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GLOSARIO 

A continuación, se encuentran algunos términos, utilizados en ciertas partes de este 
trabajo, que serán definidos aquí para facilitar su entendimiento por cualquier lector. 

CU: abreviación para “close-up”, o acercamiento. Se refiere a un plano visual. 

GRAPHIC MATCH: un “emparejamiento grafico”. Técnica de montaje que conecta 
dos planos o imágenes a través de los elementos visuales claramente compartidos 
entre los dos. 

MATCH CUT: un tipo de corte cinematográfico que combina dos planos o imágenes 
a través de un elemento compartido por ambos planos.  

O.S.: “off screen”, utilizado para señalar que el dialogo siendo utilizado viene de un 
personaje que puede estar participando directamente en una escena, mas no es 
inmediatamente visible en el encuadre. 

PD: abreviación para “plano detalle”. Utilizado para enfatizar un objeto especifico o 
parte del cuerpo.  

PDV: abreviación para “punto de vista”.  

PM: abreviación para “plano medio”. Plano que encuadra a su sujeto desde la 
cintura hacia arriba. 

V.O.: “voice-over”, utilizado para señalar que el dialogo siendo utilizado en una 
escena se escucha por encima de lo que ocurre, siendo narrado sin necesidad de 
que el propio personaje este en la escena. 
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RESUMEN 

La escritura de un guion cinematográfico es la semilla inicial de la cual brota lo que 
se convertirá en una obra completa del séptimo arte. El proceso que se toma al 
escribir implica tiempo, paciencia y creatividad, pero, sobre todo, requiere de la 
visión exacta del autor para contar su historia, y del director de la obra final para 
determinar cómo esta será representada en la gran pantalla. Los estilos de 
cineastas a lo largo de la historia son diversos y muy variados, lo cual ha dado fruto 
a películas igualmente diversas y variadas, que sin embargo han, en muchos casos, 
tomado inspiración de otras obras y realizadores para contar su propia historia. 

El presente documento demuestra el análisis que se hizo a seis películas de dos 
directores japoneses, Satoshi Kon y Mamoru Oshii, con la intención de aplicar 
ciertos elementos de los estilos visuales de ambos autores a la realización de la 
primera versión de un guion para largometraje original. La intención no es copiar 
directamente los estilos de los directores e intentar introducirlos a algo nuevo, sino 
entender la manera en que cada uno maneja ciertas técnicas dentro de sus obras 
respectivas y los efectos que estas tienen para conducir la historia, y luego adaptar 
dichas técnicas al guion original para cumplir con el efecto deseado. En la primera 
versión del guion propuesto en este trabajo, el mayor énfasis se centrará en la 
aplicación adecuada de los elementos observados en el análisis. 

PALABRAS CLAVE 

Puesta en escena, Montaje, Animación, Guion, Largometraje 
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1. PRESENTACION DEL PROYECTO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Este texto hace referencia al proceso que se tuvo a cabo con el fin de adaptar, de 
manera escrita, ciertos elementos de los estilos de puesta en escena y montaje 
cinematográficos de los directores japoneses Satoshi Kon y Mamoru Oshii a un 
guion para largometraje original. 

Con este propósito, se realizó un análisis de tres películas de cada director, en el 
cual se observaron detalladamente los elementos que constituyen la puesta en 
escena y el montaje en cada una.  Para el análisis, se tuvieron en cuenta los puntos 
por los cuales están compuestos estos dos conceptos ya mencionados, a la luz de 
algunos estudios sobre el tema ya realizados por diversos autores. 

Habiendo establecido un entendimiento de mayor profundidad acerca de los temas 
a ser estudiados, se formaron cuadros de análisis en donde se podían plantear 
claramente los elementos de interés que fueron vistos en diversas escenas del 
corpus de películas. Esto sería útil para determinar la manera en que los estilos de 
ambos directores fueron utilizados a lo largo de sus obras, y ayudaría a formar una 
lista de los elementos que se buscaría tratar de incorporar a la escritura del guion. 

El guion como tal fue desarrollado como una primera versión de una historia en la 
cual una chica debe lidiar con problemas psicológicos para descubrir aspectos de 
su propio pasado y la manera en que este conecta con las vidas de sus hermanas 
adoptivas. Se decidió que las películas analizadas eran adecuadas para este trabajo 
dado al hecho de que manejan temas que también están atados fijamente a 
diferentes aspectos de la psicología de sus personajes, sus relaciones con los 
demás gracias a diversos elementos de esto mismo, e incluso sus relaciones con la 
sociedad en la que viven, visto a través del lente de las vidas de personajes muy 
particulares, y todo esto manipulado por los diferentes estilos de cada director. 

