadio gana el campeonato, siendo merecedor a recibir el trofeo por haber 

sido el jugador destacado del equipo. Los niños celebran, Arcadio sigue notando la 

ausencia de Rosana. Con el trofeo en mano, Arcadio va donde su hermana, diciéndole que 

le gustaría ir a la plaza a disfrutar del resto de la feria. El Negro felicita a Arcadio, 

diciéndole que como premio por haber ganado le tiene un regalo. 

Ángela sale del hostal en compañía de Gabriel e Ignacio, al cual siente preocupado. 

Ignacio le dice que le gustaría hablar seriamente con ella, que hay algo que con urgencia 

tiene que decirle. En ese momento, “Peón” se acerca a la pareja, mostrando desagrado. 

Ángela, asustada por su aparición, presenta a Ignacio como un huésped del hostal, al 

cual le estaba dando direcciones. Ignacio se presenta y se retira, sabiendo que de 

quedarse puede empeorar la situación. Cuando le pregunta qué está haciendo en el 

pueblo, “Peón” le dice que les dio un descanso a sus hombres y va a ser él quien haga 

guardia, aprovechando para pasar tiempo con ella y con su hijo. 

Elena llega a la plaza, Ezequiel la aparta y le habla acerca de poner en marcha su plan de 

insurgencia: aprovechar que están todos reunidos para comunicarles las acciones que 

deben poner en marcha para sacar la guerrilla del pueblo. Elena le dice que tiene 

información importante de Mariana: ella escuchó de boca de El Negro que efectivamente 

hay un infiltrado de los paramilitares en el pueblo, siendo Víctor el mayor sospechoso. 

Ezequiel desconfía de esa información, diciendo que Víctor es inocente y que jamás se 

involucraría en esa situación. 

Carlos está cuidando al bebé, cuando recibe la visita de “Jaramillo” y “Rambo”. 

Preocupado por que lo descubren, Carlos oculta al niño, dirigiéndose a la puerta a 
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preguntar qué necesitan. Los hombres siguen, pidiéndoles el favor que comunique desde 

su radio que ellos van rumbo al campamento, con tal que manden a un grupo que esté 

pendiente de su llegada en caso de que les pase algo en el camino. Carlos obedece, 

nervioso de que descubran al bebé.  

Al llegar a la plaza, Mariana deja solo a Arcadio con El Negro mientras va a comprarle 

una botella con agua. El Negro le dice que es hora de darle su regalo, que tiene que 

seguirlo. Arcadio desconfía del tono con el que habla, pero sabe lo peligrosos que es El 

Negro y no quiere desobedecerle. El Negro lleva al niño al cementerio, poniéndolo de 

frente a la tumba del NN. Arcadio está confundido, con miedo de que El Negro le haga 

algo luego de haberle robado dinero. El Negro le confiesa que sabe dónde está su 

hermano, mintiéndole al decirle que su hermano y el NN trabajaban para él y que si 

quiere saber el paradero de su hermano lo único que tiene que hacer es seguir río arriba. 

El Negro deja a Arcadio solo, diciendo que de ser él iría a buscarlo, que lo más seguro es 

que esté en el primer pueblo después de El Agrado. 

Por su parte, luego de haber dejado a Ángela, Ignacio deambula por el pueblo, entrando a 

El Portón como forma de distraerse. Ahí se encuentra a Genaro, quien está sufriendo por 

la muerte de su gallo. Ignacio se sienta junto a él, intentando darle consuelo. Cegado por 

el dolor, Genaro le dice a Ignacio que lo acompañe a su finca, que hay algo que quiere 

mostrarle. Ignacio lo acompaña, cayendo en cuenta que el hombre se encuentra ebrio y 

tal vez no pueda caminar sin ayuda. Al llegar a su casa, Genaro va a su habitación, 

diciendo que va a traerle algo. Ignacio está confiado por la situación, siente que tiene una 

confianza especial con la gente del pueblo y está decidido a advertirle a Genaro de los 

planes de los paramilitares. Genaro trae una escopeta, la dispara al aire para asustar a 

Ignacio y le dice que se siente. 

En la casa de Carlos, el ruido del tiro hace que el bebé se ponga a llorar. “Jaramillo” y 

“Rambo” le preguntan a Carlos acerca de ese ruido. Mientras “Jaramillo” amenaza a 

Carlos, “Rambo” empieza a inspeccionar la casa. Al darse cuenta de que hay un bebé le 

pide a Carlos que le de una explicación. Carlos rápidamente se defiende, disparándole a 

“Jaramillo” en la pierna y amenazando a “Rambo”. Le pide que le de al bebé y que nadie 

va a salir herido. En lo que “Rambo” se acerca, Carlos toma al bebé y los golpea en la 

cabeza con el arma, dejándolos inconscientes. 
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En la plaza, Víctor está con su hermana, preguntándole por Arcadio. Rosana le cuenta 

acerca de los negocios que está haciendo con El Negro y cómo no quiere verse 

involucrada en eso. Víctor le responde que Arcadio solo le sirve de mensajero, a lo que 

Rosana le responde que no sabe pero que lo ha visto con mucho dinero. Víctor cae en 

cuenta del dinero por el cual estaba preguntando El Negro. Nervioso, le dice a Rosana 

que busque a su mamá mientras él se encarga de un asunto. Rosana se dirige a la iglesia 

cuando ve a Arcadio llorando mientras reza. Ella se acerca a él y le pregunta qué le pasa. 

Arcadio le cuenta todo lo que El Negro le dijo sobre su hermano, afirmando que una parte 

de él sabe que es verdad. Rosana le pide perdón por no haber estado en el partido, y si le 

sirve de consuelo, ella lo puede acompañar río arriba para buscar a su hermano. 

Mientras está jugando con Gabriel en la feria, “Peón” le confiesa a Ángela que tiene 

pensado venirse a vivir en el pueblo de forma indefinida, bajo la condición de miliciano, 

dejando su puesto como comandante para pasar más tiempo con su hijo. Ángela parece 

estar indiferente ante esta noticia, poniéndole peros y diciendo que no cree que es buena 

idea. “Peón” se molesta por esa actitud de Ángela, tratándola de forma hostil durante el 

resto del día. 

Elena llega a su casa con la noticia de que logró traer suministros del pueblo. En la sala 

de su casa, atados y amordazados se encuentran “Jaramillo” y “Rambo”. Elena, alterada, 

le pregunta a Carlos qué pasó y si el niño está bien. Carlos le explica que lo descubrieron 

y que no tienen mucho tiempo para salir del pueblo. Elena le pregunta por qué, a lo que 

Carlos dice que los guerrilleros avisaron que iban a llegar y de no hacerlo van a 

sospechar que algo les había pasado, siendo ellos los últimos en dar razón. Elena, 

nerviosa, piensa dos veces si la mejor decisión es irse del pueblo. Carlos cae en cuenta 

que quedarse en el pueblo es una bomba de tiempo, sobre todo cuando le confiesa la 

verdad que él conoce sobre el NN. 

En el pueblo, Víctor busca a El Negro, preguntándole desesperado por Arcadio. El Negro 

le dice que se dio cuenta que estaba robándole plata y para castigarlo había inventado lo 

de su hermano, con fin de que se perdiera caminando río arriba. Víctor sale corriendo, 

echándole en cara que es solo un niño y que había otras formas de arreglar ese 

malentendido.  

En su finca, Genaro confronta a Ignacio, mostrándole su libreta y echándole en cara que 

lo va a delatar con la guerrilla por ser un infiltrado. Ignacio trata de explicarse, pero 
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Genaro parece no razonar. Él le confiesa que efectivamente viene de parte de los 

paramilitares, pero que lo que ahora quiere es ayudar al pueblo, intentando advertirle 

que las autodefensas están pisándole los talones a El Agrado y que tienen que salir.  

En la noche, Ángela y “Peón” regresan al hostal. Ella le dice que le va a preparar su cama, 

a lo él responde que le gustaría pasar la noche con ella. Ángela lo aparta, a lo que “Peón” 

le echa en cara que sabe que está teniendo un amorío con Ignacio, ya que uno de sus 

hombres los vio. Ángela intenta excusarse, pero “Peón” no está dispuesto a negociar. 

Luego de intentar violarla y de amenazar con matar a Ignacio tan pronto lo vea llegar al 

hostal, suena un disparo. 

Arcadio y Rosana están caminando río arriba. Ella se queda atrás, luego de decirle que ya 

llegaron muy lejos. Arcadio empieza a correr sin percatarse por donde camina.  

 En la zona rural habitada por la guerrilla… Luego de autorizar la realización de 

las Fiestas de la adoración, “Peón” decide que va a ir al pueblo a encargarse de la guardia. 

Luisa se opone a esta idea, mencionando que como líder él debería estar con su gente. 

“Peón” está cansado de su insubordinación y saca su arma con fin de asesinarla. Luisa le 

dice que de matarla estaría perdiendo al miembro más valioso que tiene en la fuerza, 

echándole en cara que debajo de sus narices ella coordinó el operativo del secuestro y 

que en este momento los hombres a los que mandó a sus espaldas tienen a tres de los 

ochos políticos que se estaban movilizando. Sintiéndose expuesto, “Peón” le dice que 

espera no vuelva a hacer nada sin su autorización, retirándose del campamento.  

 En Pueblo Viejo, en una finca ocupada por los paramilitares… Luego de escuchar 

el testimonio de Esteban, Jimena va a hablar con “El Caimán”, exigiéndole conocer la 

verdad sobre la muerte de Jairo. “El Caimán” dice que no sabe a lo que refiere. Ella le 

dice que lo vieron en el pueblo con él, coincidiendo con las fechas en las que ella dejó de 

comunicarse con Jairo. El Caimán se queda en silencio, diciéndole que si ella sabe lo que 

le conviene lo mejor es que deje de hacer preguntas. Igualmente, le dice que prepare 

todo, que van a despojar la finca y que ella sabe que tienen que hacer con Doña Josefa (la 

anciana dueña de la finca). 

 TENSIÓN PARA EL SIGUIENTE EPISODIO: Ignacio le confiesa a Genaro que 

sabe dónde está su hijo. Ángela, en lo que se está defendiendo, asesina a Peón. Arcadio 

pisa una mina antipersona. “El Caimán”, en compañía de más paramilitares se dirigen 

rumbo a El Agrado. 
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Capítulo 7: Memoria viva 
 PERSONAJE FOCAL: Jairo Buendía. 

 SINOPSIS: Se conoce la verdad acerca de quién es el cuerpo del río. Todos los 

secretos de El Agrado salen a la luz, teniendo las horas contadas antes de que se sean 

víctimas del fuego cruzado entre la guerrilla y los paramilitares. 

 TRAMA: Los paramilitares, quienes buscan tomar control del pueblo y del río, 

llegan a El Agrado a desalojar a la gente, requisando y amenazando a la población. 

Mientras los líderes sociales les solicitan que se retiren, la llegada de la guerrilla hace 

que la situación se complique. En horas de la mañana, se inician los combates entre los 

dos bandos, donde la población civil es la principal víctima. 

 ARGUMENTO: 

 Conociendo a Jairo Buendía… A través de pequeños fragmentos conocemos a 

Jairo, dándonos cuenta del romance que tuvo con Víctor, el trabajo que hizo para los 

paramilitares (siendo él quien pondría la mina que pisaría Arcadio) y la relación con su 

hermano, así como su última conversación en la que habían peleado luego de haber 

asesinado al hijo de Genaro. 

 En El Agrado… Víctor encuentra a Rosana en lo que empieza a caminar río arriba 

en busca de Arcadio. Ella está llorando, diciéndole que no sabe lo que pasó, pero que 

Arcadio se encuentra gravemente herido. Víctor le dice que le indique dónde está. Al 

llegar, Víctor se da cuenta que Arcadio ha sido víctima de una mina antipersona. A pesar 

del impacto, sigue con vida. Víctor lo carga y empieza a correr en dirección de El Agrado, 

con Rosana siguiéndole el paso. 

En el hostal, Ángela intenta reanimar a “Peón”, pero se da cuenta que no hay nada que 

hacer y que está muerto. Desesperada, con sangre en sus manos y sin saber qué hacer, 

decide pedirle ayuda a Mariana, quien luego de buscar en el pueblo a su hermano, volvió 

al hostal con la esperanza de que él la estuviera esperando allí. Tras ver la escena, 

Mariana la ayuda a limpiar la sangre y acomodar el cuerpo en una camilla, diciéndole 

que tienen que informar de la situación a Carlos, pues eso supone haber roto la tregua 

con la guerrilla. 
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Impactado ante la noticia de Ignacio, Genaro lo deja ir. Ignacio le dice que desde el 

momento en que llegó a la casa lo reconoció. Fue un abogado que ellos secuestraron luego 

de que un informante del pueblo lo vendiera. Cuando le pregunta quien fue, Ignacio le 

responde que El Negro, siendo un sicario que ellos contrataban usualmente para que les 

hiciera trabajos. Ignacio le confiesa que sabe la ubicación de su hijo, afirmándole que 

efectivamente él murió luego de que se negara a cooperar. 

Genaro comienza a llorar y a golpear a Ignacio. Ignacio acepta las represalias de Genaro, 

disculpándose por todo lo que hizo, diciendo que, si quiere matarlo, lo entiende, pero 

antes tiene que escuchar lo que tiene por decir y comunicarlo a todo el pueblo. Ignacio le 

dice que los paramilitares está en camino y que piensan tomar el pueblo por las malas, 

que lo mejor es irse antes de que ellos lleguen. Genaro lo deja ir, diciéndole que desde un 

comienzo él supo que era un infiltrado y que no había tenido el valor para delatarlo. 

