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RESUMEN 

 

El presente trabajo se propone comprender como se representa el trance de la 

muerte mediante el lenguaje audiovisual. Las teorías del libro Escenografía 

cinematográfica (Mónica Gentile, et al., 2011), las teorías de Barthes (1989) en 

su libro La cámara lúcida nos ayudan a comprender como el cine puede girar 

en torno a la muerte. La dirección de Tree of life (Malick, 2011) nos aporta 

referentes de cómo se representa la angustia de  estar cerca de la muerte por 

medio de elementos poéticos. A partir de este trabajo se pudo concluir como 

otras artes aportan a contar una historia dentro del cine. 
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ABSTRACT 

 

The present paper aims to understand how to represent the trance of death 

through audiovisual language. The theories of the book Cinematographic 

scenography (Mónica Gentile, et al., 2011), and the theories of Barthes (1989) 

in his book The Lucid Camera helps us to understand how cinema can work 

around death. The direction of Tree of Life (Malick, 2011) provides us 

references about how death is represented with these elements. From this work 

it was possible to conclude how other arts contribute to tell a story within the 

cinema. 
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1. NOTA DE INTENCIÓN 

 

 

CAPITAL es un homenajes a mi abuelo electricista que después de varios años 

de arduo trabajo adquirió cáncer terminal. Mi abuelo también decidió formar 

parte de este cortometraje actuando de sí mismo. Esta es la primera muerte de 

un ser querido o conocido que presenciado en mi vida. CAPITAL fue escrito 

con el objetivo de comprender la muerte y de poder ponerme en los zapatos de 

quien va a morir. Como nieta, y como persona, no comprendía mucho la 

muerte, nunca me había dedicado a explorar su significado, pero gracias a la 

experiencia del cine, he podido reflexionar y entender que esta es algo 

dolorosamente bello que refleja el paso del tiempo sobre el ser humano. Por 

eso nace la necesidad de contarlo a manera de poesía, para poder transmitir 

mi experiencia de ver morir a alguien amado.   
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2. SINOPSIS 

 

 

Moisés, un anciano electricista, padece una enfermedad terminal que está 

mermando con su vida y con su herencia. Entre la lucidez y las alucinaciones 

causadas por los medicamentos, Moisés intenta reparar el sistema eléctrico de 

su casa.  Pero su esposa no le deja trabajar es paz, por eso un día de fallas de 

voltaje Moisés arregla los cables en secreto. 
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3. FUNDAMENTACIÓN 

 

3.1. Introducción 

Si queréis en verdad, ver y ahondar los arcanos de 

la muerte, abrid de par en par las puertas de 

vuestros corazones ante la luz de la Vida, porque la 

Vida y la Muerte son una sola cosa, tal como el río y 

el mar son un todo también. 

Dice Gíbran Khallil en el Jardín 

del profeta (1935) explicando el 

capítulo de La Muerte. 

 

¿Cómo se representa poéticamente la vida y la muerte a través de la puesta en 

escena en un corto cinematográfico? El cortometraje CAPITAL ha sido 

desarrollado como un proyecto cinematográfico a base de sensaciones 

cercanas a la muerte como la angustia, la nostalgia, el desconcierto y la 

ambigüedad. Estos sentimientos están enfocados en hacer experimentar al 

espectador el trance de la comprensión de la muerte de Moisés, el personaje 

principal. Esto se logró a través de la situación de Moisés, quien está 

gravemente enfermo y comienza a comprender la vida antes de morir. Para 

esto se utilizó pinturas surrealistas de la directora, producto de sueños suyos 

que tuvo cuando su abuelo comenzó a enfermarse, estos sueños ayudaron a 

crear CAPITAL desde una perspectiva onírica, pero a la vez muy apegada a la 

realidad.  

 

En el presente ensayo se propone comprender como se representa el trance 

de la muerte mediante todas las áreas del cine, por medio de una propuesta de 

dirección. Las teorías de Barthes (1989) en su libro La cámara lúcida, y las 

teorías del libro Escenografía cinematográfica servirán (2011) para estudiar 

cómo funciona la pintura plástica dentro de la propuesta de dirección hasta la 

puesta en escena. De esta manera se permitirá entender mejor cómo funciona 

este arte en función del lenguaje audiovisual en este cortometraje . 
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Por otro lado, la representación visual que se utiliza en Tree of Life (Malick, 

2011) aporta referencias con respecto a la representación del estado emocional 

cuando se experimenta la muerte. Este largometraje habla acerca de la 

aceptación de la muerte de un ser muy cercano permitiendo comprender el 

manejo de un lenguaje audiovisual adecuado, con el fin de lograr un 

cortometraje sensorial. Por sensorial, se hace referencia a las particulares 

sensaciones emitidas por medio de los campos musicales y visuales, por esto 

se evitan los diálogos con el fin de apelar a los sentidos que en muchas 

ocasiones se dejan de lado. Si observamos la puesta en escena del 

largometraje, esta nos guía a través del trance de la muerte mediante recursos 

como la fotografía, los cuales evocan el sentimiento de nostalgia que significa 

perder a alguien. También se puede notar que todo sucede con cierto tono 

diferente a la realidad común de los humanos y esto se logra gracias a la 

imagen pictórica que nos evoca la cinematografía o lenguaje audiovisual de la 

obra. La música que tiene esta película nos ayuda a enlazarnos con la historia 

por sus tonos bajos y sus instrumentos de cuerdas. En cuanto a sonido directo, 

el silencio es de gran importancia como los sonidos de ambiente que lo 

acompañan. 

