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Rotulo 
 

Bogotá, una ciudad con al menos seis mil habitantes, la gente 

camina, las calles estás congestionadas, carros de arriba 

abajo recorren la ciudad, transmilenio en su rutina, todo 

parece acelerado, el ritmo de la ciudad es congestionado, y 

nos ensombrece una gran nube gris. 

 

Funde a: 

Créditos iniciales 

Voz en off del realizador 

Imagen del realizador dentro de un colectivo escribiendo en 

un cuaderno comienza narración: “¿Sabes algo?, me gusta 

viajar, sentir como todo pasa y ver la ciudad desde otra 

mirada, (se entrelazan imágenes de la calle 72, gente pasar, 

transmilenios) (continua narración: me gusta sentir el viento 

golpeando mi cara porque así me siento vivo, estar vivo es 

levantarse cada mañana con un propósito, y yo ya tengo el 

mío” 

 

Funde a: 

Narración en off de Mujer No. 1 

“No sé qué hacer ni que pensar, sobre todo lo que me está 

pasando he acabado con mi vida, es como si muriera y volviera 

a nacer, se entrelazan (Imágenes con mucho movimiento de 

diferentes puntos de la ciudad: la plaza de bolívar, muchas 

palomas, gente caminar, señora vendiendo periodico, todas a 

un ritmo acelerado) continua narración: yo sé que hay un Dios 

todopoderoso que está viendo mi situación y solo él puede 

sacarme de todo. Imagen de semáforos en rojo,  



 

 

Corte a: 

Imagen a espaldas del realizador dentro del colectivo se ve 

el camino a través del ventanal principal. 

Funde a: 

Voz en off del realizador: 

“Recuerdo tanto  cuando llegue a esta ciudad y creía que no 

sería capaz de soportarla, pensaba en que la misma gente me 

consumiría, (se entrelaza imagen de gente sentada en la plaza 

de bolívar, gente caminar, gente en los balcones)  

Funde a: 

Narración en off de la mujer No2 

Imagen de la salida de la cárcel, vemos a varias mujeres 

caminando con paquetes en la mano comienza narración: “Esa 

misma tarde, vi cómo gente pasaba por mi espalda una señora 

se sentó al pie mio, mi corazón latía, temía que algo malo me 

iba a pasar, cuando llegué a la gerencia me mostraron un 

papel y me  dijeron que estaba capturada, mis piernas me 

temblaban, tenia susto solo pensaba en mi familia, me dejaron 

llamar a mi casa por unos cuantos minutos, no sabía ni 

siquiera como decirles” 

Corte: 

Imagen del colectivo, el realizador está escribiendo comienza 

narración: “hoy conoceré a Alexandra, no se nada de ella, 

tengo ansiedad por verla, me han dicho que vive en España y 

que tiene dos hijos, (se entrelaza imagen de la mirada de 

Alexandra, ella está escribiendo una carta) continua 

narración: ella utiliza tus mismas palabras y así como tu 

soñaba con algún día ser feliz. 

 

 



Funde a: 

Se muestra la calle  

Voz en off de mujer No 3 

Imagen de la fachada de la cárcel se alcanzan a percibir la 

ropa y las celdas comienza narración: 

“Estoy desesperada, todo es tan diferente desde acá, uno 

nunca se imagina como la vida puede cambiar en un abrir y 

cerrar de ojos, trato de evadir la locura, pero ¿cómo 

lograrlo? si mi compañera se la pasa golpeando su cabeza 

contra la pared por varias horas, (imagen de la calle, se 

escuchan sonidos fuertes, de construcción, pitos de carros, 

de ambulancia) no tengo más remedio que sentarme a mirarla 

porque mis palabras ni siquiera la calman (se entrelazan 

imágenes de relojes, se escucha el sonido del reloj)  

 

Corte a: 

Narración en off del realizador 

La imagen funde a negro. 

Se abre la imagen 

 

Corte a: 

Imagen del realizador caminando hacia la cárcel, vemos su 

cara de preocupación, la puerta se abre y se vuelve a cerrar 

Funde a: 

Flash back 

Narración Mujer: 

“Siento tus pasos, que alegría saber que me vienes a visitar, 

puede sentir tu inocencia, ese aroma de niño que puedo 

percibir cada vez que te acercas, me asomo por debajo de la 

puerta y alcanzo a ver tus zapatos, (se entrelazan imágenes 

de un niño de cabello rubio en la plaza de bolivar) los que 

tanto me gustaba que te pusieras cada vez que venias a verme” 



 

Corte a: 

Imagen de la entrada a la cárcel 

“estoy en busca de ella, la busco entre las calles, entre la 

gente (se entrelazan imágenes al realizador a lo lejos 

caminando por la plaza de bolívar, lo apreciamos entre la 

gente) continua la narración: pero ella se me pierde en el 

tiempo, entre versos y miradas, el viento la aleja, pero mis 

ganas de encontrarla se hace más fuerte, (rostros de mujeres, 

niñas, ancianas) no sé si está triste, si tiene miedo o si 

estará pensando en mí, no es fácil saber de ella. 