Ignacio agarra su libreta y le dibuja un mapa a Genaro, indicándole donde está el cuerpo 

de su hijo. Ignacio sale de la casa, diciendo que tiene que ir a advertirle a Ángela. Genaro 

agarra la libreta y dice que él lo acompaña. 

Mientras intentan buscar una forma de salir del pueblo, Carlos recibe una llamada de 

Ángela, diciéndole que “Peón” está muerto y que no sabe qué hacer. Carlos le dice que 

espere en el hostal que él va en camino. Carlos le comunica de la situación a Elena, quien 

cree que es el momento perfecto para escapar, puesto no hay nadie de la guerrilla 

vigilando. Ambos empacan sus cosas, despidiéndose de la casa y destruyendo la radio 

que los liga a la guerrilla. Carlos mete a “Jaramillo” y “Rambo” en el baño y se disponen a 

ir al pueblo a avisarle a todos de la situación. 

Mientras espera angustiada a Carlos, Ángela recibe de forma inesperada a Víctor, con 

Arcadio inconsciente entre brazos. Víctor nota que Ángela está llena de sangre y “Peón” 

está sobre la cama. Antes de que pueda preguntar, le dice lo que le ocurrió a Arcadio. 

Ángela le dice que ella no tiene el equipo suficiente para mantenerlo con vida, a lo que 

Víctor dice que trate de hacer todo lo posible. Ángela ubica a Arcadio en una camilla, le 

hace un torniquete, desinfecta lo que puede y le inyecta antibióticos. Mariana está 

aterrada por la escena, estando todo el tiempo al lado de Arcadio. 

Víctor va por todo el pueblo con arma en mano buscando a El Negro, le dice que él tiene 

la culpa de lo ocurrido y que tiene que pagar por lo que hizo. El Negro le dice que esa 

jamás fue su intención. Víctor intenta dispararle, pero no puede. Para enmendar lo que 
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hizo, El Negro le dice que se vaya del pueblo, que “El Caimán” viene en camino y desde 

que antes de que él llegara había estado preguntando por él: la razón por la cual él lo 

llamó para decirle que trabajara en El Agrado fue porque “El Caimán” se lo ordenó. El 

Negro le pregunta qué asuntos pendientes tiene con el jefe paramilitar, a lo que Víctor le 

responde que espera nunca más verlo y se retira. Víctor sale corriendo a su casa, al 

llegar encuentra que Raúl está ahí. Víctor amenaza con dispararle a menos que se salga. 

Su madre le pregunta qué está pasando. Víctor le responde que empaque todo, que ella y 

Rosana se van con él. 

La situación con Arcadio está más estable, pero Ángela se preocupan cuando empieza a 

escuchar en la radio de “Peón” que le piden el reporte de situación. Ignacio llega al hostal, 

al ver a Ángela le pregunta si está herida. Ella le explica que fue lo pasó; mientras tanto 

Genaro va a socorrer a Arcadio luego de verlo tendido. Ignacio le dice a Ángela que 

tienen que salir del pueblo, que los paramilitares vienen en camino. Ángela le pregunta 

cómo sabe eso, a lo que Ignacio le confiesa que es un infiltrado de las autodefensas. 

Ángela queda atónita, pidiéndole que se vaya, que no quiere ver ni saber nada de él. 

Ignacio intenta razonar con ella, pero ella se pone agresiva. Ignacio sale del hostal. 

Genaro le dice a Ángela que, si bien está mal lo que hizo, él tiene razón, sobre todo 

teniendo en cuenta la condición de Arcadio. Genaro se ofrece para salir del pueblo y 

llevar a Arcadio y Mariana hasta el hospital de la ciudad más cercana. En ese momento 

llega Carlos y Elena con un bebé en los brazos. Mientras Carlos trata de pensar qué hacer 

sobre “Peón”, Elena se dirige a la iglesia, en donde le avisa al padre que toque las 

campanas, que todo el que pueda tiene que salir del pueblo o al menos esconderse, 

advirtiéndole sobre la muerte de “Peón” como una oportunidad para que la guerrilla 

ejerza fuerza sobre el pueblo. 

El radio de “Peón” sigue sonando… es Luisa, quien le está pidiendo un reporte de la 

situación. Carlos dice que él se encarga. Carlos contesta el radio, informándole a Luisa 

que está hablando con el líder del pueblo. Le comenta que “Peón” sufrió un golpe en la 

cabeza y que Ángela lo está atendiendo, por eso no puede contestar. Luisa sospecha 

mucho de la situación, preguntándole igualmente por la ubicación de “Jaramillo” y 

“Rambo”. Nervioso, Carlos le dice que iban de salida, pero se entretuvieron con la feria 

del pueblo. Luisa cuelga la trasmisión y pide a una unidad que se aliste, que algo raro 

está pasando en el pueblo y que teme que algo malo le haya pasado a “Peón”. 
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Genaro tiene todo listo para salir del pueblo con Mariana y Arcadio. Elena le dice que ella 

también va de salida y que no va a volver. Ambos se despiden, prometiendo encontrarse 

de alguna manera luego de hacer las cosas que tienen pendientes. Al montarse en el 

carro, Mariana nota una pala y una cruz preguntándole a Genaro si va a enterrar a 

alguien, a lo que él asiente con la cabeza. 

Las campanas de la iglesia empiezan a sonar. La gente sale asustada, sin saber de que se 

trata la situación. Carlos, como líder, les explica lo que ha pasado con la guerrilla y como 

hay rumores de que los paramilitares vienen en camino. El pánico inunda a los 

habitantes de El Agrado. Carlos dice que él se va a quedar, tratando de conciliar con 

ambas partes. Elena lo mira confundida, pues la idea es que ambos salieran juntos con el 

bebé. Carlos le dice que es su deber como líder quedarse y ayudar aquellos que no pueden 

salir, confesándole que de igual forma no le queda mucho tiempo de vida como resultado 

de una enfermedad cardiaca. Le dice que las noches que estuvo por fuera, estaba siendo 

atendido por Ángela. Elena se rehúsa a irse del pueblo sin él, pero Carlos le dice que ella 

ahora es mamá y tiene que pensar en el niño. Ambos se despiden, con lágrimas en los 

ojos, prometiendo que, si todo sale bien, ella iba a llamarlo y él tenía que contestar. 

Elena sale del pueblo en compañía de Ángela y su hijo, quien le dice a Carlos que use el 

hostal como refugio de ser necesario. Antes de irse, Ángela le dice a Ignacio que la 

acompañe, que, a pesar de haberle gritado, ella sabe que lo que siente por él es real. 

Ignacio le dice que tiene la oportunidad de enmendar todo el daño que hizo y que gracias 

a ella pudo sentirse como alguien normal en medio del conflicto. Ambos se despiden. 

Elena y Ángela salen del pueblo, rumbo a la capital. Cuando Elena le pregunta si sabe 

donde llegar, ella le responde que con su familia. 

Al cabo de unas horas, en la madrugada, los paramilitares llegan a El Agrado. Antes de 

entrar al pueblo, Jimena se desvía, botando su cadena y todo aquello que la vincula con 

las AUC. Llama a Ignacio y le deja un mensaje en donde dice que no puede continuar con 

esa vida y que va a volver a casa… Jimena intenta decirle la verdad sobre su hermano, 

pero decide callar, ahorrándole el dolor a Ignacio.  

“El Caimán” se presenta ante el pueblo. Carlos sale a decir que él es quien está a cargo y 

que si tiene algún inconveniente tiene que solucionarlo con él. “Caimán” le dice que va a 

requisar cada casa, que en el pueblo han cometido un crimen y ellos vienen a buscar al 
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responsable. En ese momento, “Caimán” le comunica al pueblo que el NN se trata de su 

sobrino, del cual tiene reportes que fue asesinado por los colaboradores de la guerrilla. 

Mientras el resto de militantes requisan las casas, “Caimán” entra al hostal, en busca de 

Ignacio (quien está ayudando a esconder gente la iglesia). En cambio, encuentra a Víctor, 

quien lo confronta y le dice que escuchó que lo estaba buscando. “Caimán” saca un arma 

y le apunta, diciéndole toda la verdad sobre Jairo al confesarle que él sabía que ambos 

eran pareja: él asesinó a Jairo luego de haberlo ahogado en el río, después de que este le 

suplicara que lo dejara ir. Cuando le pregunta por qué, “Caimán” le responde que había 

intentado huir y que él no podía permitirse eso. “Caimán” le echa la culpa a Víctor por la 

muerte de Jairo, afirmando que si su sobrino no se hubiera enamorado de él a lo mejor 

estaría vivo. “Caimán” dispara, pero Víctor dispara primero. Víctor deja el cuerpo de 

Caimán desangrándose, yendo a buscar a su hermana y a su madre. 

Víctor sale del pueblo con su madre y hermana, mientras María del Socorro mira por la 

ventana del carro la iglesia, en donde Ezequiel le había prometido de jóvenes que iba a 

estar juntos.  

En horas de la mañana, Luisa, siendo la nueva comandante del frente guerrillero llega a 

El Agrado con fin de hacer frente a lo ocurrido. Al ver a los paramilitares requisando, 

está convencida de que ellos hirieron a “Peón”, dando inicio al fuego cruzado y a una 

lucha de poder por quien se queda en el pueblo. 

 Epílogo… El combate duró todo el día, pidiendo refuerzos y atentando contra 

muchas vidas civiles. La gente se refugiaba en la iglesia, en donde Carlos, Ignacio y 

Ezequiel estaban atentos a socorrer a quienes lo necesitaban. Al final, sin un líder, los 

paramilitares se retiraron, al igual que la guerrilla, pues al fin y al cabo el pueblo quedó 

destrozado. Con el retiro de ambas fuerzas, queda inconcluso el destino de El Agrado, ya 

que la mayoría de habitantes se fueron y quienes fallecieron en combate fueron a dar al 

río. 

 SENSACIÓN FINAL: Los sobrevivientes son la esperanza de que la historia del 

pueblo no quedará en el olvido y de que El Agrado no ha desaparecido: Ángela y el anhelo 

de reencontrarse con su hijo, Mariana y Arcadio con la posibilidad de superar su pasado, 

Genaro con la esperanza de darle una sepultura digna a su hijo, Víctor cumpliendo el 

sueño que tenía Jairo y Elena con su hijo y la posibilidad de reescribir su historia.   
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1.

EXT. CASA EN LA LLANURA - MADRUGADA1 1

En medio de la inmensa sabana, en una tierra desértica y 

plana, se divisa una casa grande y rústica sobresaliendo en 

medio de la maleza. Al lado de la casa hay un establo: las 

vacas están pastando y el sol está saliendo en el horizonte. 

Suena el cantar de un gallo mientras se escucha desde afuera 

música llanera y risas. El sonido de un disparo y el grito de 

una mujer inundan la imagen.

CORTE A NEGRO

INT. CASA DE CARLOS. BAÑO - MAÑANA2 2

CARLOS (60), un hombre mayor, con pocas arrugas y de cuerpo 

robusto, se lava la cara de golpe. Mientras se aplica la 

crema de afeitar, en el espejo (roto en una esquina) se 

observan sus brazos llenos de cicatrices. Carlos saca una 

navaja de su bolsillo trasero. Se está afeitando cuando 

empieza a toser. Se alcanza a cortar ligeramente la mejilla. 

Toma de la caja que está debajo del lavamanos un frasco de 

pastilla, pero se da cuenta está vacío. Carlos empieza a 

darse golpes en el pecho para detener la tos. Se moja la 

cara, limpiándose con una toalla, y se guarda el frasco en el 

bolsillo trasero del pantalón, al igual que la navaja.

INT. CASA DE CARLOS. COMEDOR - MAÑANA3 3

Carlos entra al comedor y saluda con un beso en la frente a 

su esposa ELENA (48), una mujer morena, de ojos claros y el 

cabello recogido. Elena está tomando sorbos mientras sopla el 

café. Carlos agarra el pan de la mesa, lo remoja en la bebida 

y se lo lleva a la boca, fijándose en la mirada y el silencio 

que le da su esposa.

CARLOS

(con tono jocoso) ¿Que pasó? ¿tengo

algo en la cara?

ELENA

Eso le digo... ¿qué pasó?

CARLOS

¿Qué pasó con qué?

Los dos se quedan en silencio. Carlos deja de comer: no le 

despega la mirada, como si intentara leerla. Elena sigue 

tomando su café, su mirada está fija en su esposo, está 

esperando a que Carlos le conteste.
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CARLOS

Si es por esto (mientras se toca la

pequeña herida que tiene en la

cara), esas son cosas que le pasan a

los viejos...

ELENA

(seria)

Hablo de esta mañana. Llegó después

de la una, eso no es normal. Sabe

que no me gusta que se quede en el

pueblo después de que apaguen las

luces de la plaza.

CARLOS

(nervioso)

No, eso era que... que...

(rápidamente bebe un sorbo de

café)... me quedé negociando con

Raúl lo del pescado. Usted sabe cómo

es él, le gusta que uno le haga

charla y después una cerveza y

otra...

ELENA

(aliviada)

Bueno, igual usted sabe que no me

gusta que se quede por ahí.

¿Recuerda lo que le pasó a Doña

Claudina?...

CARLOS

Mija, a mí no me van a robar tan

fácil... tranquila. (toma un sorbo y

continúa lo conversación) y si me lo

pregunta, a esa vieja no la robaron,

yo creo que botó esa planta y se

está haciendo la loca.