 
3.2. Referentes teóricos. 

 

3.2.1 Barthes - La cámara lúcida (1989). 

 

3.2.1.1. Capitulo: Pintar. 

 

El primer hombre que vio la primera foto (si exceptuamos a 

Niepce, que la había hecho) debió creer que se trataba de 

una pintura: el mismo marco, la misma perspectiva.(…) 

Nada distingue, eidéticamente, en el punto a que ha 

llegado mi investigación, una fotografía, por realista que 

sea, de una pintura. El <pictorealismo> no es más que la 

exageración de lo que la Foto piensa de sí misma.  

(Barthes, 1989) 
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En este texto se comprende “eidéticamente” como: “la habilidad de recordar 

imágenes con un nivel de detalle muy precisos sin necesidad de 

usar mnemotecnia” (RAE, 2018). Esto permite entender que la pintura y la 

fotografía son dos artes que tienen un resultado en común, una imagen que 

evoca varios sentimientos en el espectador. Estas artes atraviesan por un 

proceso de composición previa para poder ser plasmadas sobre un lienzo. 

Estas imágenes, para poder evocar un sentimiento, deben ser analizadas y 

digeridas como una idea inicial del autor. Las cosas cuando suceden a una 

velocidad lenta dentro de una película, permiten analizar el encuadre más 

como una pintura. 

 

3.2.1.2. Capítulo: La muerte llana. 

 
Barthes también comenta algo que parece ser de gran importancia En este 

existe un giro que da otro significado a la fotografía y por ende al arte que se 

desprende de esta, en este capítulo menciona que:  

 

Quizás en esa imagen que produce la muerte al 

querer conservar la vida. Contemporánea al 

retroceso de los ritos, la Fotografía correspondería 

quizás a la intrusión en nuestra sociedad moderna 

de una Muerte a simbólica, al margen de lo ritual, 

como una especie de inmersión brusca en la Muerte 

literal. Vida/Muerte: el paradigma se reduce a un 

simple clic del disparador, el que separa la pose 

inicial del papel final… (Barthes, 1989) 

 

Parece importante destacar como Barthes veía y de cierta forma se sentía ante 

la muerte. Él menciona lo siguiente: 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mnemotecnia
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[…] Con la Fotografía entramos en la Muerte llana. 

Un día, a la salida de una clase, alguien me dijo: 

<<Habla usted llanamente de la Muerte>>. ¡Como si 

el horror de la Muerte no residiese precisamente en 

su llaneza, en su banalidad! El horror consiste en 

esto: no tengo nada que decir de la muerte de quien 

más amo, nada de su foto, que contemplo sin jamás 

poder profundizarla, transformarla. El único 

<<pensamiento>> que puedo tener es el de la 

extremidad de esta primera muerte mi propia muerte 

se halla escrita; entre ambas, nada más, tan solo la 

espera; no me queda otro recurso que esta ironía: 

hablar del <<nada que decir>>" (Barthes, 1989) 

 

Además menciona como la fotografía sufre el mismo proceso que el ser 

humano (antes de la fotografía digital). Primero, el “Ser” era impregnado en una 

memoria absoluta o era plasmado en la eternidad, la cual viene a ser la 

fotografía. Pero sin embargo esta foto sufría un proceso: después de ser 

tomada, con el tiempo se empezaba de amarillear y a desintegrar hasta 

volverse polvo. Parece interesante este tipo de comparaciones con la fotografía 

y por ende con el cine. Permite hacer una reflexión acerca de la muerte y lo 

efímeros que pueden ser los momentos y todo lo que permanece arraigado al 

ser humano en vida, y sin embargo como esto puede permanecer años 

después de su muerte, pero seguir siendo efímera.  

 
La importancia de descubrir la muerte por medio del arte es que permite al 

artista buscar emociones fuertes y grandes dentro de sí mismo. Así, se permite 

canalizar esta información, siendo parte de un entendimiento crítico y 

emocional del autor. En este caso se lo representó en la pintura y en el cine. 

Usar la pintura y la fotografía parece esencial gracias a que estas son capaces 

de plasmar un ser y su esencia por un periodo de tiempo, aún después de 

morir. Lo interesante es que el arte, cualquiera que sea el medio, puede evocar 

pensamientos que tal vez sin su reflexión correspondiente, no existirían.  
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3.2.2. Escenografía cinematográfica.  

