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FADE IN:

1 INT. CASA DE CLARA/SALA - DÍA 1

SARAÍ (9) viste un vestido blanco y lleva el cabello

recogido en dos trenzas. Ella se rasca la cabeza, su mamá,

ANA (27), le llama la atención para que se detenga.

ANA

Saraí, eso no se hace.

SARAÍ

¡Mamá, me pica!

Ana y Saraí están sentadas en la sala de una casa antigua, a

su lado hay tres maletas de equipaje.

CLARA (OFF SCREEN)

Ana, ¿podes venir hija?

ANA

(Nerviosa, a su hija)

Espérame aquí y no toques nada.

Ana se marcha y deja a Saraí sola. Saraí mira en la pared

varias fotografías colgadas, son fotografías familiares de

su mamá cuando era niña.

SARAÍ (VOZ OFF)

La gente siempre me dijo que era tu

vivo retrato, pero al ver a mi mami

en las fotos pienso que debía

parecerme más a ella.

Al fondo, en un gran patio con un jardín lleno de plantas y

flores, Ana y CLARA (60) hablan.

ANA

(Desesperada)

Nos dejó mamá, no tenemos a donde

ir.

Saraí mira como su madre llora, luego un maullido la

sorprende. Ella mira como un gato se enrolla en sus pies.

SARAÍ (VOZ OFF)

¡Jamás había visto a un gato tan

gordo en toda mi vida! Se llama

Vladimir. Mi mami jamás me habría

dejado tener una mascota, pero

ahora en la casa de la abuela

tenemos un gato y mi mami no puede

decir nada al respecto.

(CONTINÚA)
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ANA (OFF SCREEN)

¡Saraí! puedes venir, amor.

Saraí traga saliva y camina despacio hacia el patio.

2 EXT. CASA DE CLARA/JARDÍN - DÍA 2

Saraí se esconde detrás de unas macetas con flores y mira

con recelo a su abuela Clara.

ANA

Ven aquí.

Saraí camina tímidamente hacia a su madre. La abraza.

ANA (continúa)

No seas tímida. Ella es tu abuela

Clara. Salúdala.

Saraí junta las palmas de sus manos para saludarla con un

bendito.

SARAÍ

Buenos días, abuelita Clara.

CLARA

(Con ternura)

Así que tú eres mi niña corazón de

azúcar.

SARAÍ (VOZ OFF)

Ahí me di cuenta que mi abuelita no

era el dragón que me había

imaginado. Era una señora sonriente

de voz profunda. Muy cariñosa.

Clara abraza y le da un beso en la cabeza a Saraí.

3 INT. CASA DE CLARA/COMEDOR - DÍA 3

Saraí hace sus tareas escolares en la mesa del comedor.

SARAÍ (VOZ OFF)

Hace muchos días que vivimos con mi

abuelita. Ella me dio un cuarto muy

bonito, lo decoramos juntas. Mi

mamá empezó a trabajar, por eso

casi no la veo, a veces cuando se

va en la mañana me da miedo que no

regrese, y ya no volver a verla

como a ti.



3.

A lo lejos SE ESCUCHA LA VOZ DE CLARA. Ella habla de manera

muy dulce. Esto llama la atención de Saraí que se levanta de

la mesa.

4 EXT. CASA DE CLARA/JARDÍN - DÍA 4

Saraí se asoma al jardín y mira como su abuela habla con

cada planta y flor mientras las riega.

CLARA

(habla con una veranera)

¿Qué tal Verónica? ¿Cómo se siente

este día?

(habla con los geranios)

Y ustedes mis hermosas Geraldinas,

¡Están muy chulas!

(habla con una sábila)

Y usted no sea celosa mi Sabina que

yo no me olvido de ninguna.

A Saraí se le escapa una risa juguetona que trata de

contener tapándose la boca con las manos. Clara sigue en lo

suyo sin darse cuenta de la presencia de Saraí.

SARAÍ (VOZ OFF)

Cuando vi a mi abuelita pensé en

mis fiestas del té. Desde que te

fuiste no había hecho ninguna así

que decidí hacer una.

5 EXT. CASA DE CLARA/JARDÍN - DÍA 5

En el jardín hay una mesa con varias sillas a su alrededor.

En las sillas están sentados: una muñeca, un conejo de

peluche y un muñeco de godzilla. Sobre la mesa hay tasas de

juguete y una tetera. Clara y Saraí están sentadas frente a

frente. Clara tiene en sus manos un libro de cuentos

infantiles.

CLARA

Y así fue como regresaron con su

familia y fueron felices por

siempre. FIN. Y bien, ¿qué les

pareció?

SARAÍ

(La muñeca)

Pues a Rubidia le gustó mucho

(El conejo de peluche)

A don bigotes le entristeció porque

se acordó de su familia. Ellos lo

abandonaron de chiquito.

(CONTINÚA)
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(Godzilla)

Y a Laura... mmm... a ella nunca le

gusta nada, tiene serios problemas

de actitud.

CLARA

(Divertida)

Ya veo, y a ti querida ¿qué te

pareció?