Ambos se ríen. El ambiente se relaja. Carlos mira a su 

esposa, seguro de que ha logrado convencerla de que todo está 

bien.

ELENA

Bueno, ¿por lo menos aseguró la

venta?

CARLOS

Sí, mija. Justo ahora voy a

entregarle el pescado. Me levanté

temprano y todo para arreglarlo.

ELENA
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¡Ja! Menos mal le van a comprar eso,

con todo lo que lleva ese pescado en

la nevera ya me estaba dando miedo

que se dañara.

Carlos sujeta la mano de Elena. Antes de tomar otro sorbo 

empieza a toser. Elena retira la mano, intentando ayudar, 

pero Carlos la detiene. Ella lo mira con preocupación 

mientras él deja de toser. Antes de que Elena le diga algo, 

Carlos mira su reloj.

CARLOS

No seamos tan...Mire la hora. Yo

quedé de estar a la siete.

Carlos se levanta impaciente de la mesa, toma una servilleta 

y se limpia la camisa. Se dirige a la nevera y saca una bolsa 

blanca del congelador. Le da un beso a Elena en la frente y 

sale de la habitación.

CARLOS (EN OFF)

Hasta luego mija, llego en la tarde.

Bendición.

ELENA

(gritando) Carlos, recuerde pasar

por donde Ángela para lo del niño...

Elena se queda esperando una respuesta, pero el silencio la 

hace entender que Carlos no la escuchó. Mirando para los 

lados, Elena se levanta de la mesa y se dirige a la alacena. 

Abre un cajón de madera en donde están los cubiertos. Se 

demora un rato buscando en el cajón. Saca un cuchillo grande 

que está en el fondo del cajón... el que Carlos utiliza para 

arreglar el pescado.

EXT. CALLES DEL PUEBLO - MAÑANA4 4

SECUENCIA DE MONTAJE

Carlos va montando una bicicleta vieja y oxidada, llevando en 

la parte de atrás el pescado en una cava amarrada con una 

cuerda, recorriendo EL AGRADO: un pueblo de calles rústicas a 

medio pavimentar, casa coloridas y árboles frutales. Mientras 

se dirige al centro del pueblo, va saludando a la gente, 

quienes le devuelven el saludo y le piden la bendición. En 

medio de su camino se encuentra a ARCADIO (12), un chico 

delgado y vestido con uniforme, quien está jugando canicas 

con otro grupo de chicos. Carlos se mantiene alejado del 

grupo, se detiene bajo un árbol y con cuidado se baja de la 

cicla.

CARLOS
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(gritando)¡Arcadio! Venga para acá

Arcadio, quien nota su presencia luego del grito, guarda en 

su pantalón sus canicas y la plata que está en el centro del 

juego.

NIÑOS

No, venga, falta lo de la revancha.

Así no se vale...

ARCADIO

(mientras se aleja en dirección a

Carlos) Espérense, ya vengo, no me

demoro... Oigan, ojo ahí con el

bolso, me lo cuidan.

Arcadio se dirige eufórico donde Carlos y se saludan de puño.

ARCADIO

¿Qué hay, Don Carlos?

CARLOS

No, mijo. Así no. ¿Yo que le he

dicho?

ARCADIO

(volteando los ojos) Que primero la

bendición...

CARLOS

Eso. Mejor... Dios me lo bendiga.

Oiga, ¿y que está pasando por ahí?

¿ganándose lo del día?

ARCADIO

No, Don Carlos. Solo lo de la

lonchera.

CARLOS

¿Qué su mamá no le da lo de la

lonchera?

ARCADIO

Sí, pero eso lo estoy guardando.

CARLOS

¿Guardando para apostar?

ARCADIO

(desafiante)

¿Pero que tiene de malo, Don Carlos?

Mi padrino se la pasa apostando y...

CARLOS
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(interrumpiendo) Sí, porque su

padrino es un vago.

ARCADIO

Eso no es lo que él dice...

CARLOS

Si, bueno, si le sigue haciendo caso

va a terminar como su padrino,

debiéndole a medio pueblo.

ARCADIO

Mi padrino nunca pierde, Don Carlos.

Él dice que no es apostar cuando uno

sabe que va a ganar.

CARLOS

(intentando cambiar la conversación)

Bueno, ¿y ya se va para el colegio?

¿sigue entrenando?

ARCADIO

(emocionado)

Claro, Don Carlos. ¿Para qué cree

que es la plata? En unos meses, voy

a ir a la capital a visitar a mi

hermano y a lucirme frente a los

mejores equipos. Él me dijo que como

fuera me iba a meter en los estadios

y apenas me vean jugar... seguro me

contratan.

CARLOS

Bueno, mijo, pues se le hizo el

milagro. No le va a tocar esperar

tanto.

ARCADIO

¿De qué habla, Don Carlos?

CARLOS

Hablé con el mismísimo Mauro Valdés.

Lo más seguro es que venga para las

fiestas del pueblo y lo vea jugar.

No prometió nada, pero algo es algo.

Emocionado, Arcadio abraza a Carlos.

ARCADIO

¿En serio, Don Carlos? Gracias,

gracias, gracias, gracias...

CARLOS
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Bueno, ya sabe. Deje de perder el

tiempo y póngase las pilas.

Aproveche y se pone a entrenar para

lucirse en el partido.

Arcadio sigue abrazando a Carlos, quien mira a su reloj y se 

da cuenta que va tarde.

CARLOS

Bueno, mijo. Se me hizo tarde, y a

usted también. Váyase rápido pal

colegio antes de que lo miren

vagueando por acá...

Arcadio corre hasta donde está el grupo de niños agarra su 

bolso y se despide. Los chicos le reprochan a sus espaldas.

ARCADIO

(gritando mientras corre en sentido

contrario) Hasta luego, Don Carlos.

Mientras Arcadio acelera el paso, Carlos retoma su camino en 

bicicleta, rumbo al centro del pueblo.

EXT. TIENDA EL RINCÓN - DÍA5 5

Rodeando la plaza del pueblo, frente a la iglesia, está EL 

RINCÓN, una tienda que funciona como mercado, carnicería y 

cantina. Afuera, hay tres hombres bebiendo cerveza, mientras 

suena música popular. Uno de los hombres es RAÚL (50), el 

dueño de la tienda: un tipo alto, con bigote, sombrero y rejo 

al lado. A pesar de la hora, los hombres están entonados: 

hablando duro y sin escrúpulos.

HOMBRE 1

(después de un sorbo de cerveza) No,

yo creo que eso es puro humo...

HOMBRE 2

Pues esto no parece humo (señalando

al papel que está encima de la

mesa)... A mí me suena a amenaza.

HOMBRE 1

Qué va. Eso es solo una excusa para

que unos cuantos guerrilleros vengan

y la pasen bueno.

HOMBRE 2

No sé, yo creo que esa gente le

tiene miedo a algo...

RAÚL
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Pues claro... a los paracos.

Los hombres miran con extrañeza y miedo a Raúl, como si 

acabara de decir algo que no está permitido decir.

RAÚL

¿Qué? ¿no supieron cómo sacaron a

Rodrigo del pueblo? Lo asustaron con

sangre y plomo, tal cual. Digan lo

que quiera, pero esas son puras

mañas de los paras.

HOMBRE 2

Pues si el pueblo se llena de esa

gente, ahí lo mejor es irse, nada

que hacer.

HOMBRE 1

No, hombre. Yo creo que los paras no

se acercan ni porque los obliguen.

Esto está más custodiado, no más

mire el hostal.

RAÚL

Ah, no. Es que nadie se mete con el

potro bravo. Eso ni el mismísimo

diablo se mete ahí (hace una pausa y

bebe de la cerveza). Yo solo digo

que hay que echar un ojo,

últimamente hay mucha gente rara en

el pueblo, mire no más a este, ¿cómo

se llama?...

En ese momento, Carlos llega a la tienda e interrumpe la 

conversación entre los hombres, antes de que Raúl pueda decir 

algún nombre.

CARLOS

(tono firme)

(aclara la garganta) Buenos días,

caballeros. ¿amaneciendo o apenas

empezando?

Los hombres se ríen por cortesía, se sienten incomodados. 

Raúl se pone de pie, agarra el papel de la mesa, lo arruga y 

se lo guarda en el bolsillo. Carlos se da cuenta, pero 

disimula. Raúl saluda de mano a Carlos.

RAÚL

Buenos días, Don Carlos. ¿Qué se le

ofrece? ¿Vino por el encargo de

Elenita? Dígale que ese no me llega

hasta dentro de dos días... pero que



8.

cualquier cosa yo personalmente paso

a la finca y se lo dejo.

CARLOS

No, Raúl. Vengo por otra cosa ¿Le

parece bien si hablamos adentro?

RAÚL

Claro, Don Carlos. Siga, como si

fuera su casa.

Carlos, con la cava en mano, entra a la tienda, asintiendo 

con la cabeza mientras mira a los hombres, como si se 

estuviese despidiendo. Los hombres miran a Carlos de reojo, 

con una actitud evasiva.

RAÚL

Bueno, Don Carlos. Dígame, ¿para qué

soy bueno?

CARLOS

Raúl, necesito que me haga un

favor...

Carlos pone la cava encima de la repisa, abriendo la tapa del 

contenedor. Raúl lo mira de reojo, con expresión de 

preocupación se soba la cara.

RAÚL

Don Carlos... usted sabe que yo lo

aprecio mucho y me cuesta decirle

no... pero usted sabe cómo son las

cosas. Necesito que me diga al menos

una semana antes para poder ofrecer

el pescado. Si lo pongo en la

vitrina no tengo garantía de que me

lo compren.

CARLOS

Pues claro que lo van a comprar. No

ve que la gente se cansa de comer

pollo.

Raúl queda pensativo un rato. Saca un platón debajo de la 

repisa y pone ahí el pescado. Lo pesa y lo revisa de forma 

detallada. Carlos lo mira fijamente, con actitud intimidante.

RAÚL

Bueno, se lo compro... pero a mitad

de precio (Carlos lo mira de mala

gana). Ni siquiera está arreglado,

Don Carlos. Es más trabajo para mí.

Acepte la oferta que mire que le

conviene.
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Raúl saca de la caja registradora un par de billetes y se los 

da a Carlos, quien los cuenta y se los lleva al bolsillo.

CARLOS

Raúl, otra cosa... ¿Qué es ese papel

que se guardó de la mesa?

RAÚL

(nervioso)

Una factura no más...

CARLOS

Déjeme ver esa factura

Raúl saca de su bolsillo un panfleto arrugado en donde se lee 

"LLEGÓ LA HORA DE LIMPIAR EL AGRADO. A TODA LA COMUNIDAD, 

HAGAN ALGO PRODUCTIVO. NO QUEREMOS VER A NADIE EN LA CALLE 

DESPUÉS DE LAS 11. PEDIMOS PERDÓN SI CAEN INOCENTES, PERO YA 

ESTÁN ADVERTIDOS. AVISE A SUS VECINOS". El panfleto está 

firmado por la guerrilla. 

CARLOS

¿Hace cuánto tiene esto?

RAÚL

(cortante)

Esta mañana. Lo dejaron bajo la

puerta. De hecho, también está en la

iglesia y en otro par de locales.

CARLOS

(preocupado)

Raúl, hágame el favor y avise a

todos lo que pasen por la tienda.

Nadie sale esta noche. Necesito

tiempo para arreglar esto... ¿Puedo

quedarme con esto?

RAÚL

(tono sarcástico)

Sí, Don Carlos. Igual el mensaje no

es difícil de olvidar.

GENARO (58), un hombre delgado, con cabellos canoso y de ojos 

claros entra a la tienda. Carlos se detiene, cuando lo 

escucha hablar.

GENARO

Buenas, Raúl. Regáleme una caja de

Malboro, hágame el favor.

Raúl va a la parte de atrás de la tienda. Genaro ignora a 

Carlos, mientras el hombre no le quita la mirada. Se siente 
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la tensión en la medida que el silencio inunda la escena. 

Genaro le habla a Raúl con voz alta, como si quisiera 

incomodar a Carlos.

GENARO

¿Vieron lo de la limpieza?

Genaro espera un momento en silencio, no recibe respuesta por 

parte de Raúl.

GENARO

Yo les dije que era cuestión de

tiempo para que la guerrilla se

tomara esto. Tuvimos que haberlos

parado tan pronto llegaron, pero

no... los dejamos vivir entre

nosotros.

CARLOS

(cortante)

No sé usted, pero yo no les abrí las

puertas de mi casa. Y de haberlos

parado, no hubiera quedado nada del

pueblo.

GENARO

A lo mejor era cuestión de escoger

un mejor líder (mira a Carlos de

pies a cabeza)... alguien con mano

dura.

CARLOS

(desafiante)

No es tarde si alguien más quiere el

puesto.

La respuesta por parte de Carlos toma por sorpresa a Genaro. 

Raúl regresa con el paquete de cigarrillos, se pone en medio 

de los dos hombres, como si tratara de prevenir una disputa. 

Genaro le paga y se va. El comentario de Carlos hace que se 

detenga.

CARLOS

Voy a solucionar esto. Yo sé que hay

una forma de conciliar, solo

necesitamos cuidarnos por esta

noche...

GENARO

¿Conciliar? Tal vez es cierto lo que

dicen... La mejor forma de convencer

a un guerrillero es otro del mismo

frente.
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Genaro sale de la tienda, mientras Carlos lo sigue con la 

mirada.