 

3.2.2.1. Capítulo - La plástica en la escenografía. 

 

…El cine, sin el tiempo, es tan solo una larguísima hilera de 

pequeñas fotografías fijas en las que el espacio, como 

ocurre en la pintura, es físicamente estático, aunque el 

hecho pictórico lo transformó en un dinamismo aparente. 

(Mónica Gentile, et al., 2011) 

 

El hecho de que todo suceda más lento permite al espectador tener el tiempo 

para digerir las imágenes, los colores, la composición, y la puesta en escena. 

Es decir, donde se ubican los personajes y hacia dónde van sus miradas. 

Todos estos elementos juntos, tratados minuciosamente, evocan belleza a lo 

largo de la historia. A diferencia de la pintura, el tiempo se convierte en un 

elemento más, se puede decir que es una pintura dinamizada que se extiende 

en el tiempo. 

 

CAPITAL se basa en encontrar lo poético de la muerte y retratarlo a manera de 

pintura, es decir, en su composición. En el cortometraje se busca crear una 

realidad como la de Vicente Romero en su obra Telas, en esta obra. Podemos 

apreciar el movimiento natural que el viento produce en objetos  

 

que componen la escena. Este tipo de movimientos causa una sensación 

sobrecogedora en el espectador. La idea es plasmar la belleza de lo simple y 

de lo natural. Otra referencia de la propuesta de dirección se basa en pinturas 

como Felder-im-Fruehling (1987) de Claude Monet o Paisaje con rebaño de 

ovejas (1881) de Joaquin Vayreda. Dichas imágenes son mostradas a 

continuación. 
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Figura 1. Romero, V. Telas. 1947. 
 

 
 
Figura 2. Monet, C. Felder-im-Fruehling. 1987. 
 

 

Figura 3. Vayreda, J. Paisaje con rebaño de ovejas. 1881.  
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3.3. Referentes cinematográficos: 

 

3.3.1. Tree of life: 

 

La película está ambientada en los años 50 y cuenta la historia de 

una familia estadounidense, centrándose en la evolución de su 

hijo mayor, Jack. En el camino que transcurre desde su infancia a 

su madurez […] Avanzada la película y en la fase adulta de Jack, 

vemos cómo el personaje se siente como un alma perdida en el 

mundo moderno, en busca de respuestas para el origen y 

significado de la vida, a la vez que cuestiona la existencia de la fe. 

El film constituye una reflexión poética y personal sobre el sentido 

de la existencia.”  

(IMDB, 2011.) 

 

Tree of life, al ser un largometraje sensorial, permite apreciar lo visual y lo 

sonoro como lo más importarte sobre otros elementos cinematográficos, ya que 

logra contar mucho más que cualquier elemento en la película. Por los 

elementos pictóricos, como la combinación de colores y la composición 

fotográfica podemos comparar el encuadre y la puesta en escena con una 

pintura. 

Esto nos permite comprender cómo la pintura influencia en gran parte a la 

fotografía dentro del cine y cómo se la puede utilizar como una referencia muy 

importante para la estética del cortometraje.  

En Tree of Life (2011), esta sensación se logra gracias a elementos técnicos 

como: los planos de larga duración (puesta en escena), planos secuencias, la 

utilización de una velocidad lenta del movimiento de cámara y la composición 

de los cuadros con tomas bellas, es decir, tomas pensadas en su mayoría 

como estéticas, los cuales están llenos de significados poéticos. Teniendo esto 

claro podemos empezar a analizar la puesta en escena de esta obra. Sus 

escenas pueden ser comparadas con una pintura gracias a la composición de 

fotografía y del arte por cómo están siendo retratados los momentos 



10 
 

importantes de la vida de los personajes. Los colores armónicos que componen 

los cuadros en esta película son muy sobresalientes, esta utiliza una paleta de 

colores de naturaleza muerta (celeste, blanco, café y verde), ayudando a crear 

una sensación de blue. Dicho término, hace referencia a depresión, tristeza y 

nostalgia, lo cual aporta a la narrativa, a la sensorialidad, a la esencia y a la 

naturaleza del cortometraje por cómo se maneja estos colores y lo que evocan 

en el ser humano.  

 
 

Figura 4. Malick, T. Tree of Life. 2011. 

 

 
 

Figura 5. Trujillo, J. CAPITAL. 2017. 

 

La música que tiene esta película nos ayuda a enlazarnos con la historia, 

creando una empatía hacia el espectador gracias a los instrumentos utilizados 
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y sus notas bajas. En su mayoría se utilizaron instrumentos de cuerda como el 

violín o el chelo que crean una sensación desgarradora lo que aporta a la 

intención de la historia, en este caso la muerte de un hijo. En cuanto a sonido 

directo, el silencio forma parte del ambiente lo que permite al espectador 

adentrarse en el personaje y su dolor.  