La escritura final de la primera versión de este trabajo otorga, entonces, una base 
sobre la cual la historia podrá ser mejorada y expandida en el futuro, pero que ha 
establecido claramente la manera en que los elementos analizados pueden ser 
incluidos adecuadamente en su desarrollo y utilizados para avanzar la historia y 
otorgar información al espectador de la manera deseada por el realizador. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

 Escribir un guion para largometraje utilizando elementos adaptados de los 
estilos de puesta en escena y montaje vistos en algunas películas de los 
directores Satoshi Kon y Mamoru Oshii. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Analizar los elementos que componen las puestas en escena y el montaje 
de las películas seleccionadas de los directores Satoshi Kon y Mamoru Oshii. 

 Determinar cuáles componentes de los estilos de puesta en escena y 
montaje analizados serán adaptados a la escritura del guion. 

 Adaptar a la escritura del guion de largometraje los elementos de puesta 
en escena y montaje analizados en las películas seleccionadas de Satoshi Kon 
y Mamoru Oshii. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Al igual que muchos, el comienzo de mis estudios de cine generó dentro de mí un 
cambio radical en mi entendimiento de lo que significaba contar una historia a través 
de este medio. Mientras se expandía mi conocimiento del campo cinematográfico y 
lo que implicaba trabajar en él, empecé a desarrollar un mayor aprecio por las 
diferentes maneras en que realizadores formaban sus películas para realmente 
establecer una conexión con los espectadores y la historia que estaban tratando de 
contar. 

Comencé a sentirme fascinado al ver la variedad de estilos que distinguen las 
películas de un director de las de otro. Me encantaba ver las diferentes técnicas que 
utilizaban para tocar los diversos temas que presentaban en sus obras, y 
eventualmente empecé a pensar en la manera que yo podría hacer cosas similares 
para mis propias historias, especialmente sabiendo que desde muy temprano en la 
carrera mi mayor interés había sido el desarrollo de un guion propio para una 
película. Eventualmente llegué a conocer un par de películas, Perfect Blue y Ghost 
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in the Shell, que me dejaron muy impresionado con la manera en que cada una 
presentaba su historia y las vidas de sus personajes. Aprendí que los directores de 
estas películas, Satoshi Kon y Mamoru Oshii, dos hombres japoneses quienes se 
habían enfocado principalmente en el género de la animación en sus carreras, eran 
muy reconocidos por sus obras y que ambos tenían maneras muy particulares de 
manejar ciertos aspectos visuales de sus películas, tales como el montaje o 
elementos que se encontraban dentro de las escenas como tal, para realmente 
hacer entender los temas de sus películas. Fue en este punto donde comencé a 
formar la idea de adaptar algunos de estos elementos utilizados por los directores 
al desarrollo de mi propia historia. 

El presente trabajo de escritura de guion se basará en un análisis del estilo de 
puesta en escena y montaje que ha sido utilizado por los directores Satoshi Kon y 
Mamoru Oshii en algunas de sus películas. Utilizando el medio del guión, la 
intención es intentar aplicar elementos de los estilos particulares de ambos 
directores a una historia propia, utilizando descripciones literarias para evidenciar 
elementos visuales dentro de un texto literario. 

La intención no es que el guion final represente una historia que deba ser 
obligatoriamente desarrollada bajo el género de la animación, algo que debe ser 
aclarado teniendo en cuenta que todas las películas analizadas de estos directores 
son animadas.  La importancia de este tipo de proyecto recae en el hecho de que 
no es únicamente el desarrollo de un guion, sino que también se deben tener en 
cuenta distintas técnicas para el manejo de montaje y puesta en escena a la 
escritura. Este proyecto sirve para demostrar que la adaptabilidad es una gran 
herramienta para un escritor que no se debe menospreciar, no para copiar las ideas 
de los demás, sino para tomar inspiración de ellos y transformar sus técnicas en 
algo propio que puede llevar a la creación de nuevas maneras de contar historias 
con el cine.  
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2. MARCOS DE REFERENCÍA

2.1 ANTECEDENTES 

Sabiendo que Mamoru Oshii y Satoshi Kon son directores reconocidos 
mundialmente por sus obras, no es de gran sorpresa que su trabajo haya llamado 
la atención de multitudes de estudiantes y admiradores a lo largo de los años. 
Gracias a ello, dichas personas han creado, por sus propios medios, una gran 
variedad de material para tratar los diversos temas que se encuentran en las 
películas de estos dos directores. Desde reseñas, críticas, y hasta análisis de 
elementos filosóficos, aquellas personas que alguna vez fueron simples 
espectadores de estas películas japonesas ahora han esparcido su propio 
conocimiento, sus propias interpretaciones, y sus propios estudios con el resto del 
mundo, ya sea a través de videos en línea creados por simples admiradores, o libros 
y textos oficiales escritos por profesionales de los temas o la industria como tal. 

Son precisamente estos textos profesionales, los cuales fueron de gran valor para 
la realización de este proyecto. Varios escritos universitarios fueron utilizados, y su 
información fue complementada y extendida más a fondo gracias al uso de libros 
que exploran conceptos de la cinematografía en general. 