INT. HOSTAL. PATIO - DÍA6 6

ROBERTO - ALIAS "PEÓN" (38), un hombre con pantalón camuflado 

y botas de combate, el cabello corto, contextura musculosa y 

un tatuaje en el brazo; está en el patio del hostal jugando 

con un niño de cabello rizado y negro, quien usa un pijama: 

GABRIEL (4). El patio está lleno de cuerdas de metal y ropa 

que se extienden arriba de la casa, conectando las 

habitaciones del hostal de cuatro pisos. Peón está cargando 

al niño, lanzándolo al cielo, mientras el Gabriel sujeta un 

soldado de plástico.

ÁNGELA (26), una hermosa mujer de piel trigueña y pelo rizado 

y abundante, se acerca con una sonrisa y le quita al niño de 

los brazos. Lleva un trapo escondido en las manos. Carga al 

niño un momento y lo pone en el suelo.

ÁNGELA

Amor, ¿por qué no vas y te vistes?

Ya te alisté la ropa, está en la

habitación... Despídete de papá.

Ángela le da un beso en la frente. El niño se dirige donde 

Peón y le da un abrazo en las piernas. Él se agacha y lo 

abraza de vuelta.

PEÓN

Le prometo que voy a venir el

próximo mes... Recuerde cuidar a su

mamá y decirle que la quiere mucho

(mientras mira a Ángela)

El niño lo suelta y sale del patio. Ángela lo voltea a ver, 

asegurándose que haya entrado a la habitación. Tan pronto el 

niño se ha ido, ella sacude el trapo: es una chaqueta 

camuflada donde se lee "EJÉRCITO ARMADO REVOLUCIONARIO". 

Ángela le tira la chaqueta a Peón, cambiando de manera 

automática el gesto de su cara por uno de amargura y enojo.

ÁNGELA

(cortante y directa)

Sabe que no me gusta que el niño lo

vea uniformado... Ya está limpia.

PEÓN

(burlón)

No era el saludo que me esperaba...
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Peón se mueve un paso en frente, intentando quedar cerca a 

Ángela, pero ella se voltea, dándole la espalda. Peón aclara 

la garganta y su voz se pone más seria.

PEÓN

(mientras se pone la chaqueta)

Reporte de situación...

ÁNGELA

Yo no soy ningún soldado para que me

hable así (hace una pausa antes de

seguir)... Los hombres están

estables, pero fueron heridas

serias. ¿en dónde los metió esta

vez?

PEÓN

(intimidante)

¿y a usted qué le importa?

ÁNGELA

(retomando la conversación) Bueno...

ahorita los tengo con antibióticos,

pero necesito...

PEÓN

(interrumpiendo) Perfecto, anóteme

lo que tengo que darles y que se

alisten...

ÁNGELA

Peón, creo que es mejor que se

queden. Necesitan monitoreo. CHEMA

tiene una quemadura grave en la cara

y ALACRÁN no se puede parar de la

fiebre.

PEÓN

(pensativo)

No, no me puedo quedar corto de

hombres. Ya es mucho lo que pierdo

mandando a un par de huevones para

que vigilen el pueblo...

ÁNGELA

(luego de una pausa) Tal vez lo

mejor sea que nadie venga al pueblo,

¿no?

PEÓN

(la mira por un instante y se ríe)

¡Ja! Sí, claro. Esa limpieza se hace

porque se hace.

Á



13.

Ángela lo mira con resignación, como si su plan hubiese 

fallado. Peón retoma el tono serio de la conversación 

mientras se ajusta el pantalón.

PEÓN

Bueno, que se queden. Pero en cuatro

días me los manda. Ni un día más...

no quiero venir a buscarlos.

ÁNGELA

¿Y cómo los cruzo?

PEÓN

(poniendo su mano en el hombro de

Ángela) Dígale al viejo Vargas...

que me haga el favor y yo después se

lo pago.

Ángela mira la mano de Peón y la retira al mover su hombro. 

Empieza a caminar, pero Peón va detrás de ella. Se mete la 

mano al bolsillo y saca y fajo de billete. Se le adelanta y 

le corta el paso, acercándose su cara cada vez a la de ella.

PEÓN

(con un tono de voz bajo)

Eh, y mire. Para lo que necesite

comprar... (se vuelve a meter la

mano y saca más dinero) y esto para

el niño. Yo el otro mes le traigo el

regalito de cumpleaños.

Ángela recibe el dinero con desprecio. Ella sabe que está 

aceptando dinero manchado con sangre. Peón la está mirando 

fijamente; ella está incómoda, solo puede ver el suelo. Peón 

la agarra del brazo e intenta besarla, a manera de despedida. 

Ángela se aparta rápidamente y le da una cachetada.

ÁNGELA

(furiosa)

Usted jamás me vuelve a poner un

dedo encima...

Ángela comienza a darle puños para que se aparte. Peón se 

acerca con ella con fuerza y le tapa la boca. Ella lo muerde. 

Con una actitud desafiante, Peón saca una pistola de su 

pantalón y se la pone en la cabeza.

PEÓN

Y usted tiene que aprender lo que le

pasa a la gente que me habla así.

Ángela mira con rabia a Peón. El timbre de la puerta 

interrumpe la discusión. 

Í
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INT. HOSTAL. ENTRADA - DÍA7 7

Mientras camina a la puerta, al darle la espalda a Peón, 

Ángela rompe en llanto. Se toma un momento para respirar 

profundo y limpiarse la cara. Peón entra a una habitación 

ubicada en el pasillo camino a la entrada. Ángela abre la 

puerta: es Don Carlos. Él entra y se inclina sobre ella para 

saludarla de beso en la mejilla, pero ella lo esquiva.

ÁNGELA

Perdón, Don Carlos. (Ángela se

acerca y lo abraza)

CARLOS

Tranquila (él le devuelve el abrazo)

¿está todo bien?

ÁNGELA

Sí, no es nada. Solo, una pelea...

CARLOS

(preocupado)

¿El niño está bien?

ÁNGELA

Está en el cuarto (Ángela le

sonríe). Eh, siga, siga, ¿en qué

puedo ayudarlo?¿vino por lo de

anoche?

Peón sale de la habitación con un bolso pesado en la mano y 

una mirada serie. Se dirige camino a la puerta y pasa en 

medio de Ángela y de Carlos con una actitud indiferente, como 

si no estuvieses allí.

CARLOS

(distraído al ver que Peón se aleja)

No, mija. Si quiere yo ahora paso y

hablamos de eso.

Ángela le da un abrazo y empieza a caminar rumba al fondo del 

hostal. Carlos aligera el paso y sigue a Peón afuera del 

hostal, intentando hacerle frente.

EXT. HOSTAL - DÍA8 8

Carlos corta el paso de Peón, antes de que este llegue al 

río.

CARLOS

Peón, espere. Necesito hablar con

usted

Ó
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PEÓN

¿Qué quiere, Don Carlos? Si es para

pedirme un favor, déjeme decirle que

me agarró de malas...

Carlos se queda en silencio un momento mientras recupera el 

aliento. Se toca el pecho, algo le molesta. Peón lo mira y su 

actitud se suaviza. Deja la maleta en el piso.

PEÓN

Don Carlos... Si es por las vacunas,

ya le dije que solo las fincas

grandes tienen que pagar... Ya sabe,

los que tienen cómo...

Carlos saca de su bolsillo el panfleto y hace que Peón lo 

mire al agitar la hoja frente a él.

CARLOS

No es por las vacunas... ¿Qué es

esto?

PEÓN

(con una actitud relajada)

¿Qué no está claro? (se mofa)

Después de las once, nadie sale.

Todos guardados en la casita.

Peón se toma un momento para ver la respuesta de Carlos, 

quien se encuentra serio y consternado. Cayendo en cuenta de 

su actitud cínica, Peón se acomoda, lo toma del hombro e 

intenta explicarle nuevamente.

PEÓN

(comprensivo)

Don Carlos... esto (señalando el

panfleto) es un servicio social, un

servicio gratuito por el que usted

no se debe preocupar.

CARLOS

Esto es una barbaridad... la gente

está asustada.

PEÓN

La gente que esconde algo está

asustada. Pero los hombres buenos

como usted no tienen nada que

temer...

CARLOS

Peón, nadie quiere ver a un

uniformado por la calle con un

arma... Por favor, piénselo bien.
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¿En verdad quiere a un montón de

gente resentida a sus espaldas?

Peón toma un fuerte respiro. Carlos cae en cuenta lo que 

acaba de decir, creyendo que a escogido las palabras 

equivocada.

PEÓN

Escuche, yo no tengo nada en contra

del pueblo. Es más... acá vive mi

hijo. Pero no puedo permitirme

parecer débil y mucho menos cuando

hay rumores de que están lavando

plata en este pueblo... y no es

plata que venga de nosotros. ¿Me

entiende?

CARLOS

(desconcertado)

Pero... ¿Quién dice eso?

PEÓN

Es su pueblo... usted averígüelo.

Peón está dispuesto a irse pero Carlos le hace frente.

CARLOS

Peón, esto no se puede quedar así,

hay algo que podamos negociar.

PEÓN

Esta no es una negociación, es un

hecho. Esta noche llegan los

patrulleros.

Peón agarra su bolso y se aleja de Carlos, con una sonrisa de 

satisfacción en su cara. La voz de Carlos lo detiene.

CARLOS

(desafiante)

Peón, la gente habla y se empieza a

cansar... ¿Qué pasaría si dejáramos

de colaborar? No más municiones, ni

medicina. ¿Entonces qué?¿nos mata a

todos? La gente está quieta, porque

yo les digo que se quede quieta.

Pero no puedo callarlos por mucho

tiempo, ¿o sí?

Peón se devuelve para ver a Carlos a la cara.

PEÓN

¿Me está amenazando?
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CARLOS

No, usted nos amenazó en el momento

en que empezó a repartir volantes.

PEÓN

(se ríe) Bueno, Don Carlos. Al

parecer sí tiene madera de

guerrillero. Me serviría un hombre

como usted del otro lado... Le

propongo algo...

Carlos siente una sensación de alivio, su cuerpo se relaja y 

empieza a escuchar atentamente a Peón.

PEÓN

Voy a mandar a gente inofensiva, que

hagan unas cuantas rondas... ellos

me van a notificar si ven algo raro.

Pero usted... lo necesito a usted

más avispado que nunca. ¿me

entendió?

CARLOS

¿Y va a quitar el toque de queda?

PEÓN

Démosle tres días... si veo que

funciona... A lo mejor lo retiro.

Peón le extiende el brazo y Carlos se lo da. Luego de un 

momento, Peón comienza a caminar rumbo al río, indicándole a 

Carlos que lo acompañe.

PEÓN

Carlos... otra cosa... necesito que

en estos días me haga un encargo.

Necesito que me pase unos hombres, y

de paso me recoja algo en el pueblo

de al lado. Cuento con usted, ¿no?

Considerando que nos estamos

haciendo favores y todo.

Carlos, nervioso, asiente con la cabeza mientras ambos siguen 

caminando.

EXT. CANCHA DEL COLEGIO - DÍA9 9

El partido se detiene, Arcadio agarra el balón de fútbol y se 

lo lanza en la cara a un compañero. La gente en las gradas se 

acerca para alentar el pleito. El niño le responde a Arcadio 

con un golpe. Ambos comienzan a golpearse. A lo lejos, el 

nuevo profesor de español, IGNACIO (28), un tipo alto, 
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atractivo y con un bolso al costado, observa la escena. 

Después de un tiempo, se acerca corriendo a la cancha.

IGNACIO

(agitado)

(mientras se abre paso entre la

multitud de niños) Paren, paren,

paren... ¿Qué está pasando aquí?

Arcadio y el otro niño se separan, nerviosos por la llegada 

del profesor.

COMPAÑERO

Profe, él empezó....

ARCADIO

(excusándose)

No es cierto, él fue el que metió

mano y siguió el partido...

Ignacio se agacha y recoge el balón.

IGNACIO

Arcadio... venga conmigo. El resto,

siga en descanso, como si nada

hubiera pasado.

Arcadio, reprochando para sí mismo, empieza a seguir al 

profesor con la cabeza baja. Ambos se alejan de la cancha.

ARCADIO

Profe... no es justo (resignado). No

llame a mi mamá, mire que ya es la

tercera vez y...

IGNACIO

(interrumpiendo) Tranquilo, yo

también me di cuenta que era mano.

Ignacio le pasa el balón, mientras tiene una sonrisa en la 

cara. Arcadio se demora en comprender qué está pasando, 

agarrando confundido el balón.

ARCADIO

Pero este balón no es mío...

IGNACIO

Arcadio, pocas veces he visto a

alguien tan talentoso... (con una

sonrisa en la cara) ja, me acordé de

mi hermano... (se queda en silencio

un minuto) En fin, esperaba que me

ayudara con algo.
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ARCADIO

(sonriendo) ¿eso significa que me

puedo quedar con el balón?

EXT. PARADA DE BUS - TARDE10 10

En el límite del pueblo, un grupo de mujeres están reunidas 

en el solar de una casa, mientras tejen una hamaca. Las 

mujeres están echando chisme.

MUJER 1

Eso es culpa de esos drogadictos y

prostitutas que se la pasan en el

pueblo. Con razón a la guerrilla le

tocó meterse.

MUJER 2

Pues hasta mejor, ¿no? Tantas veces

que le hemos dicho a Carlos en la

asamblea...

A pocas cuadras, un bus pequeño se detiene en una caseta de 

metal oxidado, con un banquillo y un letrero que se lee 

"PARADERO". Del bus, se baja VÍCTOR (17), un joven delgado, 

vestido totalmente de negro y con una cicatriz en la ceja. Él 

lleva un bolso vacío. Víctor camina frente a la casa donde se 

encuentran las mujeres, quienes lo miran con extrañeza y 

asombro. Víctor levanta la cabeza a modo de saludo y sigue su 

camino.