 

Narración en off del realizador:  

“Estar frente a la cárcel no es fácil para mi y más cuando 

hay heridas que aun duelen se entrelaza Imagen del grupo 

traspasando la puerta, vemos los controles, un guardia los 

revisa (continua la narración: “estoy otra vez viviendo este 

camino, de nuevo siento las mismas manos que me requisan, que 

me juzgan, donde volvían las miradas de aquellas guardianas 

(se entrelaza imágenes de guardianas, cada una de ellas en 

sus labores) que me atemorizaban y que para mi eran como esos 

monstruos que no me permitían ver la belleza que ocultaban, 

era niño y ahora entiendo tantas cosas que desconocía (se 

enfoca en los controles, en las huellas, en las planillas por 

firmar) 

 

Corte a 

(Se entrelaza imagen del grupo caminando hacia un espacio de 

la cárcel, se ven algunos de espaldas, vemos sus siluetas 

desaparecer en el pasillo) 

Negro la imagen 

Corte a: 

Vemos un cuarto oscuro, se alcanza a percibir la silueta de 

alguien en un rincón, es una mujer que espera, está de pie 



mirando tras de una ventana, vemos su mirada, vemos a una 

persona, es un joven, que la mira a los ojos, ella se acerca 

a él y lo mira. 

  

Funde a:  

La narración 

“mi nombre es Alexandra, tengo 55 años y hoy mi hijo no vino 

a visitarme, me duele tanto, siento como si una parte de mi 

se hubiera desprendido de mi ser, cuento las horas para que 

se acabe este día 

Voz de realizador 

“Qué pasó, porque estás acá” 

 

Voz reclusa: 

Desafortunadamente a veces, uno para poder salir adelante 

tiene que hacer sacrificios yo los hice, y ya ves, uno no 

sabe cuando la vida le puede cambiar, maté a mi esposo, 

porque ya no me lo aguantaba y tenía que tomar riendas sobre 

el asunto, pero no me arrepiento de haber cometido esto, todo 

era por mi hijo, por verlo crecer pero ahora este encierro me 

lo impide. 

 

Corte a: 

El espacio, vemos este lugar algo estrecho, nos enfocamos en 

los pechos de la mujer, en sus manos, en su rostro 

Funde a: 

Narración del realizador 

“Fue en ese momento donde me di cuenta que martha era la 

persona perfecta para encontrarla a ella, a la protagonista 

de este documental que me huye a veces pero sé que para 

encontrarla necesitaba revivir un pasado que se queda corto a 

través de este documental, (Se entrelaza Imagen del grupo 



saliendo de la cárcel, alcanzamos a percibir al realizador de 

espaldas, vemos sus pasos) 

 

Continua narración: tenía que ponerme en los zapatos de aquel 

niño que también pasaba por este camino y revivir los 

recuerdos de infancia plasmados en el cuaderno de ella” 

Corte a: 

Las calles, pero ahora a desde la subjetiva del realizador 

caminando, y observando todo lo que pasa a su alrededor. 

 

Funde a: 

Narración en off del realizador 

Recuerdo sus escritos, ella guardaba un cuaderno, con todas 

sus palabras, y relataba cada uno de sus días, el tormento 

que fue para ella estar distanciada de su familia y cuya 

única esperanza era volverlos a ver (se entrelazan imágenes 

de niños corriendo en un parque, vemos al realizador de pie 

frente a ellos, a espaldas, con el cuaderno en la mano) 

recuerdo sus palabras, pero su imagen aun no es clara (se 

entrelazan imágenes de rostros de niñas, ancianas, señoras) 

 

Narración en off de la Mujer 

“la vida diaria en estos 15 días son bastantes desesperadas, 

porque uno no piensa nada, casi no puedo dormir, yo no estaba 

acostumbraba a dormir en un colchón en el suelo (imagen de 

indigentes durmiendo en la calle) y por eso me empecé a 

despertar muy temprano dando vueltas y a las 6 y cuarto de la 

mañana ya me estaba bañando, me maquillaba y me arreglaba 

para que me vieran bonita (se entrelaza la imagen de unos 

delineados) Continua la narración:  

Después rezaba, leía la biblia y me ponía a ver televisión, a 

oír música porque no tenía nada más que hacer 

Corte a: 



Imagen del realizador caminando por la plaza de bolívar, se 

ven las palomas volar, y se enfoca en un músico que toca 

guitarra en las calles, se ve su rostro, cantando. 