Uno de los escritos más útiles para este trabajo fue: 

 El cine de animación japonés: Un estudio analítico de la obra de Satoshi Kon.1

Esta tesis fue de gran ayuda para comprender más a fondo distintos aspectos del 
montaje cómo son vistos en varios trabajos de Kon, especialmente la manera en 
que lo utilizaba para manipular la percepción de realidad y fantasía tanto por sus 
personajes como por los espectadores. 

Junto con esto, el texto: 

1 RODRÍGUEZ DE LEÓN, José Rolando. El cine de la animación japonés: Un estudio analítico de la 
obra de Satoshi Kon [en línea]. Memoria para optar al grado de doctor. Madrid. Universidad 
complutense de Madrid. Facultad de ciencias de la información. Departamento de Comunicación 
Audiovisual y Publicitad I. 2014 [Consultado: 18 de agosto de 2018] Disponible en Internet: 
https://eprints.ucm.es/24731/ 
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 The Cyber Sublime and the Virtual Mirror: Information and Media in the works of 
Oshii Mamoru and Kon Satoshi2 

De William Gardner, también otorga una buena cantidad de información sobre el 
trabajo de ambos directores, y a la vez incluye más de los elementos filosóficos de 
sus películas en combinación con las distintas puestas en escena. 

Finalmente, las bases de la puesta en escena como es manejada por parte de 
Mamoru Oshii en sus películas fueron encontradas en el libro: 

 Stray Dog of Anime: The Films of Mamoru Oshii3 

De Brian Ruh, quien escribe sobre las diferentes influencias que pueden ser 
apreciadas en las películas de Oshii, y la manera en que suelen ser manipuladas 
por el director para conectarse a sí mismo y a sus espectadores con sus historias.  

 El Montaje Cinematográfico: Del Guion a la Pantalla4 

Escrito por Joan Marimón, fue esencial para comprender distintos aspectos del 
montaje y su manera de ser utilizado, especialmente por Kon, en las películas 
analizadas. De manera similar, 

 Comprender el Cine y las Imágenes5 

De René Gardies, fue útil para comprender elementos que componen la puesta en 
escena.  

                                            
2 GARDNER, William. The cyber sublime and the virtual mirror: Information and media in the works 
of Oshii Mamoru and Kon Satoshi [en línea] En: Canadian Journal of Film Studies. Abril, 2018, vol. 
18, no. 1.p66 

3 RUH, Brian. Stray Dog of Anime: The films of Mamoru Oshii. 1ª edición. Nueva York: Palgrave 
Macmillan™, 2004. P55 

4 MARIMÓN, Joan. El montaje cinematográfico: Del guion a la pantalla. Barcelona: Edicions 
Universitat Barcelona, 2014.p55 

5 GARDIES, René. Comprender el cine y las imágenes. 1ª ed. Buenos Aires: la marca editora, 
2014.p55 
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2.2 ASPECTOS DEL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO DE KON Y OSHII 

El cine tiene un propósito básico: contar una historia. Y para cumplir con este 
propósito, hace uso de una cantidad de diferentes campos de trabajo, con una 
cantidad de variados enfoques artísticos en cada uno. La dirección e interpretación 
de personajes por actores, la fotografía, el arte, el sonido, todos estos elementos se 
combinan en una multitud de distintas maneras para así crear la obra final. Pero es 
importante recordar que el cine es un arte, y como cualquier arte, tiene su historia. 

No siempre se pensó del cine de la misma manera. Desde el momento de su 
génesis a manos de los hermanos Lumiére, el cine como tal comenzó un proceso 
evolutivo que lo llevaría a convertirse en lo que conocemos hoy en día. En su escrito 
llamado Textos e imágenes de la generación perdida, la autora, Susana Lozano 
Moreno, habla sobre los principios del cine y menciona una característica clara que 
originalmente no existía en el cine: 

“Con las primeras películas de cine -filmes como L'Arivée d'un train en Gare de la 
Ciotat y La sortie des usines Lumière, de los hermanos Lumière, o Une partie de 
cartes, Séance de Prestidigitation, de Georges Méliès- sólo nació el cine, no el 
lenguaje cinematográfico.”6  

Esto es algo claro. El comienzo del cine fue sin duda enfocado en lo que se podría 
considerar una forma pura de documental. Lo que se veía en la pantalla era 
precisamente lo que ocurría en la vida real. Moreno propone que con el tiempo, esto 
fue cambiando gracias a los esfuerzos de diferentes cineastas, tales como Chaplin 
o Buñuel, quienes se encargaron de otorgarle al cine un lenguaje como tal, y esto
se terminó de establecer gracias al trabajo de D.W. Griffith con su película The Birth
of a Nation7. La autora continúa:

6 LOZANO MORENO, Susana. Textos e imágenes de la generación perdida. La adaptación 
cinematográifca: De Hemingway a Furthman, Faulker y Hawks [PDF]. Memoria presentada para 
optar al grado de Doctor. Madrid, España. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de 
Filología. Departamento de Filología Inglesa II, 2001. p. 51. [Consultado 3 de agosto de 2018]. 
Disponible en Internet: https://eprints.ucm.es/4764/ 

7 Ibíd., p. 55. Disponible en Internet: https://eprints.ucm.es/4764/ 
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“Es difícil saber quién fue el primer cineasta que utilizó el primer plano o el montaje 
paralelo, o cualquiera de los múltiples recursos narrativos que utiliza Griffith en esta 
película, pero fuera quien fuera quien de forma particular lo hiciera, lo cierto es que 
"Griffith fue el primero en utilizar sistemáticamente estos recursos, creando un 
lenguaje de intención dramática”.”8 

Con esto también podemos ver la importancia del manejo de los elementos visuales 
en una película. Desde sus principios, el cine ha sido un arte principalmente visual 
(aunque haga uso de elementos sonoros), tanto así que Alfred Hitchcock llegó a 
expresar su propia opinión de ello en una entrevista con Truffaut, diciendo: 

“Las películas mudas son la expresión más pura del cine.”9 

Los directores que fueron analizados para este proyecto, Satoshi Kon y Mamoru 
Oshii, utilizan una variedad de técnicas visuales en sus películas para contar sus 
historias, las cuales serán explicadas a continuación, haciendo mayor énfasis en los 
elementos que cada director utilizó, dependiendo de su estilo personal, en sus 
películas. 

2.2.1 El montaje 

El montaje puede ser explicado, de manera exacta, como lo hace Roy Thomposon 
en su libro “Manual de montaje cinematográfico” cuando dice: “El montaje es una 
transición entre dos planos.”10 Ahora bien, esta definición no es suficiente como para 
lograr explicar y comprender todo lo que implica el acto de montar una película. Para 
mejor entenderlo y la manera en que fue utilizado en este trabajo, a continuación, 
se hablará sobre aspectos que componen al montaje como tal y su importancia para 
una película. 

Para comenzar, debemos hacernos una pregunta: ¿Qué es lo que vemos, lo que 
comprendemos, de una película? Si nos estudiamos a nosotros mismos como 
espectadores, entendemos que, en el momento de ver una película, la realidad que 
                                            
8 Ibíd., p. 55. Disponible en Internet: https://eprints.ucm.es/4764/ 

9 TRUFFAUT, FRANÇOIS. El cine según Hitchcock. [en línea] Madrid: Alianza Editorial, S.A., 1974. 
p. 51. [Consultado: 20 de junio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://cavernasysombras.files.wordpress.com/2014/09/el_cine_segun_hitchcock__truffaut_.pdf 

10 THOMPOSON, ROY. Manual del montaje: Gramática del montaje cinematográfico. Madrid: Plot 
Ediciones, S.A., 2001. p. 42 
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interpretamos no es nuestra, sino la que comprendemos gracias a la perspectiva de 
la cámara, la cual de por si se basa en la percepción subjetiva del realizador.11 Este 
concepto es algo que fue trabajado por Jean Mitry en su libro Estética y psicología 
del cine. Mitry utilizó el ejemplo de una silla en el mundo real y una fotografía de 
esta misma para dar a entender la relación que tenemos nosotros y lo que vemos 
con nuestros propios ojos con lo que se nos presenta en una imagen fija (lo cual en 
el cine se convertiría en una serie de imágenes) diciendo lo siguiente: 

No obstante, desde el momento en que no trato de movilizar la representación 
de igual modo que puedo movilizar el objeto representado, esta imagen 
aparece completamente ante mi visión como la realidad en sí. Situada ante el 
mundo, la cámara enfoca lo real a partir de un cierto punto de vista y no 
representa más que a éste. Pero en la realidad, donde me hallo, tampoco puedo 
considerar el espacio y las cosas que en él se encuentran más que desde un 
solo y único punto de vista.12  

Esta relación entre lo que es nuestra realidad y lo que es falso, es precisamente uno 
de los aspectos del cine que el director Kon exploraba constantemente, al igual que 
la manera en que sus espectadores podrían adoptar los sentimientos de sus 
personajes, como aquellos de confusión o inseguridad. El director manipulaba el 
montaje para introducir al espectador al mundo del personaje, ayudándole a 
entender distintas emociones y situaciones gracias a ello, confundiendo y 
desorientando, o conectando situaciones y ambientes muy distintos, dependiendo 
de la situación.13 

Mitry, más adelante en su texto, menciona este tipo de relación entre imágenes 
cuando habla sobre el montaje como tal.  