MUJER 2

Rebeca, páseme el teléfono... Hay

que llamar a María del Socorro.

INT. IGLESIA - TARDE11 11

Carlos se echa la bendición y entra en la iglesia. El recinto 

es pequeño, un par de ventiladores cuelgan del techo y la 

pintura de la figura de Cristo en la cruz se está cayendo. El 

PADRE EZEQUIEL (43) está bendiciendo el agua, sin percatarse 

de la presencia de Carlos.

CARLOS

Buenas tardes, padre

PADRE EZEQUIEL

(sorprendido)

Carlos... ¿y ese milagro? No lo vi

el domingo pasado en el sermón.

Elena siempre tan entregada se

encargó del pan...
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CARLOS

No se preocupe, padre. Yo rezando

desde mi casa estoy bien.

PADRE EZEQUIEL

Bueno, ese es un camino. ¿Hay algo

que puedo hacer por usted?¿Vino a

confesarse?

CARLOS

No, padre... no sé si usted está al

tanto de la situación en la que anda

el pueblo...

PADRE EZEQUIEL

¿Lo de la limpieza? Claro, esta

mañana en la misa me encargué de dar

la noticia. Al menos los devotos van

a estar a salvo hoy.

CARLOS

(con tono serio)

Necesito que a las diez toque las

campanas, para avisarle a la gente

que ande por fuera de que es hora de

guardarse en casa...

PADRE EZEQUIEL

(sarcástico)

¿Guardarse o esconderse?

CARLOS

(incómodo)

Llámelo como quiera... la gente le

puede decir misa a un encuentro

indecoroso, ¿no?

El aire se torna tenso. El padre se aleja del pozo de agua y 

empieza a caminar hacia la entrada, haciéndole señas a Carlos 

de que lo siga.

PADRE EZEQUIEL

Cuente conmigo... al final quiero lo

mismo que usted, que el pueblo esté

bien.

CARLOS

Gracias, padre.

Al llegar a la puerta, Carlos se echa la bendición.

CARLOS

Padre, otra cosa... diga en el

sermón que el toque de queda es
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temporal y que no va a interrumpir

con las festividades. Usted y su

grupo van a poder seguir con el

número musical.

Carlos le da un pequeño golpe al padre, teniendo la intención 

de salir.

PADRE EZEQUIEL

(tono de superioridad)

Carlos, tenga cuidado. Yo sé que

está bien para usted juntarse con

guerrilleros, pero a mí...

manténgame al margen. Yo ayudo a la

gente a mi manera.

CARLOS

Padre, si tiene miedo a dañar su

amigan, yo me preocuparía más por a

quien le sonrío durante el

evangelio. La gente habla y la

guerrilla no es el único tema de

conversación.

Carlos se retira. El padre entra a la iglesia, asegurándose 

que nadie haya escuchado la conversación.

INT. CASA DE VÍCTOR - DÍA12 12

Al llegar a casa, Víctor se da cuenta que la puerta está 

abierta. Al entrar, Víctor encuentra a MARÍA DEL SOCORRO 

(40), su madre, preparando el almuerzo. Tan pronto como 

escucha el sonido de la puerta, María del Socorro se voltea y 

con una sonrisa recibe a su hijo.

MARIA DEL SOCORRO

(con lágrimas y una sonrisa) Dos

años y no pudo encontrar a una

peluquera decente que le arreglara

el pelo...

VÍCTOR

Usted es la única que sabe qué corte

me queda...

Víctor deja el bolso en el piso y se abrazan. María del 

Socorro empieza a llorar mientras Víctor la le acaricia la 

cabeza. Ambos se ríen en medio de la emoción de reencontrarse 

después de tanto tiempo.

MARIA DEL SOCORRO

(aún con lágrimas) Usted no sabe

cuantas noches recé para que diosito
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me lo trajera así... vivo.

VÍCTOR

Perdón por no escribir... no hubo

día en que no la pensara.

Ambos se separan cuando María del Socorro se da cuenta que la 

sopa empezó a hervir. Se voltea y le baja al fuego, tan 

pronto se asegura que todo está bien, vuelve a ver a la cara 

a su hijo.

MARIA DEL SOCORRO

(acariciando la cara de Víctor) Su

hermana se va a poner toda contenta

cuando lo vea por aquí... Si usted

la viera, está toda grande. (La voz

va desapareciendo en la cabeza de

Víctor) Ya va en sexto, la pasaron a

un grado más adelante... eso sí,

solo le va bien en los exámenes

escritos porque no hemos podido

conseguir para el auricular, pero

eso es lo de menos...

Mientras su madre habla, Víctor se pierde analizando la casa. 

Empieza a recorrer la sala con cara de asombro, como si 

estuviera por primera vez en el sitio y no lo reconociera. 

Víctor se acerca a la sala, en donde hay un portarretrato 

familiar reciente: en la foto aparece Raúl, María del Socorro 

y Rosana. Víctor interrumpe a su madre, quien sigue hablando, 

sin que él preste atención

VÍCTOR

¿Todavía sigue con él?

El tono de la conversación se pone lúgubre, la emoción en la 

cara de su madre desaparece. María del Socorro asiente con la 

cabeza.

VÍCTOR

(decepcionado)

Entonces sabe que no me puedo

quedar...

MARIA DEL SOCORRO

(a punto de llorar) ¿Por qué no se

queda a almorzar? A lo mejor

podríamos hablarlo... su habitación

está tal cual... (la mujer rompe en

llanto, sin poder terminar la frase)

VÍCTOR

(evitando ver a su mamá a la cara)

Mamá, voy a estar trabajando en el
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pueblo unos días. Después... me

vuelvo a ir. Solo voy a recoger unas

cosas. Y a dejar esto...

Víctor deja un par de billetes sobre la mesa, al lado del 

portarretratos. Mientras su madre se sienta, tratando de 

calmarse, él agarra su bolso y se dirige a su habitación, 

cerrando la puerta con llave.

INT. CASA DE VÍCTOR. HABITACIÓN - TARDE13 13

Las paredes de la habitación están llenas de posters de 

cantantes. La cama está perfectamente tendida. Víctor se 

dirige al chifonier y abre un cajón. Empieza a empacar su 

ropa de forma presurosa en su bolso. Se dirige a la puerta 

pero se devuelve, como si olvidara algo. Saca de su mesa de 

noche un CD y una foto que tiene junto a su hermana (en la 

foto ambos están pequeños y tienen la cara pintada como 

esqueletos para Halloween). Busca debajo del colchón y saca 

de ahí una navaja, la cual guarda en su bolso.

INT. CASA DE VÍCTOR - TARDE14 14

Víctor sale de su habitación y encuentra en el comedor a su 

madre llorando. Él la abraza por detrás, mientras cierra los 

ojos, intentando contener el llanto.

VÍCTOR

Voy a estar en el hostal. Si quiere,

puede preguntar por mí...

MARIA DEL SOCORRO

Mijo... Hoy empiezan a hacer

limpieza... tenga cuidado. (le

agarra la mano a Víctor y se la

besa) No aguantaría ver cómo me lo

matan.

Víctor le da un beso en las manos, María del Socorro le echa 

la bendición, mientras él sale de la casa.

EXT. RÍO - TARDE15 15

Carlos está en la mitad del río: no está pescando, solo está 

viendo el agua, pesando en que momento dejó que todo eso 

pasara. Un hombre que se encuentra pescando más adelante, le 

grita a lo lejos.

PESCADOR 1

Don Carlos... Cuidado y cruza la

línea.
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Carlos levanta la mano en señal de gratitud y prende el motor 

de su lancha, dirigiéndose a las orillas. Mientras se acerca 

al pueblo, golpea algo, haciendo que el barco sobresalte. 

Carlos se detiene y lanza la red al río, creyendo que se 

trata de un animal. El hombre que advirtió a Carlos se da 

cuenta de la escena; creyendo que tiene problemas, va a 

socorrerlo, pegando su lancha al lado de la de Carlos.

PESCADOR 1

Don Carlos, ¿qué agarró ahí?¿algún

animal?

Carlos levanta con fuerza la red. En su bote, el cuerpo sin 

vida de un joven. Carlos, horrorizado, observa que el cuerpo 

se ve ileso, no hay señales de balas o forzamiento en las 

manos. Empieza a darle golpes en el pecho, pero es muy tarde: 

lleva días en el río. Carlos observa que el pescador de al 

lado está petrificado. Rápidamente requisa el cuerpo, y al 

darse cuenta que tiene una placa de metal rodeando su cuello 

se la quita y la guarda en su bolsillo, sin leer que dice. 

Carlos enciende la lanza e intenta llegar a la orilla del río 

lo más pronto posible.

EXT. ORILLAS DEL RÍO - TARDE16 16

Carlos se baja rápido de la lanza, sin engarzarla. Hay 

algunos pescadores limpiando las redes y armando los 

anzuelos.

CARLOS

(desesperado)

¡Ayuda, necesito ayuda, por favor!

Los hombres dejan lo que están haciendo y se acercan al bote 

de Carlos. Él tiene el cuerpo entre las manos, siéndole 

imposible bajar. Los pescadores se acercan, preguntando que 

pasó.

CARLOS

¡Vayan y ayuden a ese de allá que no

se puede mover! Ustedes ayúdenme con

esto...

Unos pescadores van al auxilio del hombre que sigue en el 

río, mientras otros agarran el cuerpo y lo llevan a la parte 

seca, dejándolo en el piso mientras intentan socorrerlos. 

Carlos aprovecha que está solo y revisa el nombre de la 

cadena que escondió, cayendo en cuenta que se trata del 

cuerpo de un paramilitar. Con cara de horror, decide 

guardársela nuevamente, mientras observa que la orilla se 

está empezando a llenar de gente. Carlos se baja de la 

lancha, mojándose y golpeándose el brazo. Corre hasta la 

orilla.
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CONVERSACIONES INAUDIBLES

HOMBRE 1

Eso fijo fue que la guerrilla lo

mató y nos lo mandaron para acá...

MUJER 1

No, ¿no ve que el cuerpo está

enterito? Tal vez se cayó mientras

pescaba...

MUJER 2

Ese no es de por acá, yo jamás lo

había visto en el pueblo...

HOMBRE 2

Volvámoslo a lanzar al río, ese no

es nuestro problema...

MUJER 3

¿Y si la guerrilla se entera?

HOMBRE 3

¿Así es como van a hacer la

limpieza?

Carlos llega a donde está el cuerpo, la gente que lo rodea 

empieza a preguntarle qué va a hacer. Carlos toma un fuerte 

respiro, se para firme y habla con voz fuerte para que todos 

lo escuchen.

CARLOS

Este hombre no es de la guerrilla.

De haber sido así nos hubiesen

pedido el favor de enterrarlo, igual

que siempre... Yo creo que puede ser

un secuestrado... intentó escapar y

le fue mal...

Mientras Carlos habla, la gente empieza a murmurar. Víctor, 

quien va pasando, observa el alboroto desde lejos. Se acerca 

y después de ver la cara del joven muerto se retira.

CARLOS

... aquí lo importante es que nadie

del pueblo está herido. Ahora, yo

creo que lo mejor es regresar el

cuerpo a...

En ese momento, Genaro aparece entre la multitud. Se acerca a 

Carlos y toma la misma actitud de vocero.

GENARO
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Yo creo que lo que este cuerpo

necesita es descansar... mucho pasó

en llegar hasta aquí. Yo digo que le

demos sepultura.

La gente alrededor se empieza a conmocionar, hay quienes 

apoyan a Genaro, mientras otros se quedan de lado de Carlos.

CARLOS

No sabemos quien pueda ser... ¿Qué

tal y trae problemas al pueblo?

GENARO

Más problemas que los que ya

tenemos, lo dudo.

CARLOS

Genaro, esto es serio...

GENARO

Yo sé que es serio. Estoy haciendo

lo mismo que me gustaría hicieran si

encontraran a mi hijo.

La actitud de Carlos se suaviza. Mucha de la multitud se ha 

marchado, y otros se apaciguan ante el comentario de Genaro. 

Genaro pide que le traigan una tabla y una cuerda y se agacha 

para inspeccionar el cuerpo. Carlos se agacha.

GENARO

Tiene razón. Yo conozco a los

muertos de la guerrilla y este no es

uno de esos. A lo mejor fue un

pelado que no supo nadar.

CARLOS

(susurrando)

Genaro, necesito que lo deje en la

tumba más alejada del cementerio...

donde nadie lo vea... y póngale un

nombre, no queremos llamar la

atención.

GENARO

Tranquilo, nadie se acerca al

cementerio. Los dueños de esos

muertos hace rato se fueron.

Un hombre le pasa la tabla y la cuerda a Genaro. Carlos le 

ayuda a sujetarlo.

CARLOS

(gritando)
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Necesito a dos hombres que le ayuden

a llevarlos al cementerio.

Carlos se pone de pie. Mira a Genaro y asiente con la cabeza, 

Genaro le responde, como si fueran cómplices. Dos hombres se 

ofrecen como voluntarios para llevar el cuerpo. Genaro se 

pone de pie y les da instrucciones.

Carlos se aleja, va a revisar que el hombre que vio cuando 

sacó el cuerpo del río esté bien. El pescador está sentado en 

una silla, sigue pasmado. Carlos se pone de rodillas y se 

acerca al hombre, conversándole cerca a la cara.

CARLOS

(con voz baja e 

intimidante)

Necesito que me diga todo lo vio...