 

3.3.2. Thinner: 

 

“Un gordo abogado se encuentra cada vez más "delgado" 

cuando un viejo gitano le pone una maldición. Ahora el 

abogado debe recurrir a sus amigos en el crimen organizado 

para ayudarlo a persuadir al gitano que levante la maldición. Se 

le acaba el tiempo al abogado desesperado mientras se acerca 

a su propia muerte, y se vuelve cada vez más delgado.” 

(IMDB, 1996) 

 

Esta película se utiliza como referente por el manejo de los personajes en 

cuestión de la trama. La trama nace a partir de encuentros con personajes 

claves, y junto a otros factores que logran cambiar el rumbo del personaje 

principal hacia una desgracia. En ambos casos estos personajes se encuentran 

por casualidad o coincidencia, siendo seres que no pertenecen a la realidad de 

los personajes. Esto demuestra cierto tipo de ambigüedad dentro de la historia, 

tratando de reflejar que la realidad en sí misma es extraña y que pasan cosas 

raras todo el tiempo.  
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3.4. Propuesta de área 

 

3.4.1. Propuesta de Dirección. 

 

CAPITAL es un cortometraje que trata acerca de la comprensión de la vida 

cuando se está cerca de la muerte. Está escrito bajo el concepto de poetización 

de la muerte, con esto se busca encontrar la belleza dentro del dolor y la 

tristeza que significa comprender la muerte. El objetivo es lograr que el 

espectador experimente, por medio del personaje Moisés, el trance hacia la 

muerte. 

En CAPITAL se utilizan pinturas como referencia principal. Esto facilitó la 

comunicación con el equipo técnico para lograr un objetivo e intención común: 

crear una experiencia sensorial por medio de la comprensión de la muerte. Una 

de las pinturas principales fue La muerte, que buscaba reflejar lo malo dentro 

de la historia, y utilizarlo como hilo conductor de una manera sutil y con sentido 

de identidad cultural local. 

Esta pintura ayudó a la comunicación con el equipo durante la concepción del 

proyecto. La imagen ayudó a comprender a CAPITAL como un cortometraje 

con cierto tono de ambigüedad y extrañeza de tono oscuro con respecto a los 

personajes. La pintura tiene la ventaja de poder palabras, expresar sin y eso 

nos ayuda a llegar a niveles más profundos de comunicación 

.  

Figura 6. Trujillo, J. La muerte. 2017. 



13 
 

La dirección de actores también se basó en el mismo cuadro, con el fin de  

transmitir el objetivo de cada personaje. Por ejemplo, la mujer otavaleña, quien 

por medio de esta pintura logró entender la locura y la oscuridad del personaje. 

Dentro del set, el equipo pudo sentir que esta persona se adentró en el 

personaje, hasta el punto de querer matar a la oveja de verdad.  

Los animales formaron parte de la propuesta de comparar la vida y la muerte 

dentro de la naturaleza del ser vivo, en este caso entre animal y humano. El 

simbolismo de la muerte de la oveja forma parte de las alucinaciones 

surrealistas de Moisés, llevándolo a comprender que la muerte se acerca. 

Dentro del cortometraje la naturaleza forma parte de la comprensión de la vida, 

mostrando elementos de naturaleza viva versus naturaleza muerta. 

 

3.4.2. Propuesta fotográfica 

 

Capital busca brindar a través de la fotografía un sentimiento de nostalgia y la 

sensación de que todo sucede lento, en un espacio surreal u onírico, sensación 

que invade al ser humano cuando alguien muere. En este proyecto, la 

fotografía juega un papel importante por medio de movimientos suaves (steady 

cam), la cual busca una acción sin llegar a encontrarla del todo, al igual que en 

la realidad, donde no podemos verlo todo a detalle en momentos claves. 

La fotografía debe ser delicada y suave, con movimientos que nos lleven a 

través de esta experiencia por la cual atraviesa el personaje principal, y llevarlo 

al punto de expresar este trance que significa la muerte. En la post de imagen 

se tratará de mantener los colores lavados que se propusieron, solo nos 

ayudará a aumentar el contraste entre claros y oscuros que van en aumento 

hasta el final. 

 

3.4.3. Propuesta de arte 

 

El área de dirección de arte tendrá un gran enfoque en el vestuario de los 

personajes, se deben ver reales en cuanto a su edad y en cuanto al cáncer.  
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Habrán elementos como ovejas que tienen un gran peso simbólico dentro de la 

parte onírica mostrándose como la vida del personaje principal. En cuanto a la 

paleta de colores buscamos tonos pasteles como colores principales, 

conformados por la familia del celestre, amarillo, rosado y naranja. 

Contrastados con colores de manera secundaria que serían suaves como el 

blanco y fuertes como rojo, azul, café y negro.  A estos colores los dividimos a 

manera de degradé, es decir, a medida avanzaba el corto lo colores se volvían 

más oscuros y contrastados. A continuación se explicará cómo fueron 

utilizadas en el cortometraje. 

 

 

 

 
 

Figura 7. Trujillo, J. CAPITAL. 2017. 