Lo efectivamente creador es el efecto del montaje, es decir lo que resulta de la 
asociación, arbitraria o no, de dos imágenes A y B que, relacionadas una con 
otra, determinan en la conciencia de quien las percibe una idea, una emoción, 
un sentimiento, ajenos a cada una de ellas. Pero este efecto -aunque sus 
consecuencias no sean las mismas- puede ser obtenido por el deslizamiento 
de un travelling, incluso situando en el mismo cuadro las acciones simultáneas 
que actúan o reaccionan una sobre otra. En todos los casos se trata de 

                                            
11 MARTIN, Marcel. El lenguaje del cine. 2ª ed. Barcelona: Editorial Gedisa S.A., 2008 p. 30. ISBN: 
84-7432381—9 

12 MITRY, Jean. Estética y psicología del cine. 1. Las Estructuras. 3ª ed. Madrid: Siglo XXI de España 
Editores, S.A. 1986. p. 119. 

13 RODRíGUEZ DE LEON, Op. cit., p. 70-73 
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relacionar imágenes A y B -es decir, más exactamente, de yuxtaponer hechos, 
cosas o acontecimientos comprendidos en A y B.14  

El montaje entonces, como herramienta, le permite al cineasta darle sentido a las 
imágenes que le presentará a sus espectadores. Exactamente cuál es ese sentido 
es determinado por los realizadores del film y las decisiones que toman al 
determinar en qué orden (y de qué manera) mostrarán dichas imágenes. Antes de 
continuar, debemos entender que tipos de montaje vamos a tener en cuenta, y las 
diferencias entre estos. 

Joan Marimón hace referencia a tres tipos de montaje: montaje de guionista, 
montaje de director, y montaje de montador.15  

 

2.2.1.1 Montaje de guionista 

El primero de estos suele ser el más complejo de identificar. El montaje de guionista 
surge en el momento que el montador se basa casi que exclusivamente en los 
detalles presentes en el guion (como el ritmo, diálogos, acciones sugeridas, etc.) 
para hacer su trabajo de una manera muy fiel a la escritura original. Marimón explica 
que es difícil identificar este tipo de montaje por el hecho de que el guion es una 
herramienta del cine que “no trasciende”, es decir, el producto final no siempre 
refleja exactamente aquello que se encuentra dentro del guion.16  

2.2.1.2 Montaje interno 

Después está el montaje de director, aquel que también cae bajo el término de 
“montaje interno”. El montaje interno se basa en los planos secuencia. Sin el uso de 
cortes de cualquier tipo, la cámara cambia entre planos libremente en un 
movimiento, el cual es determinado por el director.17 Marimón explica que la idea 

                                            
14 MITRY, Op. cit., p. 422.  

15 MARIMÓN, Op. cit., p. 74 

16 ibid p. 74. 

17 Ibíd., p. 74. 
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del montaje interno es que “todo lo relevante está sucediendo dentro del encuadre 
y no es necesario cortar para ir a otro espacio u otro tiempo”18.  

2.2.1.3 Montaje externo 

A diferencia de esto, existe el “montaje externo”, en donde cae el montaje de 
montador. Es importante tener en cuenta que tanto el montaje interno como el 
externo pueden existir dentro de una misma película, Este tipo de montaje es aquel 
que puede ser cambiado dentro de la sala de montaje, aquel que es “realizado 
pensando en la fragmentación”19, como dice Marimón. El montaje externo se 
distingue por su habilidad de cortar (o no cortar) las imágenes que han sido 
grabadas.  

2.2.1.4 El Corte 

Estos cambios entre imágenes, entre planos, que fueron mencionados en el montaje 
externo serán conocidos de aquí en adelante como “transiciones”. Siendo una 
herramienta esencial para el montaje externo, el cual será visto constantemente 
más adelante en la sección de análisis, vale la pena indagar acerca de las diferentes 
transiciones que pueden existir y sus maneras de ser utilizadas.  

Para comenzar, existe el corte básico. El corte es simplemente una unión de dos 
planos, sin ningún tipo de efecto óptico. Este tipo de transición por lo general se 
hace con un intento de pasar desapercibido, es decir, el corte como tal no es 
utilizado para tener un propósito narrativo.20Pero este no es siempre el caso. Existen 
distintos tipos de cortes que pueden ser utilizados de tal manera que agregan un 
nivel narrativo adicional a la historia, o simplemente por su estética. 

2.2.1.5 Jump Cut 

Por ejemplo, el jump cut hace referencia a un tipo de corte que elimina ciertas partes 
entre el comienzo y el final de una toma, y suele ser utilizado para romper la 

                                            
18 Ibíd., p. 75. 

19 Ibíd., p. 74. 

20 MARIMÓN, Op. cit., p. 83. 
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sensación de continuidad.21 Un buen ejemplo de esto puede ser visto en la película 
The Royal Tenenbaums, dirigida por Wes Anderson. 

 

Figura 1. Escena de baño The Royal Tenenbaums. 