PESCADOR 1

(nervioso)

Nada, Don Carlos. Le juro que no vi

nada. No sé que pasó allá. Se me

nubló todo...

CARLOS

¿Esta seguro? Porque lo que pasó es

que encontramos el cuerpo de un

civil, ¿entendido? Un hombre como

usted o como yo. No hay nada raro

ahí. Y lo menos que queremos es que

la gente empiece a decir cosas que

no son, ¿entendido?

PESCADOR 1

Sí, Don Carlos.

CARLOS

¿Tengo su palabra?

El hombre asiente con la cabeza. Carlos se pone de pie, le da 

unas palmadas en la cara y se retira.

EXT. CAMPAMENTO EN EL MONTE - TARDE17 17

Peón llega al campamento con un balde de agua en cada mano, 

los descarga al lado de una alberca construida con barro. En 

el campamento hay una caseta rústica de bahareque sin 

puertas, donde hay un mesón y una pequeña estufa. Está 

rodeada por pequeñas carpas. Al lado de la casa, hay una 

cabaña de madera. Los hombres se encuentran descansando: 

algunos están jugando fútbol, mientras otros están durmiendo 

en las hamacas. Suena música, salida de una veja radio con 

interferencia. Hay una fogata en el medio mientras del 
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campamento, donde hierve el sancocho. LUISA (32), la mano 

derecha de Peón, sale de la caseta con unos papeles en mano.

LUISA

Comandante... Ya tengo el perfil de

los nuevos reclutas. Se van a unir a

nosotros en el sendero norte.

Peón desinteresado, descarga su bolso y se echa agua de uno 

de los baldes en la cara. Se encuentra agotado, la selva está 

espesa y el calor ha aumentado. Se quita la chaqueta y queda 

en camisola. Se sigue echando agua en la cabeza.

PEÓN

Malas noticias. Chema y Alacrán se

quedan unos días más, no me los pude

traer. Aparte, toca mandar a otros

dos que empiecen lo del patrulleo en

el pueblo esta noche. Dígame, ¿Qué

gente tenemos?

LUISA

Comandante, creí que habíamos

acordado que lo del pueblo solo nos

retrasaría... Tenemos lo del

secuestro de los políticos en

camino.

PEÓN

Sí, pero eso es en una semana. Lo

del pueblo lo necesito para ya.

LUISA

Señor, de hecho lo del operativo se

adelantó. Tenemos que salir mañana

si queremos llegar a tiempo a ese

retén.

PEÓN

(sorprendido y molesto)

¿En qué momento se adelantó lo del

operativo?¿por qué nadie me dijo

nada?

LUISA

Señor, es información que acabamos

de recibir (le entrega los papeles a

Peón).

PEÓN

(revisando los papeles) Es muy

peligroso... no tenemos la gente y

no confío en la información que sea

de un día para otro.
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LUISA

(subiendo la voz)

Es el único chance que tenemos con

esto... Nos llevamos preparando

meses, tenemos que movernos antes de

que nos encuentren.

Peón queda en silencio un momento. Está pensando en una 

solución. El resto de cadetes miran con asombro la acalorada 

conversación. Peón se da cuenta de esto y agarra a Luisa del 

brazo y se dirigen a la caseta. Los jóvenes que se 

encontraban ahí, se salen. Son solo Peón y Luisa.

PEÓN

Mandemos a Jaramillo y a Rambo para

el pueblo...

LUISA

(insolente)

(interrumpiendo) ¿Cuál es la cosa

con el pueblo? Primero suelta a la

secuestrada solo porque la preñó y

ahora...

Peón le sujeta la cara con fuerza. Luisa queda pasmada, no 

hace ningún movimiento.

PEÓN

Es una cuestión de poder... ¿Cree

que voy a dejar que se me metan los

paras debajo de mis narices? Yo sé

que ellos quieren el pueblo. Hay

rumores y no voy a dejar que me vean

la cara de pendejo. Hay que ganarse

la lealtad de esa gente, así sea por

las malas.

Peón suelta a Luisa, quien se toca la barbilla y escupe a un 

lado. Peón le da la espalda mientras se limpia la mano.

PEÓN

Agarre a quien quiera para coordinar

lo del secuestro, la dejo a cargo.

Yo avanzo con el resto de la gente

cuando ustedes tengan el objetivo

asegurado.

LUISA

¿Incluyendo a María?

PEÓN

Agárrela si quiere... me estaría

haciendo un favor.

Ó
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INT. SALÓN DE CLASE - TARDE18 18

Arcadio e Ignacio están sentados en un salón de clase vacío. 

Arcadio está jugando con el balón, dándole cabezazos mientras 

habla. Ignacio lleva en la mano una libreta de color roja, 

escuchando atentamente a lo que le dice Arcadio.

ARCADIO

...y el que se la pasa con el pelo

pintado es Perdomo.

IGNACIO

(susurrando) Per-do-mo (anotando en

su libreta)... Y el papá de Perdomo

es...

ARCADIO

Es mecánico. Pero no es tan bueno.

Qué día Don Carlos fue a que le

arreglaran la cicla y no supo cómo,

dijo que solo arreglaba motos.

Ignacio levanta la cabeza, como si acabara de escuchar algo 

realmente importante. Mira al niño e intenta preguntarle de 

forma sutil, para que no sospeche.

IGNACIO

Don Carlos, ¿eh?¿Y ese quién es?

ARCADIO

Es pescador, y es el mejor del

pueblo, el único que pesca en el

centro del río.

Arcadio se queda un momento pensando. Deja de jugar con el 

balón y se levanta de la silla.

ARCADIO

Profesor, ¿y usted para que quiere

saber todo eso?

IGNACIO

(calmado)

Soy nuevo en el pueblo, no conozco a

nadie... pensaba que tal vez si me

sabía algunos nombres podía

adaptarme un poco mejor, conocer

gente, salir, no sé.

ARCADIO

Bueno, si quiere conocer gente, lo

tiene que ir a El Portón. Ahí se

reúnen todos los hombres del pueblo.

O pues eso dice mi padrino. Yo
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intenté entrar una vez pero no me

dejaron...

Suena el timbre. Ignacio rápidamente escribe en su libreta 

"EL PORTÓN", la cierra y la guarda en su bolso. Arcadio lo 

observa mientras Ignacio le da una sonrisa.

INT. HOSTAL. RECEPCIÓN - TARDE19 19

Ángela está al teléfono: no está hablando con nadie, solo 

está esperando a que contesten. En ese momento llega Carlos, 

sigue mojado después del suceso del río. Se recuesta sobre la 

mesa, esperando que Ángela termine de hablar. Ángela cuelga 

antes de que le contesten al darse cuenta de la presencia del 

viejo.

ÁNGELA

(preocupada)

Don Carlos, ¿está bien?¿qué acaba de

pasar? Vi a una procesión de mujeres

saliendo para el cementerio y...

Carlos se lleva su mano para el bolsillo, se da cuenta que 

aún tiene con él la placa que le encontró al cuerpo.

CARLOS

(nervioso)

Nada, mija. Un muerto que se trajo

la corriente...

ÁNGELA

¿Y se sabe quién es? (haciendo una

pausa, intentando recordar nombres)

¿no será el hijo de Doña Rosmira?

CARLOS

No tenía identificación... Genaro lo

va a enterrar, pero yo creo que lo

mejor es dejar ese asunto quieto.

Ángela se percata que el tema está incomodando al hombre. 

Carlos se saca la mano del bolsillo, dejando de jugar con la 

cadena. Intenta cambiar la conversación.

CARLOS

Bueno, en fin... quería agradecerle

por lo de anoche, lo de...

(intentando buscar la palabra) esa

cosa para el pecho.

ÁNGELA

(sonriendo)
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No es nada... ¿Quiere que le

programe otra nebulización?

CARLOS

No, mija. Deje así. Ya estoy mejor.

Aparte que no quiero que Elena no se

de cuenta... no quiero preocuparla

por nada.

Carlos saca de la parte de atrás de su bolsillo el frasco 

vacío de pastilla.

CARLOS

Lo que sí necesito es encargar más

de estas pastas...

Ángela toma el frasco y lee la etiqueta. Escribe el nombre 

del medicamento en un papel que tiene a la mano. Le devuelve 

el frasco a Carlos.

ÁNGELA

Claro, Don Carlos. Yo ahora voy a

mandar a pedir unas cosas, entonces

agrego esto a la lista.

Carlos le pasa la mano y le sonríe, a manera de despedida. 

Antes de irse, se acerca a ella y le agarra las manos, 

asegurándose que no hay nadie quien pueda escucharlo.

CARLOS

Ángela... ni una palabra sobre el

muerto a los hombres de Peón.

¿entendido?

Ángela asiente con la cabeza.

CARLOS

Y... les está echando un ojo. Ya

sabe. Igual que a los otros.

Carlos se separa e intenta soltarle la mano, pero ella lo 

vuelve a acercar.

ÁNGELA

Don Carlos, yo de usted le echaría

un ojo a El Negro. Escuché que le ha

estado prestando plata a gente y...

algo ahí no me cuadra.

La mujer lo suelta y con cara de preocupación se aleja de la 

mesa de la recepción, moviendo la cabeza como señal de 

despedida.
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INT. CASA EN EL MONTE - TARDE20 20

Peón abre el candado que está en la entrada de la pequeña 

choza de madera que está a un costado del campamento. En la 

cabaña hay tres colchonetas y una cama en la mitad. La luz se 

cuela entre los espacios de las tablas a mal pegar. Hay 

cuatro mujeres, incluida MARÍA (15), una joven con un bebé en 

los brazos. Peón, sin saludar, agarra al bebé y se sienta en 

la cama.

PEÓN

Como está de lindo, ¿no? Igualito al

papá...

Las mujeres guardan silencio. Todas parecen ignorar la escena 

mientras hacen algún tipo de oficio.

PEÓN

María... necesito que me responda

una pregunta.

MARÍA

(nerviosa)

Sí, señor. Dígame.

PEÓN

¿Se siente lista para regresar al

combate?

María se queda un momento pensando.

PEÓN

Yo me encargaría del bebé... estaba

pensando dejárselo a Ángela mientras

usted retoma sus labores. ¿Qué le

parece?

Las mujeres miran a María con angustia. Ella guarda silencio 

mientras cierra los ojos.

MARÍA

Señor, la verdad es que estoy muy

débil para volver al monte. Aparte

que me duele el pecho y sería solo

una carga... señor.

Peón se queda viéndola un momento. Le devuelve el bebé y se 

levanta de la cama.

PEÓN

Listo. Yo le digo a Luisa que tache

su nombre del operativo. Para que no

diga que no hago nada lindo por

usted...
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Peón, en su camino a la salida, se dirige hacia una de las 

mujeres. Caminando de forma lenta y con paso firme, intenta 

intimidarla.

PEÓN

Susana... recuerde que esta noche le

toca cumplir. La espero en la cama.

Peón sale y se escucha como cierra con candado la puerta. Las 

mujeres se reúnen entorno a María y el niño. Empiezan a 

hablar en voz baja.

SECUESTRADA 1

¿Y entonces?¿sigue con el plan?

MARÍA

Ahora más que nunca... (mirando a

una de las chicas) Susana, necesito

el arma de Peón. Él va a estar

distraído, es nuestra única

oportunidad. Esta noche salimos de

aquí.

INT. CASA DE ARCADIO - TARDE21 21

Arcadio llega y saluda a su mamá. Intenta esconder el balón 

tras su espalda. Al notar que su mamá está distraída se 

escabulle hasta su habitación y regresa a la sala. ROSMIRA 

(42) está llamando, pero el teléfono la mandan a buzón. 

Vuelve a intentar llamar mientras saluda distraída a Arcadio. 

En su cara solo se muestra angustia y desesperación

ARCADIO

(sentándose en el comedor) Mamá,

mire que casi me suspenden hoy. Pero

la verdad es que no fue mi culpa.

Ellos hicieron unas faltas

gravísimas y ni siquiera las

cobraron. Peña me metió pie y todo y

cuando le tocó cobrar de esquina,

nada... Por eso vamos a ir entrenar

esta noche con Rosana, es que si

quiero ganar la final...

Rosmira cuelga el teléfono inmediatamente.

ROSMIRA

(preocupada)

No, señor. Usted no va para ningún

lado. Esta noche empieza el toque de

queda, así que lo quiero en la cama

a las 8, ¿me escuchó jovencito?
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ARCADIO

Mamá, pero si hay toque de queda eso

significa que nadie va a estar en la

cancha. Es perfecto.

ROSMIRA

Le dije que no. ¿Quiere que llame a

los guerrilleros para que vengan y

se lo lleven pal monte?¿eso quiere?

ARCADIO

(con todo de reproche)

No, mamá.

ROSMIRA

(yendo a la cocina y sirviéndole un

plato de pescado) Entonces sea buen

hijo y se come todo.

Arcadio empieza a comer. Su mamá se sienta a su lado.

ARCADIO

Mamá...

ROSMIRA

Diga a ver...

ARCADIO

¿Ha llamado Felipe?

ROSMIRA

(con la voz rasposa)

Claro, mijo. Él solo puede llamar

cuando usted está en el colegio. Me

dijo que lo quiere mucho (la voz se

le empieza a quebrar)... Que está

haciendo mucho frío y que espera

volver pronto a casa.

Arcadio sonríe y sigue comiendo, mientras Rosmira aprieta las 

manos para evitar romper en llanto.