 

 

 

 

 

Escena 1 y 2: Muestran la vitalidad del personaje, el lavado del color y el poco 

contraste nos dan a entender que nada malo está pasando y nos permite entrar 

en la trama. 
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Figura 9. Trujillo, J. CAPITAL. 2017. 

 

 

Escena 3 y 4: Aquí aparece la otavala, signo de muerte dentro del 

cortometraje. La paleta se empieza a contrastar con tonos verdes que se 

muestran como naturaleza dentro del cortometraje, la intención es mostrar la 

muerte como algo impactante/nostálgico que no deja de ser parte de lo natural. 

 

 
 

Figura 10. Trujillo, J. CAPITAL. 2017. 

 

 

 

Escena 5, 6 y 7: La muerte empieza a ocupar espacio y junto a ella los 

intereses de las personas que rodean al personaje principal, Moisés. En este 

trance Moisés empieza a comprender la muerte. Los colores oscuros predicen 

que algo malo va a pasar. 
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Figura 11. Trujillo, J. CAPITAL. 2017. 

 

 

 

Escena 8: Los colores oscuros junto con el momento del día (tarde-noche) se 

comienzan a contrastar, esto crea tensión dentro de la última escena donde 

vemos a Moisés morir. 

 

La locación tiene una importancia singular, ya que es la representación del 

cuerpo de Moisés, cuando a él le falla su salud, la casa falla eléctricamente. 

Esta lleva un color celeste muy pronunciado, la casa es vieja y tiene detalles en 

rosa y anaranjado. Las cortinas llevan color blanco el cual en las tomas de 

exterior contrastan con el verde de los árboles. La estética de la realidad debe 

verse muy naturalista, delicada y suave. 

 
Figura 12. Trujillo, J. CAPITAL. 2017. 
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Figura 13. Trujillo, J. CAPITAL. 2017. 

 

3.4.4. Propuesta de sonido  

 

El sonido es una línea que nos lleva a través de toda la historia, gracias a ella 

se entenderá a cuál es el significado y la intención de cada escena en la parte 

de la realidad. 

El ambiente se propone crear una estática de la electricidad. Sonidos como 

microondas, luces, radios, conexiones de la casa serán esenciales para lograr 

este tipo de sensaciones que conforme avanza el corto se vuelven más 

evidentes. 

El silencio será de los elementos más importantes, lo utilizado para generar 

drama, es decir, en los momentos de mayor presencia dramática el silencio 

aumentará hasta conseguir un silencio total acompañado de notas musicales 

sutiles como bajos. 

En las partes más oníricas se utilizará música clásica con tonos de cuerdas 

como los de la banda Ólafur Arnalds añadiendo tonos andinos para darle un 

toque de propiedad y de ubicación al corto. 

La música que tiene esta película nos ayuda a enlazarnos con la historia por 

sus tonos bajos y sus instrumentos de cuerdas como violín o chelo, que crean 

sensaciones desgarradoras en el espectador. En cuanto a sonido directo, los 

sonidos de electricidad y de oxígeno ayudan a entender el final, además de 

existir una conexión directa con el personaje ya que él está muriendo por su 

profesión. El silencio es de gran importancia ya que nos permite apreciar lo que 
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está sucediendo más allá de los diálogos, como los sonidos de ambiente que 

son de naturaleza, viento y pueblo que nos ubican en un punto dentro de la 

historia. El sonido directo es de tanta importancia ya que nos permite estar 

dentro de Moisés. Podemos apreciar que su respiración no es de una persona 

saludable, y esta respiración al ser cambiante con las situaciones que lo 

acomplejan, nos permite ser parte del personaje. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

En conclusión podemos afirmar que la muerte se la puede representar por 

medio de lenguaje audiovisual gracias a referentes como la pintura y fotografía 

que comprenden la muerte de una manera especial ya que nos permiten 

acercarnos a como plasmar el ser y su muerte. La pintura funciona en el cine 

de una manera impresionante, por medio de un solo cuadro puede mostrar una 

intención que se intenta plasmar en un filme, esto ayuda a la puesta en escena 

ya que si el equipo entiende la intención, este irá por un camino en común y se 

podrá plasmar lo propuesto. La dirección de Tree of Life (2011) y sus 

referentes, ayudó a representar la angustia de estar cerca de la muerte por 

medio elementos poéticos como los movimientos suaves - fluidos de cámara y 

la paleta de colores pasteles el cual aportó a la narrativa de la historia al igual 

que la música clásica que lo acompaña , los sonidos ambientes y sonido 

directo que definen a la historia como algo ecuatoriano. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1: Guión. 