 

Fuente: ANDERSON, Wes. The Royal Tenenbaums [Largometraje]. American 
Empirical Pictures. 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
21 RODRíGUEZ DE LEON, Op. cit, p. 72.  
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Figura 1. Continuación 

Fuente: ANDERSON, Wes. The Royal Tenenbaums [Largometraje]. American 
Empirical Pictures. 2001 
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Sin haber visto la escena, uno podría asumir que las imágenes presentadas aquí 
vienen de un plano secuencia, una toma continua que muestra todo el proceso del 
corte de cabello. Este no es el caso. La escena utiliza una cantidad de cortes rápidos 
que separan cada parte de las acciones tomadas por el personaje, Richie, y de esta 
manera vemos el progreso y resultado del corte en mucho menos tiempo. Desde 
que se quita su gorra al principio de la escena, a pasar a tener el cabello mojado, y 
luego todo el proceso de su corte de cabello y barba, toda la acción está dividida y 
conectada por una cantidad de cortes hasta llegar a la conclusión de la escena.  

2.2.1.6 Match Cut 

También existe la transición conocida en inglés como un match cut, la cual combina 
dos planos o imágenes a través de un elemento compartido por ambos planos. Esta 
transición de escenas emparejadas puede ser utilizada tanto para mostrar dicha 
similitud, como para enfatizar un contraste en la escena.22 

Un ejemplo puede ser visto justo después de la escena del asesinato de Marion 
Crane en Psicosis de Alfred Hitchcock. 

Figura 2. Match cut de Psycho. 

 

Fuente: HITCHCOCK, Alfred. Psycho [Largometraje]. Shamley Productions, 1960. 

                                            
22 THOMPSON, Kristin. Observations on film art. [Blog]. 25 de mayo de 2011. [Consultado en 18 de 
agosto de 2018] Disponible en Internet: http://www.davidbordwell.net/blog/2011/05/25/graphic-
content-ahead/ 
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Figura 2. Continuación 

Fuente: HITCHCOCK, Alfred. Psycho [Largometraje]. Shamley Productions, 1960. 

Aquí, el match cut une los dos planos a través de la forma circular del desagüe y el 
ojo. A la vez hace un pequeño contraste entre el movimiento del agua, la cual gira 
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en dirección contraria a la de las manos del reloj, y la cara de Marion, que gira en 
dirección opuesta mientras la cámara se aleja. 

Otro ejemplo puede ser visto al comienzo de Un perro andaluz, dirigido por Luis 
Buñuel. 

Figura 3. Match cut de Un perro andaluz. 

Fuente: BUÑUEL, LUIS. Un perro andaluz [Cortometraje]. 1929. 
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Figura 3. Continuación 

Fuente: BUÑUEL, LUIS. Un perro andaluz [Cortometraje]. 1929. 

Antes de que la navaja de afeitar llegue al ojo, se corta a un plano de una nube 
pasando en frente de la luna. El match cut aquí funciona gracias a la forma circular 
del ojo y la luna, y la línea delgada de la navaja y la luna, los cuales se mueven en 
la misma dirección, antes de regresar a un plano del ojo siendo cortado. 

Marimón hace referencia a este tipo de transición al hablar de “montaje por similitud 
de forma”, “montaje por similitud de movimiento”, “montaje por contraste de forma” 
y “montaje por contraste de movimiento”. 

2.2.1.7 Graphic Match 

Aparte del match-cut, existe una transición similar conocida como un “graphic 
match”, o “emparejamiento gráfico” si se traduce al español. Kristen Thompson, en 
un escrito titulado Observations on film art, explica la manera en que ella y David 
Bordwell crearon el término “graphic match” al ver la película Ohayo del director 
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japonés Yasujiro Ozu.23 Utilizo aquí las mismas imágenes que ella usó en su propio 
ejemplo.  

Figura 4. Graphic Match de Ohayo. 

 

Fuente: OZU, Yasujiro. Ohayo [Largometraje]. Shochiku, 1959. 

 

                                            
23 THOMPSON, Kristin Op. cit. http://www.davidbordwell.net/blog/2011/05/25/graphic-content-
ahead/ 
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En el primer plano, un sweater rojo está colocado en el rincón superior izquierdo del 
cuadro. Al cortar al siguiente plano, una lámpara roja toma la posición del sweater. 
Otro ejemplo útil, también utilizado por Thompson en su texto, viene de la película 
Aliens dirigida por James Cameron. 

Figura 5. Graphic Match de Aliens. 

Fuente: CAMERON, James. Aliens [Largometraje]. Brandywine Productions, 1986. 
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Figura 5. Continuación  

 

Fuente: CAMERON, James. Aliens [Largometraje]. Brandywine Productions, 1986. 

 

En este caso, el graphic match se hace a través de una disolvencia (efecto óptico 
que consiste en fundir una imagen mientras aparece otra24) en vez de un corte, lo 
cual es útil para demostrar que esta transición no está limitada únicamente al corte 
normal para tener efecto. 