SARAÍ

Pues yo pensé en ti, en mi mamí y

en mi papi, que algún día estaremos

juntos viviendo muy felices.

Clara se incómoda al escuchar las palabras de Saraí.

SARAÍ (continúa)

Abuelita, ¿puedo preguntarte una

cosa?

SILENCIO. Clara se reacomoda en su silla hasta adoptar una

posición erguida y de brazos cruzados.

CLARA

(Tensa)

Claro corazón de azúcar.

SARAÍ

¿Qué tanto hablas con las flores?

¿Ellas te responden?

Al escuchar la pregunta Clara de inmediato se tapa la boca

con la mano y se ríe dejando escapar la tensión de su

cuerpo.

CLARA

Algunas veces sí y otra veces no,

todo depende. Pero lo más

importante que debes saber es que

las flores guardan la memoria del

mundo, por eso yo les platico todos

los días para que no me olviden.

SARAÍ

¿Guardan la memoria del mundo?

CLARA

Sí, es algo que solo ellas pueden

hacer.

Saraí mira a las flores a su alrededor.

(CONTINÚA)
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SARAÍ (VOZ OFF)

En ese momento no entendí que era

guardar la memoria del mundo,

pero pensé en ti y en si las

flores te habían conocido y

guardaban tu memoria. Yo pensaba en

ti muy seguido, trataba de no

olvidarte.

6 INT. CASA DE CLARA/SALA - NOCHE 6

Clara y Ana hablan en la sala en voz baja.

ANA

(Angustiada)

¡Lo vi!, no quiso darme

explicaciones. No entiendo qué hice

mal.

Saraí espía desde la rendija entre abierta de la puerta de

su habitación. Sostiene una fotografía en su mano.

SARAÍ (VOZ OFF)

Y sé que mi mami tampoco quería

olvidarte. Te extrañamos mucho.

Clara consuela a Ana abrazándola.

7 INT. CASA DE CLARA/JARDÍN - DÍA 7

Saraí hace tareas escolares en la mesa del jardín, pero está

ensimismada acostada sobre el cuaderno con su cabeza hacia

un costado. Ella juega con don bigotes (el conejo de

peluche).

SARAÍ

Usted no está solo don bigotes. Yo

estoy con usted y no lo voy dejar.

Clara llega y coloca una caja grande sobre la mesa del

jardín. Saraí levanta la cabeza.

SARAÍ (VOZ OFF)

Un día la abuela llegó y me dijo

algo que al principio me asustó

mucho.

Clara saca de la caja papeles de colores, tijeras y otras

cosas para hacer manualidades. Saraí sigue cada uno de sus

movimientos con curiosidad.

(CONTINÚA)
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CLARA

Hoy haremos flores de muerto.

SARAÍ

¿Flores de muerto? ¿Qué es eso?

CLARA

Son las flores de papel que adornan

las tumbas en los cementerios. Este

próximo viernes iremos a visitar a

tu abuelo y le llevaremos flores

para que se alegre.

Clara saca de la caja unas flores de muerto terminadas, esto

para enseñárselas a Saraí y explicarle cómo hacerlas.

CLARA (continúa)

Primero cortamos los pétalos en el

papel, luego los tenemos que

enrollar con la tijera de esta

manera...

Saraí intenta realizar ese difícil movimiento de manos que

le enseña su abuela pero no lo consigue.

SARAÍ (VOZ OFF)

Yo jamás había estado en un

cementerio, pero había escuchado de

mis compañeros que eran lugares

tenebrosos donde los espíritus en

pena deambulaban. Sentí mucho

miedo, pero no le dije nada a la

abuelita Clara porque no quería

decepcionarla.

Saraí se encarga de hacer los tallos y los botones de las

flores mientras Clara se encarga de pegar los pétalos.

CLARA

Trabaja lento pero seguro. Haz bien

las cosas. Nada de prisas.

SARAÍ

Abuelita, ¿por qué mi mami no tiene

hermanos?

CLARA

(Pensativa)

Porque tu mamá es un milagro. Tu

abuelo y yo estábamos condenados a

vivir sin hijos, hasta que el

destino nos sorprendió con la

llegada de tu mamá.

(CONTINÚA)
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Saraí sin dejar de trabajar le hace otra pregunta.

SARAÍ

Y si era tu milagro, ¿por qué

dejaron de hablarse durante tantos

años?

CLARA

(Sorprendida)

En la vida pasan cosas que son muy

complicadas de explicar.

SARAÍ

Pues intenta explicarme, hazlo bien

y despacio, sin prisas.

Saraí hace una flor de muerto chueca y se disgusta.

CLARA

Bueno, a veces las personas

cometemos errores y debes saber que

incluso tu abuela los comete. Antes

que tú nacieras peleamos muy

fuerte, le dije cosas terribles y

después ya no supe cómo pedirle

perdón. Verás cariño, la vida no

nos enseña cómo hacer ciertas

cosas.

SARAÍ

(Con temor)

Abuelita, ¿tú me quieres?

CLARA

Claro que sí mi tesoro, eres el

milagro de mi milagro y por eso te

adoro.