Se enfoca en un reloj, en su sonido cuando da la hora. 

Funde a: 

Narración en off de la madre 

“se me hacían los días largos y eternos, (se entrelazan 

imágenes de calendarios, de números) dentro de la habitación 

caminaba de un lado a otro (vemos la imagen de gente pasar en 

distintas direcciones) por el ventanal miraba a las señoras 

que estaban privadas de la libertad y hablaba con ellas para 

pasar el rato. 

Corte a: 

Imágenes de señoras asomadas por la ventana de sus casas, 

algunas en un balcón, otras asomadas tras rejas, sus rostros 

siempre estarán modificadas por algún elemento del ambiente y 

miran fijamente a la cámara. Algunas sonríen. 

Continúa la narración 

“los Recuerdo a ellos lo que pasaba cada vez que me visitaban 

y cuando se iban, creí morirme, pensaba cosas feas, pero mi 

compañera de celda y mi familia me hacían seguir adelante y 

luchar mientras estuviera viva por la felicidad de mis dos 

hijos, deseaba pagar las deudas y salir de aquí tranquila” 

Corte a: 

Imagen de una mama con su hijo en brazos, de algunas rejas, 

del cielo, del pasto, del realizador caminando sin saber para 

donde. 

Funde a Negro la Imagen 

Se abre la imagen: 

Vemos al realizador, sentado en una banca, (se entrelazan 

imágenes de unos labios pintándose con labial rojo) con el 

cuaderno en sus manos, lo abre y empieza a mostrar unos 

dibujos  



Funde a: 

Narración en off del realizador 

“A ella le gustaba mucho dibujar, dibujaba flores (van 

apareciendo imágenes de sus dibujos y en ese mismo momento se 

entrelazan flores de muchos colores, formas y texturas, 

algunas secas otras muy vivas) de alguna forma las flores 

representaba su esperanza que aunque se secará volvía a 

retoñarse, (el realizador le habla al público, pero sin 

mostrar su rostro)  continua narración: vemos también cisnes 

(aparecen imágenes de aves en un lago) se entrelazan los 

dibujos, vemos un sol, arboles.  

“era niño y recuerdo que el mayor sueña de ella era irse a 

vivir a una casa muy grande, con balcón, donde ella no 

tuviera que hacer nada,(se entrelazan imágenes de casa muy 

grandes, tienen forma de castillo) a ella le gusta Ibagué 

pero me acuerdo tanto que a mi hermano y a mí siempre le 

decíamos que mejor en otro lugar, fuera de la ciudad donde 

ella viviera como una reina (imagen de una casa grande, con 

balcón, y con mucha zona verde) (se entrelaza imágenes de una 

mujer que se arregla) 

Corte a: 

El realizador se levanta de la banca, ve pasar una carretilla 

con un caballo, se queda mirándola y ve cómo se va. 

Voz en off  

Allí va mi caballo, el se ahogó por su intento de visitar a 

mi mamá, era mi muñeco preferido, y yo se lo quería regalar a 

ella, pero vi como se fue al rio porque nos tocaba cruzar un 

puente y él se me cayó (imagen de un puente, y un rio pasar, 

oímos el ruido del agua, y vemos las pequeñas olas del agua) 

El realizador camina por ese puente, continua la narración 

“quiero que mi madre, donde se encuentre en estos momentos se 

dé cuenta que este documental es un homenaje a ella, a veces 

los obstáculos nos impiden hacer lo que a veces uno quiere, 

pero ni la cárcel, ni mis miedos de niño me impidieron romper 

esa barrera que me hacía que yo no fuera feliz y que ahora 

puedo percibir esta realidad desde otros ojos, desde una 



mirada más madura, la mirada de todo un hombre, lo único que 

pido en este momento es un abrazo de mi madre, quiero que me 

abrace y que me diga que me ama porque yo también a ella la 

amo” lo apreciamos de espalda, está mirando el rio, vemos 

como detrás de él hay alguien, y en su mano tiene un caballo 

de juguete, esa persona se acerca a él y se hace al lado de 

suyo, el gira su cabeza y somos testigos de un encuentro todo 

lo percibimos a sus espaldas, la imagen es un plano general 

en sombras, la madre le pone su mano por encima… 

 

Funde la imagen a negro. 

Comienza la música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