2.2.1.8 Barrido 

Podemos concluir con una mirada al barrido, transición conocida en inglés como un 
“wipe”. 

“Panorámica acelerada que en el momento de máxima velocidad toma el aspecto 
de una mancha de color o filage.”25 

                                            
24 MARIMÓN, Op. cit., p. 83. 

25 Ibíd., p. 85. 
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Esta es la definición ofrecida por Marimón, y explica que esta transición suele ser 
utilizada para significar un cambio de espacio, tema o para mostrar el paso del 
tiempo.26   

Transiciones como estas son herramientas, y más adelante podremos identificar las 
formas en que son utilizadas por los directores analizados en este trabajo, 
especialmente Kon, para formar su estilo.  

2.2.1.9 Ritmo interno y externo 

Es importante tener en cuenta que las transiciones mencionadas en esta sección 
se mezclan dentro de la película con un ritmo. De manera similar al montaje interno 
y externo, existe el ritmo interno y externo, y además de su nombre, comparten 
características similares.  

El ritmo interno de una toma es compuesto por dos factores principales: el ritmo de 
los movimientos dramáticos y el ritmo de los movimientos visuales.27  

“Se trata aquí de la acción misma de los personajes que se desplazan en el 
escenario o simplemente dialogan; con la cual se produce un progreso 
psicológico.”28  

Rafael Sánchez nos presenta con no solo una buena definición para el ritmo interno, 
sino también un ejemplo de dos tipos de tomas, una con y una sin ritmo interno. 

Imaginemos una toma de un chico (Juan) sentado a una mesa, que mira 
fijamente a una joven (Elisa, quien no aparece en este cut de Juan), estira su 
brazo hasta tomar el vaso, lo lleva lentamente hasta sus labios, y, antes de 
beber, dice: “No estoy seguro”. Terminando este texto se bebe rápidamente 
todo el contenido y deja el vaso con fuerza en la mesa. 

26 MARIMÓN, Op. cit., p. 85. 

27 SANCHEZ, Rafael. Montaje cinematográfico: Arte de movimiento. Barcelona: Editorial Pomaire, 
S.A., 1970. p. 177-178.

28 Ibíd., p. 177. 
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Una segunda toma presenta el cut de Elisa, que lo mira sin decir nada, 
apoyadas sus manos bajo el mentón, quieta.29  

En este ejemplo, la primera toma del chico tendría un ritmo interno, el cual podría ser 
manipulado por el director de la obra en el momento del rodaje. La segunda toma a cambio, 
al tener a la chica quieta y callada en su puesto, no tendría un ritmo interno como tal 
(también determinado por el director), y queda para ser utilizada como sea adecuado en el 
montaje de la película.30  

El ritmo de los movimientos visuales se refiere a movimientos dentro del cuadro de la 
película que realmente no tienen un sentido completo. De nuevo, Sánchez presenta un 
buen ejemplo: 

“Una mujer que aparece al comienzo de una toma, caminando por la calle y llegando a una 
vitrina para detenerse a mirarla, no exige, de por sí, que su viaje sea mantenido entero. Si 
el editor lo desea, podrá dejar sólo los tres últimos pasos y la detención frente a la vitrina. 
Sin embargo, el ritmo interno está determinado por la velocidad de sus pasos, como por la 
forma tranquila o rápida con que se detuvo.”31  

Se debe tener en cuenta que movimientos de cámara, (pan, tilt, travelling, etc.) también 
influyen en el ritmo interno. Como se puede ver, al igual que el montaje interno, el ritmo 
interno es determinado por lo que es hecho en el momento de rodar la toma. 

A diferencia de esto, el ritmo externo es aquel que se forma a través del corte por el editor.32 
No es estrictamente necesario que la toma tenga o no tenga un ritmo interno para poder 
tener un ritmo externo.  

2.2.2 La puesta en escena 

La puesta en escena constituye el momento en el que se define el mundo que 
se debe representar, dotándole de todos los elementos que necesita. Se trata, 
pues, de “preparar” y “aprestar” el universo reproducido en el film. 
Evidentemente, en el nivel de la puesta en escena el análisis debe enfrentarse 
al contenido de la imagen: objetos, personas, paisajes, gestos, palabras, 

                                            
29 SANCHEZ, Op. cit., p. 177 

30 Ibíd., p. 177-178. 

31 Ibíd., p. 178. 

32 Ibíd., p. 178. 



33 

situaciones, psicología, complicidad, reclamos, etc., son todos ellos elementos 
que dan consistencia y espesor al mundo representado en la pantalla.33 

Esta es la explicación que nos presentan Francesco Casetti y Federico di Chio en 
su libro Cómo Analizar un Film.  

Con la puesta en escena, el mundo de la película es creado a través del contenido 
de la imagen que se le presenta al espectador. Esto se puede entender más 
fácilmente con una segunda definición del término, esta vez de René Gardies. 