Anexo 2: Cortometraje “CA ITAL”. 
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EXT.PATIO.DÍA 
 
Los colores son opacos, parece un amanecer. 
Vemos chirimoyas colgando de un árbol. 
Hay sonidos bajos de herramientas siendo manipuladas. 
Rayos de sol cruzan las ramas de un árbol. Los movimientos 
son suaves. 
Vemos pajaros cruzando las ramas. 
Hay pocas hojas quemadas por el sol. 
En otro lado del árbol hay más hojas quemadas. 
Llegamos al tope del árbol. Hay residuos de hojas quemadas 

por el sol, en su mayoría son ramas sin nada. 
Nos interrumpe un sonido como de una explosión pequeña. 
La pantalla se vuelve blanca. 
EXT.PATIO TRASERO.DIA 
Una lintérna nos cega. La luz se dirige a otro lado y 
alcanzamos a ver a Moisés revisando entre cables de una 
caja 
eléctrica, no encuentra nada. ROSA (69) interrumpe con un 
vaso de agua y le ofrece una pastilla. 
 
 
                    ROSA 
          Son las 12, ven a almorzar. 

           Moisés toma la pastilla. 
 
                   MOISÉS 

               Voy, ya acabo.  

INT.COCINA.DÍA  

Rosa está cortando tunas, vemos muy de cerca, el sonido es 
casi como si cortara carne. Moisés se encuentra sentado en 
una mesa de una cocina vieja, es rosada con detalles 

                        vestido de camisa crema y pantalón 
café. 

                                               l observa con 
atención a un árbol de chirimoyas, ve a una chirimoya muy 

        a rodeada de dos parecidas, la de la mitad tiene un  
color más vivo el cual llama su atención. El sonido 
empieza a enfocarse en la cuña de radio donde hay una 
conversación sin nada muy peculiar. 
Moisés se centra en uno de los discursos de los chicos. 
Habla acerca de en como nos parecemos el ser humano con las 
plantas, entre esto habla de la evolución y la cadena 
alimenticia. 
La voz de una de las chicas empieza a citar una frase de un 
libro, se comienza a distorsionar y parece hablarle a 

Moisés 
hasta que se deja de entender. 
 
                    MUJER DE LA RADIO 
          ...Y como sueñan los granos que 



          duermen bajo la nieve por el arribo 
          de la primavera, así sueña tu 
          corazón en la primavera. 
 
Rosa golpea fuertemente el plato con tunas contra la mesa. 
La conversación de la radio parece haber cambiado de tema, 
todos ríen y parece cambiarse a un comercial muy 
despampanante. 
                    ROSA 
          !Moisés! ...te estoy hablando 

                           S 
          Si, si, si te estaba escuchando.. 

                    ROSA 
          A ver, ¿Qué te dije? 

                           S 
          No molestes mujer (evita contacto 
          visual con Rosa y se agacha a 
          comer) 
                    ROSA 
          Moisés, el doctor ya te advirtió, 
          ya aléjate por dios de esas cosas. 

                           S 
          ¿Y quién arregla la casa? 
                    ROSA 

          No es nada Moisés, a mi no me 
                    molesta.  

                                              MOISÉS 

          Pues, a mi me vuelve loco 
 
EXT.TERRENO.DÍA 
 
Vemos a Rosa colgando ropa en el patio. Las sábanas se 
cruzan. 
FUERA DE CAMPO 
Se escucha un teléfono llamando. 

 
                    MARÍA(45) 
          Hola Señora Rosita como le va 
                    ROSA 
          Hola, bien gracias ¿con quién 
          hablo?  

                    MARÍA 
          Con María, la esposa de Manuel. 
                    ROSA 
          ¿Que más mijita como está?,¿Y 
          Manuel? ¿Cómo así no me ha llamado? 
                    MARÍA 

          Bien señora Rosita, ha estado un 
          poco ocupado, pero siempre habla de 
          ustedes, preocupado andaba. 
                    ROSA 
          ¿Cómo así mijita? 



                    MARÍA 
          Ya sabe por la herencia, recién nos 
          llegaron unos papeles que ya 
          tenemos listos para que el señor 
          Moisés firme. 
                    ROSA 
          ¿Herencia?... bueno mijita, pero 
          creo que eso deberíamos hablar con 
          Manuel ya que el es el heredero 
          directo. 
                    MARÍA 
          Si señora Rosita, pero como ha 

          andado tan ocupado trabajando, 
          preocupado por los niños y la 
          escuela, para facilitar le llamaba 
          al señor Moisés para ver cuando le 
          podía irle a visitar. 
                     ROSA 
          Chuta, es que no se cuando el vaya 
          a estar en la casa, mejor hable con 
          él, ya se lo paso. 
                    MARÍA 
          Gracias señora Rosita. 
                    ROSA 
          (Aleja el teléfono) 

          ....!Moisés!....!Moisés!...(se 
          demora un rato)...No está mija 
          debió haber salido. 
                    MARÍA 
          Bueno, ¿le puede decir que me 
          llame?  

                    ROSA 
          Listo yo le digo que le llame a 
          Manuel mejor. 
 
 

PARALELAMENTE 
 
EXT.FRUTERIA.DÍA 
 
Vemos a Moisés esperando a lado de un estante de frutas, 
una 
OTAVALA JOVEN (30) se aleja mientras agarra una funda. 
 