EXT. PLAZA DEL PUEBLO - TARDE22 22

Víctor está sentado en una banca, dándole la espalda a la 

iglesia. La gente que pasa lo observa con asombro, empezando 

a susurrar tan pronto se alejan de él. EL NEGRO (26), un tipo 

alto y fornido, con una sonrisa en la cara se acerca hasta 

él. Víctor se pone de pie y le pasa la mano, pero El Negro se 

la quita, dándole un abrazo.

EL NEGRO
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Mi hermano... dos años y sigue con

la misma cara de bebé...

Víctor se ríe, rompiendo el abrazo. Ambos se sientan, 

contentos de verse después de tanto tiempo.

EL NEGRO

No creí que me fuera a contestar...

ya estaba pensando en conseguirme a

alguien más.

VÍCTOR

No, ¿cómo cree? Me sorprendió que no

llamara antes.

EL NEGRO

Es que la cosa estaba quieta, pero

ya volvimos al negocio.

VÍCTOR

De eso me di cuenta. (con tono

burlón) Uno tiene que dar mucha

papaya para que a la guerrilla se le

de por hacer una limpieza, ¿no?

EL NEGRO

No, cómo cree... yo con esa gente

estoy bien. Hasta les ayudo con las

vacunas y que tales.

VÍCTOR

No me diga que se puso de guerrillo

EL NEGRO

(mofándose) Papi, el que trabaja

bajo cuerda no es de un lado, ni de

otro... aprenda

El Negro saca un cigarrillo y lo enciende, ofreciéndole a 

Víctor, pero este lo rechaza.

EL NEGRO

Bueno, ¿Y usted qué?¿se siguió

juntando con El Caimán?

VÍCTOR

(serio)

No, yo no ando con esa gente...

EL NEGRO

Pero escuché que le hizo un

trabajito por allá en la costa, ¿no?

VÍCTOR
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No... yo solo... le ayudé a uno de

sus hombres a pasar gasolina. Nada

más.

Mientras los hombres hablan, Ignacio se acerca al puesto de 

al lado a comprar unas flores. Mientras le arman el arreglo, 

se pone a ver a los dos jóvenes, tratando de escuchar por 

encima la conversación. El Negro se da cuenta, Ignacio 

esquiva la mirada. El Negro sigue observándolo. Ignacio 

recibe las flores, las paga y se va. El Negro vuelve a mirar 

a Víctor.

VÍCTOR

Oiga, hablando de negocios... ¿no

cree que lo del toque de queda nos

pueda complicar las cosas?

EL NEGRO

No, yo de usted me preocuparía más

por el muerto del río...

Víctor se pone pálido. Desvía la mirada de El Negro y le pide 

que le de del cigarrillo que lleva en la mano.

EL NEGRO

Si la guerrilla se entera que

enterramos un cuerpo a espaldas de

ellos, ahí si se nos arma...

El Negro cae en cuenta del aspecto de Víctor, pareciéndole 

extraño que se vea de esa manera.

EL NEGRO

¿Sabe qué? Tómese la noche... lo veo

como cansado. Mañana le explico cómo

es el trabajo...

El Negro se pone de pie, bota el cigarrillo (ya consumido) y 

saca un par de billetes de su bolsillo. Se los da a Víctor.

EL NEGRO

(burlón)

Tome... para que se cambie de ropa,

Tenemos que pasar desapercibidos y

usted parece salido de un funeral.

VÍCTOR

(retomando la compostura) Negro,

recuerde que esto (señalándose)...

es temporal. Como le dije cuando me

llamó, yo en este pueblo no me quedo

más de una semana.
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El Negro le sonríe de forma pícara y se va. Víctor se queda 

solo en la banca, viendo a lo lejos la tienda EL RINCÓN y a 

Raúl llevando un par de cervezas a unos hombres. Víctor 

agarra su bolso y se va.

INT. CASA DE CARLOS. COMEDOR - TARDE23 23

Carlos entra a su casa con la cava en mano. Al llegar al 

comedor observa a Genaro y Elena hablando con un tono serio. 

Al lado de Genaro hay una pala. Sobre la mesa hay una bolsa 

de cacao, un par de billetes y uno de los panfletos de la 

limpieza social. Ellos guardan silencio tan pronto lo ven 

llegar.

CARLOS

(de mala gana)

Buenas...

Genaro se levanta de la mesa, agarra la pala y se pone su 

sombrero, evitando mirar a Carlos. Le ayuda a Elena a que se 

ponga de pie y le da un abrazo.

GENARO

(poniéndose el sombrero) Bueno... Se

me cuida, si necesita algo usted

sabe dónde estoy... (pasando al lado

de Carlos camino a la salida) Con

permiso.

CARLOS

(entre dientes)

Que le vaya bien.

Se escucha el sonido de la puerta con la salida de Genaro. 

Carlos y Elena se quedan un momento en silencio. Carlos le 

lanza una mirada, como si le estuviera pidiendo una 

explicación. Elena agarra el dinero.

ELENA

Vino a darme mi parte del mes por lo

de la finca... (excusándose) Además

es mi hermano, él puede venir cuando

quiera.

CARLOS

Sí, yo sé. No dije nada.

ELENA

Pero iba a hacerlo...

CARLOS

Pues de haber sabido que estaba,

vuelvo más tarde... (reaccionando
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ante la mirada fulminante de Elena)

Usted sabe que no le caigo bien, es

para evitar problemas.

Elena toma el panfleto de la mesa y se lo muestra a Carlos. 

Está alterada, quiere reprocharle, pero no sabe por donde 

empezar.

ELENA

(a manera de amenaza)

¿Usted sabía de esto?

CARLOS

(cortante)

No...

ELENA

Pues muy raro considerando que se la

pasa pegado a esa radio, recibiendo

órdenes de esos maleantes...

CARLOS

(cínico)

¿Eso le dijo su hermano? No debería

creerle al primer vago que habla mal

de mí en el pueblo. ¿Quiere hablar

de maleantes? Porque mejor la

próxima vez no le pregunta con quien

se la pasa apostando...

Elena deja el panfleto en la mesa y sale enojada del comedor. 

Carlos toma un suspiro, daña el panfleto y sale detrás de 

Elena.

INT. CASA DE CARLOS. HABITACIÓN - TARDE24 24

Elena guarda de forma impetuosa el dinero que le dio Genaro 

en su cajón, Carlos se acerca lentamente y se sienta en la 

cama. Se da cuenta de la frustración que tiene su esposa.

CARLOS

(calmado)

A ver... pregunte...

Elena se queda en silencio. Carlos se pone de pie, empezando 

a subir el tono de voz

CARLOS

¿Quiere saber si soy un guerrillero?

Pues no... no soy un guerrillero.

¿Contenta?

ELENA
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¿Por eso se despertó temprano?¿Lo

mandaron a entregar los panfletos?

CARLOS

(confundido)

No, ya le dije que...

ELENA

(gritando)

No quiero mentiras, Carlos.

(calmándose) Por favor... dígame la

verdad.

Elena empieza a llorar de la rabia, pero rápidamente se 

limpia las lágrimas. Carlos se acerca a ella y le agarra los 

brazos y la mira a los ojos.

CARLOS

Elena... ¿cree que no he pensado en

irnos?¿alejarnos de este pueblo y de

todo este lío? Pero aquí está

nuestro hogar, aquí la tengo a usted

(cogiéndole la mano a Elena)...

Estoy haciendo todo lo posible para

que nadie salga herido. No soy una

mala persona. Yo a usted la amo, y

si cree por un momento que sería

capaz de esconderle algo así de

grande, pues... no sé que estamos

haciendo aquí.

Elena se calma. Se queda en silencio un momento, se aparta de 

Carlos y se dirige a la puerta. Se limpia nuevamente la cara.

ELENA

(en voz baja)

Voy a estar en la iglesia

organizando lo de las fiestas con el

padre Ezequiel lo de las fiestas...

nos vemos esta noche.

Elena sale de la habitación. Carlos se queda de pie mientras 

escucha como se cierra la puerta de la casa. No va detrás de 

ella. Se encuentra pasmado. Se quita la camisa mojada y se la 

cambia por una seca que está en su cajón. Sale de la 

habitación y se dirige a un cuarto al lado del patio.

INT. CASA DE CARLOS. CUARTO DE RADIO - TARDE25 25

En el cuarto hay una radio militar, Carlos toma el transmisor 

y oprime un botón.

CARLOS
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Probando. Probando. Peón. Para

confirmar la llegada de los

patrulleros...

Mientras Carlos espera una respuesta, abre un cajón, saca una 

pistola y se la guarda en la parte de atrás del pantalón.

INT. HOSTAL - TARDE26 26

Ignacio llega al hostal con un ramo de flores. La recepción 

está vacía. Busca por todos lados, al no ver a nadie decide 

tocar la campana que está en la mesa. Mientras espera, 

Ignacio mira su reloj, Ángela sale de su habitación y al ver 

a Ignacio se forma una sonrisa en su rostro. Antes de que 

pueda saludar, Ignacio comienza a hablar.

IGNACIO

(nervioso)

Em, solo vine a dejarle esto... es

para la recepción. Creí que

quedarían bien... (pone las flores

sobre la mesa)

ÁNGELA

(sonrojada)

Gracias...

IGNACIO

Es para darle las gracias, por

haberme ayudado con la habitación y

estar pendiente...

ÁNGELA

No se preocupe. Es algo así como mi

trabajo, ¿sabe? (Ángela sonríe)

Ignacio mete su mano en el bolso, como si buscara algo. En 

ese momento se cae su libreta. Él la recoge rápidamente y de 

forma nerviosa. Guarda la libreta y saca un sobre con dinero

IGNACIO

Mire... es lo de este mes. Y lo del

próximo.

ÁNGELA

(recibiendo el dinero) ¿Piensa

quedarse más tiempo? Creí que era

provisional...

IGNACIO

(nervioso)

Sí bueno, la verdad es que estoy

considerando tomar el trabajo de
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manera permanente, ¿sabe? Acá todo

es más... tranquilo.

ÁNGELA

Dígamelo a mí, yo soy de la capital

y...

Ángela corta la conversación al darse cuenta lo que ha dicho, 

como si intentara seguir hablando del tema. Ignacio la mira 

confundido.

ÁNGELA

En fin... gracias por las flores.

Ángela busca bajo la mesa un jarrón y deja las flores, antes 

de retirarse, Ignacio la detiene.

IGNACIO

Ángela. Quería decirle que... este

fin de semana no voy a estar, así

que no es necesario lo de la

limpieza.

ÁNGELA

(preocupada)

¿Todo está bien?

IGNACIO

Sí, es solo que mi mamá está

enferma. Voy a ir a cuidarla y a

traer algunas cosas.

ÁNGELA

Pues... espero se mejore y que le

vaya bien en el viaje. La verdad es

que va a hacer falta...

Ángela se retira, sonrojada, mientras Ignacio ve como se 

aleja, con una sonrisa en la cara.

EXT. ORILLAS DEL RÍO - NOCHE27 27

JARAMILLO y RAMBO, dos jóvenes alrededor de 25 años, vestidos 

de civil, se bajan de un bote con un bolso a su espalda. 

Carlos les ayuda a engarzar el bote a la orilla.

JARAMILLO

Buenas noches, ¿Carlos Vargas?

CARLOS

El mismo.

JARAMILLO
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(señalando) Jaramillo y Rambo.

CARLOS

Mucho gusto.

JARAMILLO

Nosotros vamos a estar patrullando

todas las noches el pueblo. Es de mi

conocimiento que usted es un

colaborador, ¿verdad?

CARLOS

Diría intermediario, más que

colaborador. Pero sí.

RAMBO

Don Carlos, como puede ver, tomamos

en cuenta las recomendaciones que le

hizo al comandante. Ahora...

CARLOS

(interrumpiendo) Perdón, un momento.

Me gustaría dejar claro un par de

cosas.

RAMBO

(molesto por la interrupción) Claro,

¿cuáles serían?

CARLOS

Este sigue siendo mi pueblo. Acá hay

reglas. No quiero a mi gente

preocupada y alarmada. Este es un

pueblo de bien. Así como obedecen a

Peón, están en la necesidad de

obedecerme a mí y no quiero que

hagan ninguna ejecución sin antes

decírmelo.

Rambo parece estar molesto. Pone su mano en su bolsillo y 

hace el amague de sacar un arma. Carlos se pone a la 

defensiva y hace lo mismo, llevando sus manos a su espalda. 

Jaramillo los detiene.

JARAMILLO

Escuche... Don Carlos... no creo que

haya necesidad de usar ese tono. Al

fin y al cabo, queremos lo mismo:

que el pueblo esté seguro.

CARLOS

Necesito escuchar que no van a

ejecutar a nadie...
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JARAMILLO

(interrumpiendo) Solo puedo prometer

que vamos a usar fuerza con quien

nos parezca sospechoso... Si el

pueblo es tan sano como usted dice,

no creo que haya problemas...

Jaramillo extiende la mano, esperando que Carlos haga lo 

mismo. Carlos está asustado, saca la mano de su espalda y la 

estrecha, tratando de que no se den cuenta que lo han 

intimidado.

JARAMILLO

En esa medida, espero usted también

nos colabore... si ve algo raro...

(esperando a que Carlos complete la

frase)

CARLOS

Nunca pasa nada raro. Tiene mi

palabra en eso.

Ambos rompen el apretón de manos. Rambo sostiene la mirada en 

Carlos.

CARLOS

Bueno, mejor los ubico... (dando

instrucciones con la mano) El hostal

queda en la plaza del pueblo, solo

tiene que seguir derecho y girar...

RAMBO

No se preocupe, sabemos llegar.

