
CURSO DE GUIÓN DE FICCIÓN®
Profesor: Jerónimo Rivera Betancur         2011

EL DESTINO, NUESTRO VERDUGO

Laura Montenegro Jaramillo

Cuarto semestre

El reloj en la mesa de noche marca las 2 y media de la mañana. La oscuridad de 

la  noche  cubre  la  ciudad  de  Bogotá.  Marta  Sofía  Jaramillo  estira  el  brazo 

intentando alcanzar su celular que no para de sonar sobre la mesa. El  timbre 

perfora  el  silencio  de  la  casa  completamente  oscura.  Mira  la  pantalla,  es  un 

número internacional.  Su hija  Laura la  suele llamar desde el  exterior,  pero no 

desde ese número ni a esa hora de la madrugada. Confundida y aún un poco 

dormida responde la llamada. 

Para su sorpresa es la voz de un hombre que se oye bastante lejos. Se identifica 

como Andrés, un colega de la agencia de prensa en la que trabaja su hija como 

fotoperiodista. Se disculpa por llamar tan temprano, se trata de una urgencia. Con 

un nudo en la garganta le dice que su hija Laura falleció por un impacto de bala 

que recibió al intentar fotografiar un disturbio iniciado por rebeldes en la ciudad de 

Caracas. Su cuerpo y sus pertenencias serían enviados a Colombia ese mismo 

día. La voz del hombre se oye cada vez más lejos y con mayor interferencia, hasta 

que la conexión se pierde y la llamada se cuelga. 

Andrés guarda su celular. Camina lentamente de un lado a otro de su pequeña 

habitación  de  hotel.  Las  lágrimas  que  empiezan  a  correr  por  sus  mejillas  se 

mezclan con el sudor de su cara generado por el calor y el sol picante  de afuera. 

No logra encontrar la razón por la cual Laura ignoró las advertencias dadas al 

equipo ese día del peligro que corría en los disturbios de la ciudad. Recuerda 

cómo se negó rotundamente a ir a cubrir el motín con ella, sin embargo Laura salió 

y se adentró sin vacilar en la multitud. 
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Andrés  observa  la  cámara  fotográfica  antes  perteneciente  a  Laura  que  se 

encuentra sobre su escritorio. La recogió en la calle luego de que el disturbio se 

disipó un poco y su cuerpo herido fue encontrado por el equipo de grabación. El 

sudor en su frente se vuelve más notorio y su corazón palpita fuertemente en su 

pecho. Su trabajo como corresponsal de guerra le demanda enfrentar situaciones 

tensas  y  en  ocasiones  peligrosas,  pero  ver  el  contenido  de  esa  cámara  y 

posiblemente el asesino de su amiga le genera un temor que nunca antes había 

sentido. Mira su reloj, es tarde. Coge la cámara, la introduce en su maleta de viaje 

y sale por la puerta apresurado. 

Dos hombres cargando un ataúd en sus hombros bajan las escaleras de la puerta 

del avión hasta pisar suelo colombiano. Uno de ellos se acerca a Marta Sofía, y le 

da su pésame. Ella reconoce de inmediato la voz con la que habló esa trágica 

noche y entre lágrimas le agradece a Andrés por su colaboración. 

Esa misma noche, Andrés camina por las frías calles de Bogotá. No puede borrar 

de su mente la imagen de las flores y la tierra cubriendo el ataúd poco a poco. 

Después de caminar varias cuadras en medio de la caótica hora pico de la ciudad, 

logra  conseguir  un  taxi  que  lo  lleve  rápidamente  hacia  el  aeropuerto.  Debe 

regresar a Caracas para continuar con su trabajo. Al abrir su maleta para revisar 

sus papeles, se da cuenta que aún lleva la cámara fotográfica de Laura. Sentado 

en la parte trasera del taxi, saca la cámara de la maleta y después de respirar 

hondo, la prende. Observa una a una toda las fotos mientras el taxi avanza a toda 

velocidad por las avenidas de la capital. De repente el taxi pierde el control, una 

luz blanca enceguece los ojos de Andrés y del conductor, los frenos del vehículo 

chirrean contra el asfalto de la calle. 

Las  luces  rojas  y  azules  de  las  sirenas  de  un  carro  de  policía  y  de  dos 

ambulancias  se  reflejan  en  los  vidrios  rotos  y  el  metal  deforme  de  un  taxi 

estrellado contra un carro. A pocos metros del accidente un policía recoge lo que 

parece ser una maleta de mano tirada en la calle. La abre y en ella encuentra una 
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cámara  fotográfica.  El  policía  reconoce  en  las  fotos  al  joven  fallecido  en  el 

accidente.  Al  parecer  en  días  pasados  alguien  lo  había  fotografiado  en  algún 

disturbio violento.   