                    MOISÉS 
              Eso nomas vecina 
 
Moisés empieza a ver las frutas y a tantearlas hasta topar 
una mano vieja que resulta ser de OTAVALA MAYOR (85), un 

poco gorda y bastante sucia, está sacando cortezas de 
choclos. 
Moisés llega a unas tunas e intenta tomar una, en esto se 
pincha con una de sus espinas. La otavala agarra su mano 
suavemente y revisa su dedo. 



La otavala lo regresa a ver, uno de sus ojos es 
completamente gris (glaucoma). Comienza a reír 
inocentemente 
mientras lo ve y acaricia su mano, la otavala parece ser 
tierna. 
La otavala empieza a jugar con la mano de Moisés hasta 
volverlo incómodo. 
Su risa se comienza a intensificar. El volumen de su risa 
aumenta drásticamente. 
Su risa se convierte en ira y comienza a jalar la mano de 
Moisés. 
Moisés se incomoda, empieza a forcejear su brazo para 

tomarlo de vuelta hasta soltarse. 
Una funda de cordero en funda transparente cae sobre el 
mostrador. 
 
                    OTAVALA MENOR 
          Mamá, no moleste 
 
Moisés agarra la funda y se va consternado. 
 
 
EXT.TERRENO.DÍA. 
 
Rosa está terminando de colgar las cobijas. Moisés entra al 

terreno Rosa no se da cuenta que él está ahí. Moisés se 
acerca a Rosa asustado hasta que alcanza a ver detrás de 
ella hay un cordero. 
El cordero comienza a correr (cámara lenta) 
Moisés suelta la funda y va tras él. 
Moisés es obstaculizado por la maleza. Alcanza a ver al 
cordero que es atrapado por una otavala (OTAVALA MENOR 20). 
Detrás de ella se acerca la Otavala Mayor (50). 
La mayor tiene un machete en la mano. 
Bruscamente levanta el machete y cercena al cordero. 
Un sonido se esparce por el lugar seguido por silencio 
absoluto. 

Las otavalas notan la presencia de Moisés y empiezan a ir 
tras él levantando sus faldas para evitar la maleza. 
Suena la sirena de una ambulancia. 
La voz de Rosa rompe el silencio entre llanto. 
 
                    ROSA 
          !MOISÉS! !MOISÉS! 
 
Moisés está donde cayó la funda desmayado, junto a él está 
Rosa intentando despertarlo. 
 
 
INT.PASILLO.DÍA. 

 
Moisés se ve débil y sudado. Carga en una de sus manos una 
caja de herramientas aparentemente pesada. Moisés guarda la 
caja en uno de los cuartos que están en el pasillo. Al 
salir 



se seca el sudor con el pañuelo que saca de su bolsillo 
trasero del pantalón. 
Por la puerta vemos pasar lentamente las telas movidas por 
el viento de una falta negra, un poncho morado y un guango 
rojo muy largo. 
Moisés se percata y va a ver quien es, se acerca a la 
puerta 
y sale. 
Al salir se encuentra con Rosa y María que están entrando a 
la casa. Están hablando las dos de algo que no se entiende. 
María está vestida de traje negro con detalles anaranjados. 
 

                    MARÍA 
               (entre risas) 
          Señor Moisés ¿Cómo está? (le da un 
          beso en la mejilla), ¿qué pasa? 
          parece que ha visto un muerto. 

                           S 
               (mientras limpia sus manos y 
               sonríe de vuelta) 
          Hola mijita, ¿cómo va? 
 
Moisés hace entrar frente a él a Rosa y María a la casa, 
mientras revisa de reojo que no haya nadie. 

               A 

               sentada a lado de Moisés, hay unos papeles en 
la mesa. Moisés está leyendo, lleva puesto unos lentes muy 
grandes, sus manos tiemblan un poco. 
Moisés ve por la ventana y alcanza a ver que la chirimoya 
ha 

                 colgando de una rama delgada y débil que 
parece empezar a romperse con el soplar del viendo. Las dos 

                                                       de 

                                    siendo picoteada por un 

                                 n un poco más amarillas 
que antes. 

María está hablando con Rosa y en medio de la conversación 
hace pausas para evitar que Moisés lea algunas partes de la 
herencia. 
Lo interrumpe varias veces cambiando de hoja haciendo 
enfoque en que esas partes no son muy importantes. 
Moisés regresa a verlas páginas de reojo. En una de ellas 
se 
alcanza a ver una sección de propiedades. 
La mano de María lo interrumpe y regresa a la hoja. 
El picoteo del mirlo se empieza a intensificar mientras el 
comportamiento de su nuera comienza a tornarse rudo y 
grotesco. 
Moisés se enoja y jala las hojas hacia otro lado. Se atora. 

Moisés tose varias veces, sus tosidos empiezan a acumularse 

hasta lograr una flema que nos pone incó             a lo 
intenta ayudar muy vagamente mientras sigue en el chisme 
con 
Rosa. Rosa para la conversación. 



La flema se intensifica. 
El microondas comienza a fallar. La luz parece fallar. 
 