Clara le da un beso en la frente a Saraí que sonríe feliz.

8 EXT. CEMENTERIO - DÍA 8

Saraí y Clara caminan tomadas de la mano por el cementerio.

Cada una lleva en sus brazos un racimo de flores de muerto.

Saraí no ha perfeccionado su técnica de hacer flores por eso

su ramo luce desprolijo y chueco.

Saraí se maravilla al ver tumbas de colores. Suelta la mano

de su abuela y se adelanta para mirar dentro de los

mausoleos y mira con curiosidad tumbas despintadas.

Saraí llega junto a su abuela a la tumba de su abuelo que

(CONTINÚA)
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está adornada con flores de muerto desgastadas. Clara lo

saluda tal y como hace con las plantas.

CLARA

¡Hola, mi amor! han pasado días

desde la última vez que nos vimos.

Clara sacude ligeramente el cemento y se sienta.

CLARA (continúa)

Hoy es un día muy especial, porque

este día al fin podrás conocer a tu

nieta, tal como te lo prometí.

Saraí se acerca a la tumba y saluda con un bendito juntando

las palmas de sus manos.

SARAÍ

Buen día, abuelito Tomás.

9 EXT. CEMENTERIO - DÍA 9

Clara sacude la tumba, quita las flores viejas, saca un

mantelito y pone sobre él 3 tazas de porcelana y un platito

donde coloca 3 panecillos. Coloca las flores nuevas cerca de

la cruz. Saraí mira con atención el ritual de su abuela.

CLARA

Saraí ven para acá.

Clara sirve café en las tasas de porcelana usando un termo.

Le da un panecillo a Saraí que se sienta a comer a su lado.

SARAÍ

Abuelita, ¿porque hay tantas tumbas

sin flores y sin nombre?

CLARA

Eso es porque en los cementerios

hay mucha gente que ha sido

olvidada.

SARAÍ

Entonces, si una persona es

olvidada ¿se convierte en un alma

en pena?

CLARA

Eso no lo sé, pero cuando una

persona es olvidada se puede poner

muy triste.

(CONTINÚA)
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SARAÍ

Abuelita, ¿y puedo recordar a una

persona que no conozco?

CLARA

Puedes recordar a quién tu quieras

mi amor.

SARAÍ (VOZ OFF)

Fue ahí cuando se me ocurrió que yo

podía ayudar un poco a las flores y

guardar la memoria del mundo.

10 INT. CUARTO DE SARAÍ - NOCHE 10

Saraí muy concentrada hace flores de muerto. A un lado suyo

yacen varias flores imperfectas. Esta cansada, pero sacude

su rostro para despertarse. Ana entra a su cuarto.

ANA

¿Qué haces despierta a esta hora?

Saraí se alegra y corre a abrazarla.

SARAÍ

¡Volviste! Te extrañé mucho.

ANA

Perdón mi cielo, tengo mucho

trabajo últimamente, pero pronto

descansaré y podremos estar juntas.

¿Quieres que hagamos algo? ¿que

vayamos a comer pizza?

SARAÍ

Sí mamá, pero antes quiero que

vayamos donde mi abuelito.

Ana se intriga al escuchar el pedido de Saraí.

ANA

Iremos donde tú quieras. Pero es

hora de dormir.

Ana le pone la pijama a Saraí, la arropa y le da un beso de

buenas noches, apaga la luz y cierra la puerta.

Saraí saca de debajo de la almohada una fotografía arrugada.

Le da un beso y la vuelve a guardar.

Sobre el escritorio hay una flor perfectamente hecha.
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11 EXT. CEMENTERIO - DÍA 11

Saraí, Clara y Ana visten hermosos vestidos. Saraí lleva un

frondoso y perfecto ramo de flores de muerto.

Las tres llegan a la tumba de Tomás. Clara sacude el

cemento, acomoda las flores, sirve el café e invita a su

hija a sentarse a su lado, luego le da un panecillo.

ANA

No has olvidado que son mis

favoritos.

CLARA

Nunca lo olvidaría.

Saraí coloca una flor de muerto en una tumba olvidada.

SARAÍ

Buen día, señor o señora.

Saraí coloca otra flor en otra tumba sin nombre.

SARAÍ (continúa)

Aquí le dejo este presente, espero

que luego me pueda decir su nombre.

SARAÍ(VOZ OFF)

No sabía los nombres de las

personas pero pensé que les

alegraría saber que, aún sin

conocerlos, podía hablar con ellos

y recordarlos.

Saraí va colocando flores en las tumbas hasta quedarse solo

con una. A lo lejos en la tumba de Tomás, Ana se recuesta

sobre el hombro de su madre que la abraza.

Cerca de un árbol, Saraí se sienta en una roca, saca de su

cartera la fotografía arrugada de su papá.

SARAÍ

Por hoy, es todo lo que tengo para

contarte, papá, pero antes de irme

quiero darte esto.

Saraí coloca la última flor frente a la fotografía.

SARAÍ (continúa)

Para que no me olvides.

FIN