Los jóvenes se despiden y empiezan a caminar sin voltear a 

verlo, mientras Carlos se queda parado en la orilla del río.

INT. PUEBLO VIEJO. SALA DE UNA FINCA - NOCHE28 28

Una mujer anciana y de cojo caminar le lleva tinto a ANTONIO, 

ALIAS "EL CAIMÁN" (47). No se logra divisar bien el rostro 

del hombre, la oscuridad de la habitación y el fuego de su 

tabaco nublan la imagen. Sin embargo, su aspecto es robusto y 

tosco.

EL CAIMÁN

Gracias, Doña Josefa. Es usted muy

amable.

La anciana se retira, recogiendo el cenicero que se encuentra 

encima de la mesa. Antonio le agarra la mano y se acerca para 

hablarle.

Á
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EL CAIMÁN

Doña Josefa, dígales a los muchachos

dónde poner los chinchorros...

parece que nos toca pasar aquí la

noche. Espero no sea una molestia...

JOSEFA

(asustada)

Para nada... ya mismo les ayudo a

instalarse.

Doña Josefa se retira. El Caimán se dirige al teléfono y hace 

una llamada. Espera a que contesten en la otra línea. Habla 

después de escuchar las palabras "Por aquí no llueve en 

meses, ¿qué tal la tormenta por allá?".

EL CAIMÁN

La línea es segura... Hable. ¿Qué

información tiene?

INT. HABITACIÓN DE IGNACIO - NOCHE29 29

Ignacio está en su cama fumando un cigarrillo. Sobre el 

tendido hay un mapa, algunos reportes de notas del colegio y 

su libreta... está revisando los apuntes. Toma el lapicero 

rojo de su boca, tacha algunos nombres y encierra otros. 

Recibe una llama. Ignacio pone su oído sobre la pared, 

garantizando que nada se escuche. Contesta luego de tres 

timbres.

IGNACIO

(inhalando de su cigarrillo) Por

aquí no llueve en meses, ¿qué tal la

tormenta por allá?

Ignacio no saluda. Luego de una pausa le responde.

EL CAIMÁN (OFF)

La línea es segura... Hable. ¿Qué

información tiene?

IGNACIO

La guerrilla lo tiene todo

controlado. Hay toque de queda.

Según la información de la recepción

son dos hombres, pero podrían ser

más. Toca movernos rápido.

EL CAIMÁN (OFF)

¿Cuál es el plan?

IGNACIO
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Salir esta misma noche, señor. El

paradero del bus cierra en una hora.

Espero instrucciones.

EL CAIMÁN (OFF)

Conque dos hombres, ¿eh? Ese número

nos favorece. Si nos demoramos

mucho, pueden sospechar y llamar más

gente.

La llamada queda en silencio. Ignacio sigue revisando sus 

notas, despreocupado por lo que esté pasando al otro lado de 

la llamada.

EL CAIMÁN (OFF)

Listo. Luz verde.

IGNACIO

Perfecto, señor. Salgo en 20

minutos.

EL CAIMÁN (OFF)

Ignacio... recuerde tener cuidado.

Hemos avanzado mucho como para tener

que meter a otro hombre en ese

pueblo.

IGNACIO

Tranquilo, señor. Usted sabe que no

me tiembla la mano para sacar del

camino a un par de guerrilleros.

EL CAIMÁN

Eso es lo que me preocupa...

El Caimán está a punto de colgar, cuando Ignacio le hace una 

pregunta, saliéndose de su personaje de militante leal.

IGNACIO

Señor, una cosa más... Quería saber

por el estado de mi hermano.

EL CAIMÁN (OFF)

Sigue desaparecido, pero no se

preocupe. Desde esta nueva posición

ya mandamos gente a buscarlo. Según

reporte, él se encontraba cerca de

esta zona. Ah, por cierto. Estamos

en PUEBLO VIEJO. Y pa gusto suyo,

Jimena va a estar esperándolo.

La llamada se cuelga. Ignacio se levanta de la cama y 

organiza sus notas. Recoge del suelo una camisa y se la pone. 

Guarda los papeles en una carpeta; a excepción de su libreta, 
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que la pone en la parte interior de su camisa. Guarda su 

cosas (la carpeta y unas prendas de ropa) en su bolso. Saca 

una pistola que tiene escondida en un par de zapatos y se la 

guarda en la cintura.

EXT. CALLES DEL PUEBLO - NOCHE30 30

Suenan las campanas de la iglesia: 10 campanas indican la 

hora. Raúl se encuentra con El Negro detrás del hostal. El 

Negro está rodeado de otros dos hombres. Raúl le pasa un 

sobre.

RAÚL

(nervioso)

Le pago el resto la próxima

semana...

Con una sonrisa sarcástica, El Negro termina de contar el 

dinero del sobre, se lo pasa a uno de sus compañeros, saca 

una pistola y apunta a Raúl.

EL NEGRO

¿Qué, me vio cara de banco?

(agitando el arma) Dos meses... me

lleva envolatando esa plata dos

meses.

El Negro golpea con empuñadura de la pistola a Raúl en el 

estómago. Raúl empieza a toser mientras intenta guardar 

silencio.

EL NEGRO

A mí no sirve que me pague la

próxima semana... Quizá si dejara de

beberse mi plata no estaríamos aquí.

RAÚL

(asustado)

Puedo conseguir la plata esta noche,

solo necesito hacer unas apuestas

y...

El Negro le tapa la boca con su mano y guarda el arma.

EL NEGRO

(callándolo) No, no, no. Ya entendí.

A lo mejor necesito conseguirme un

deudor más... convincente.

El Negro lo suelta. Le susurra algo a uno de sus hombres y se 

van. El hombre le tira el sobre en el suelo, sin haber sacado 

un solo billete.
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EL NEGRO

Entienda una cosa... yo no recibo a

medias. Es todo o nada. Lo estaré

visitando estos días, mientras

tanto... yo de usted andaba armado.

El Negro y el resto de hombres se retiran. Raúl se queda 

solo. Con esfuerzo agarra el sobre y se dispone a ir a EL 

PORTÓN.

EXT. PARQUE DEL PUEBLO - NOCHE31 31

Arcadio lanza el balón, mientras Rosana intenta saltar para 

agarrarlo. Es gol de Arcadio. Mientras el niño celebra, 

suenan las campanas.

ROSANA

(preocupada)

(Lenguaje de señas) Deberíamos

irnos. No tenemos permiso de estar

aquí y si mi mamá se da cuenta...

ARCADIO

No, nadie viene por acá. Es

perfecto, tenemos la cancha para

nosotros solos.

Arcadio comienza a controlar el balón. Rosana se pone 

nerviosa e intenta irse. Arcadio le agarra la mano.

ARCADIO

Además, necesito mejorar mi tiro de

esquina y dijiste que me ibas a

ayudar... vamos, solo unos minutos

más.

Rosana acepta con la cabeza. Los niños siguen jugando 

mientras la campana de la iglesia sigue sonando.

EXT. GALLERA EL PORTÓN - NOCHE32 32

Genaro, con un gallo de pelea entre las manos y un cigarrillo 

en la boca, se acerca a la casa de apuestas del pueblo. Es 

una puerta alta de metal, la cual se encuentra cerrada; a 

pesar de eso, hay una luz que se desprende por debajo del 

piso, así como un tenue sonido de música. Genaro intenta 

empujar la puerta antes de tocar cinco veces. Una rendija se 

abre... un hombre anciano lo observa, abriéndole la puerta.

CLEMENTE

Don Genaro... ya estaba dudando que

iba a venir. Adelante, lo estábamos
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esperando. (gritándole a un hombre

desde la puerta) Alisten la cancha,

ya va a empezar la pelea.

Genaro entra con una mirada seria, mientras agarra fuerte al 

gallo y bota el cigarrillo al suelo, aplastándolo mientras 

sigue encendido. La puerta se cierra.

EXT. CEMENTERIO - NOCHE33 33

Víctor se percata que nadie lo esté viendo, voltea a ver a 

todos los lados y empieza a buscar entre las lápidas cuál es 

la más reciente. Al fondo del cementerio se lee NN #1 en 

letras blancas sobre una cruz hecha con palos. Hay una flor 

encima de la tierra, aún húmeda. Víctor se acuesta sobre el 

suelo y empieza a llorar, echándose la culpa de lo ocurrido.

EXT. ORILLAS DEL RÍO - NOCHE34 34

Mientras los guerrilleros se alejan, Carlos se queda solo a 

orillas del río. Toma un fuerte respiro y se asegura que no 

haya nadie cerca. Carlos se quita los zapatos, se arremanga 

el pantalón y se adentra en el río. Saca la cadena de su 

bolsillo, donde se lee "JAIRO BUENDÍA. MILITANTE DE LAS 

AUTODEFENSAS. FRENTE 14". Carlos dobla la cadena y la arroja 

con fuerza a mitad del río, observando cómo se hunde.
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¿Por qué es una serie diferente…? 
 

Uno de los puntos distintivos de la serie es su hilo conductor: cada personaje 

tiene que lidiar con el concepto de pérdida, ya sea de algún familiar o de los valores 

que poseía antes de verse envueltos en el conflicto. La diferencia radica en cómo 

cada personaje se enfrenta a esta situación, mientras en el camino sus historias se 

van entrelazando, pues al fin y al cabo seguirán siendo víctimas del mismo destino. 

En esencia, es una historia de dolor, pero también de resistencia y dignidad. 

 La historia general se va formando a partir de las miradas y los puntos de vista 

de cada personaje, razón por la cual los relatos individuales van teniendo 

protagonismo en cada episodio: de esta manera podemos matizar las historias y no 

ceñirnos al punto de vista único, lo cual es perjudicial en el camino de la 

construcción de memoria. 

 Desde un comienzo, la serie estuvo pensada como un relato coral que gira en 

torno a la violencia en un lugar ficticio de Colombia, siendo las realidades de los 

habitantes del mismo pueblo en un mismo momento histórico los puntos de 

convergencia y conclusión del relato. Es justo en este punto que se hace un aporte 

diferente y arriesgado en comparación con el resto de series que se han contado en 

torno al tema del conflicto: una dificultad a la hora de narrar la violencia es la 

esquina desde la cual se cuenta. 

 En el caso de “Silencio en El Agrado” nos adentramos en la cotidianidad de 

personajes que se enfrentan de lleno al conflicto: no son desmovilizados, ni están 

en la ciudad intenta lidiar con lo que pasó… por el contrario, tienen que vivir día a 

día con las problemáticas que conllevan estar entre el fuego cruzado, al punto de 

tomar decisiones moralmente ambiguas, pero válidas en el contexto en que se 

toman. 

 El final de la serie, aunque desgarrador, es una mirada realista del olvido. 

Desde un inicio, al observar las tensiones del pueblo y las dificultades de los 

personajes, el espectador sabe cómo terminará la historia, queriendo hacer todo lo 

posible para que esta tome otro rumbo; sin embargo, he aquí a lo que a mi parecer 

es el encanto de la serie: aunque parezca doloroso, es un relato de esperanza, no 

solo para los personajes de El Agrado, sino para nosotros… una sociedad que busca 

superar un pasado violento y reconstruir memoria. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Adentrarse en el proceso de escritura de Silencio en El Agrado supuso en lo personal un reto de 

gran valor emocional y académico. Por una parte, encarar los devastadores relatos de las víctimas 

del conflicto fue conocer una realidad de la cual era ajena: este ejercicio me conmovió e hizo 

tomar conciencia de la responsabilidad que tenía con las víctimas y sus historias. En esta medida, 

fue necesario un trabajo de ardua investigación: tenía que conocer qué era el conflicto, la 

identidad y la memoria si quería hacer uso de estas categorías en la construcción del relato. 

Durante esta fase de documentación tuve la dicha de encontrarme con referentes emocionantes y 

trágicos: productos audiovisuales de los cuales decidí adoptar partes del tratamiento estético, 

caracterización de personajes y enfoque narrativo, así como también me tomé la libertad de 

transformar aquellos parámetros con los que no estaba de acuerdo. Desde un sentido crítico, la 

mayor dificultad a la hora de narrar el conflicto consiste en las implicaciones morales de este 

ejercicio, así como la delgada línea entre la desinformación, la victimización y la dificultad para 

verbalizar las expresiones de violencia. 

Teniendo esto en mente, tuve que informarme acerca de las herramientas que desde la ficción me 

eran útiles para construir esta relación ficción-realidad: escribir ficción es crear un mundo, 

siendo un ejercicio que refleja y transforma los parámetros de la cotidianidad. En la medida que 

iba describiendo ambientes y dándole dimensión a los personajes, iba creando un vínculo con los 

testimonios, relatos y experiencias de los cuales me había apoyado en un primer momento. Poco 

a poco, la lucha de los personajes por recuperar su dignidad se fue convirtiendo en una 

traducción de la valentía de las víctimas que habían contado su historia. 

Una vez inició el proceso de escritura recurrí a los aspectos teóricos del cine y la televisión para 

comprender la determinación de una trama, la construcción de una escena, la escritura de los 

diálogos, el desenvolvimiento del clímax, entre otros aspectos formales que se ven involucrados 

en la escritura de un guion. Este proceso estuvo marcado por la constante lectura y reescritura, 

siempre vista desde una postura objetiva. Finalmente, Silencio en El Agrado es una historia 

innovadora y necesaria en la medida que nos adentra en la vida de personajes que viven día a día 

con las consecuencias del conflicto, experimentando en carne propia lo que se siente normalizar 

la violencia, tomar decisiones por necesidad y no ser consciente de la existencia de otra realidad.	  
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