 
INT.CUARTOMOISES.DÍA 
 
El tanque de oxígeno suena bruscamente, nos encontramos en 

                                                   o. Moisés 

esta                                            preparando el 

tanque de oxígeno         tan nerviosa que no logra hacer 
las cosas bien. Moisés la toma suavemente de la mano y la 

ayuda a colocar la cánula nasal. Rosa intenta no llorar 

                           grimas. Moisés la abraza, la besa 
y la tranquiliza hasta quedar recostados. 

                                                a, la ventana 

       abierta, la cortina vuelve juega con el viento. Rosa 

       dormida alado de Moisés, Moisés mira al techo. 
Afuera suenan varios mirlos. 
Las luces fallan levemente. La última falla cierra la 
escena. 
 
 
INT.CUARTOMOISES.TARDE 
 

Moisés está en el cuarto blanco recostado, escucha una 
pelea afuera, se escucha a Rosa pelear con alguien. Mira 
por 
la ventana y ve que detrás de la puerta de entrada están 
sus 
hermanos y un evaluador queriendo entrar. 
 
                    VIEJO 1 
               Déjanos revisar la casa, 
               igual ya se va. 
                     ROSA 
               Muestren respeto, par de 

               infelices 
                    EVALUADOR 

                    ores, les recuerdo cobro 
               por hora. 
                    VIEJO 2 
               ya ya, aguante un ratito...¿no 
               podemos arreglar? 
 
Moisés empieza a bajar las gradas apresuradamente, su 
condición no lo deja ir rápido. 
La conversación se deja de entender, se escucha a todos 
hablando al mismo tiempo. 
Su respiración se agita demasiado y toce varias veces. 

La toz se acumula. 
El sonido se empieza a ir. 
Las luces titilan un poco, casi imperceptible. 
La puerta se escucha cerrarse fuertemente. 
Rosa se encuentra con él en la puerta de la casa y lo ayuda 



a pararse bien. 
Moisés está enojado y quiere salir, Rosa lo retiene. 
 
                    ROSA 
          ¿Qué te pasa? Mírate! 
                    MOISÉS 
          Me van a escuchar estos grandes 
          hijos de...  

                    ROSA 
               (lo abraza evitando que se 
               vaya) 

          pero mírate no puedes ni caminar, 
          respira Moisés. 
 
Moisés se queda luchando por no caer, Rosa lo sienta para 
calmarlo, terminamos con él agitado sin poder hablar bien 
en 
el piso. Fuera de la casa tras la puerta de entrada vemos a 
la otavala mayor viéndolo fijamente. Su ropa se mueve con 
el 
viento lentamente. Moisés mantiene el contacto visual con 
ella, la señala, su mano tiembla. Rosa no presta atención, 
cree que trata de ir a pelear con los viejos. 
 

 
15 INT.CUARTO MOISES.TARDE 
 
Moises llega a su cuarto, se comienza a poner oscuro. 
Intenta prender varias veces el interruptor de luz pero no 
funciona. Es de tarde, comienza a atardecer. Moisés busca a 
Rosa. 
                    MOISÉS 
          !ROSA!!ROSA! 
 
Mientras llama a Rosa su respiración falla, toma el oxígeno 
con él y se dirige afuera para ver la caja de cables y 

buscar el fallo. 
 
EXT.TERRENO.TARDE 
 
Moisés está arreglando los cables dentro de una caja de 
luz, 
hay pequeñas corrientes que lo lastiman. Algo parce estar 
muy mal. 
Moisés toma un descanso, se lo ve frustrado. Al regresar a 
ver, ve que las ropas de la otavala mayor entrando a su 
casa. Torpemente toma el oxígeno entra a buscarla. 
 
INT.CASA.TARDE-NOCHE 

 
Al entrar a la casa ve que en la puerta se posa un Mirlo. 
Continua su camino y comienza a buscarla desesperadamente 
entre los cuartos. Su respiración comienza a fallar, toce 
varias veces, esta vez no logra recuperarse con el oxígeno. 



Tras uno de sus tosidos en el cual bota sangre, un foco de 
la casa se prende. 
Tiene otro tosido, otro foco explota. 
Su toz comienza a escucharse cada vez más grave, los focos 
explotan sin control. 
Moisés toma una fuerte inhalación del tanque pero el tanque 
parece fallar. 
Moisés abre la perrilla de paso de oxígeno al tope, 
intentando arreglarlo pero está nervioso y débil, sus manos 
tiemblan. 
El último foco sobre él explota. 
 

EXT.CASA.ATERDECER 
 
La casa se comienza a incendiar. 
La chirimoya se suelta de su rama y comienza a caer. 
Rosa está llegando a su casa con compras. Las luces en su 
cara nos dan la sensación que algo grande se quema frente a 
ella. Suelta las fundas. 
La casa se termina de quemar. 
La chirimoya cae al suelo y rebota varias veces sobre 
cenizas. 
En el suelo hay Mirlos muertos. 
 
 

FIN. 