“...Remite a la manera en que un realizador, en el momento del rodaje, organiza los 
elementos profílmicos, decorados, iluminación, actuación y evolución de los 
actores…, en correlación con su encuadre.”34  

Es un elemento esencial para el desarrollo del estilo de un director dentro de una 
película. Por su naturaleza, “caracteriza la especificidad de una escritura fílmica”35 
y de tal manera le otorga al film lo que puede verse como “el equivalente del estilo 
en literatura”36. 

La puesta en escena es un tema de gran importancia para el análisis de los trabajos 
de ambos directores utilizados en este proyecto, pero vale mencionar que se le puso 
atención particular a la manera en que fue utilizada por el director Oshii, ya que este 
pareció tener mayor enfoque en este elemento cinematográfico para su estilo 
particular. Esto será visto más a fondo en la sección de análisis.  

2.2.2.1 La puesta en cuadro 

Es importante mencionar que la puesta en escena es completada por la puesta en 
cuadro. 

33 CASSETI, Francesco y DI CHIO, Federico. Cómo Analizar un Film. Barcelona, Ediciones Paidós 
Ibérica, S.A., 1991. p. 126-17. 

34 GARDIES, Op. cit., p. 33. 

35 Ibíd., p. 35. 

36Ibíd., p. 35. 
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“Si la puesta en escena prepara un mundo, aunque sea mediante la particular 
restitución que puede otorgar el medio cinematográfico, la puesta en cuadro, por el 
contrario, define el tipo de mirada que se lanza sobre ese mundo, la manera en que 
es captado por la cámara.”37  

En otras palabras, la puesta en escena determina lo que veremos y la puesta en 
cuadro determina cómo lo veremos, gracias al uso de los bordes del fotograma para 
determinar y componer lo que se verá en la película.38  

El concepto de “encuadrar” como tal consiste en la decisión de excluir e instituir en 
la imagen.39De una manera similar al ritmo externo de una película, el acto de 
encuadrar determina qué va a utilizar de los elementos que se le han dado, y a 
través de esa selección compone la información visual.  

Por el hecho de que la puesta en escena y la puesta en cuadro van tan entrelazadas 
entre sí, se debe entender que se hace referencia a ambas juntas cuando se habla 
sobre la “puesta en escena” en general dentro de este trabajo. 

2.2.2.2 El plano 

Para formar la puesta en cuadro de cada película, se deben tener en cuenta ciertos 
elementos que ya han sido mencionados a lo largo de este trabajo. El principal 
podría ser considerado como el plano que, según Gardies, “constituye una unidad 
técnica de toma de vistas y de montaje”.40  

David Bordwell lo define como:  

“1. En rodaje, una operación ininterrumpida de la cámara para exponer una serie de 
fotogramas. 

                                            
37 CASSETI, Francesco y DI CHIO, Federico. Op. cit., p.131. 

38 BORDWELL, David y THOMPOSON, Kristin. El arte cinematográfico. España, Paidós Ibérica, S.A., 
1995. p. 493. 

39 GARDIES, Op. cit., p. 31. 

40 GARDIES, Op. cit., p. 27. 
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2. En la película acabada, una imagen ininterrumpida con un único encuadre móvil
o estático.”41

El plano, al ser formado por los realizadores, es determinado por “la distancia entre 
la cámara y el sujeto y por la longitud focal del objetivo empleado”.42 

Desde el plano general hasta el primerísimo primer plano, y con cada ángulo de 
cámara posible, el plano puede ser moldeado a lo que sea que un director tenga en 
mente y de tal forma ayudar a establecer su estilo en la obra final. Mientras que un 
plano general podría no ser utilizado tan comúnmente como un primer plano para 
mostrar el impacto de una emoción sobre la cara de un actor, dado a su lejanía del 
personaje, su verdadero impacto se encuentra en la manera que el plano es 
presentado en combinación con el resto del montaje.43 

Un buen ejemplo de esto puede ser visto en la escena final de la adaptación 
cinematográfica de La Niebla de Stephen King, dirigida por Frank Darabont.  

41 BORDWELL, David y THOMPOSON, Kristin Op. cit., p. 495. 

42 MARTIN, Op. cit., p. 43. 

43 MARIMÓN, Op. cit., p. 73. 
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Figura 6. Plano secuencia de The Mist. 

 

 

Fuente: DARABONT, Frank. The Mist [Largometraje]. Dimension Films, Darkwoods 
Productions, 2007. 
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Figura 6. Continuación 

Fuente: DARABONT, Frank. The Mist [Largometraje]. Dimension Films, Darkwoods 
Productions, 2007. 
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Figura 6. Continuación  

 

Fuente: DARABONT, Frank. The Mist [Largometraje]. Dimension Films, Darkwoods 
Productions, 2007. 

La transición, hecha en plano secuencia, de un plano medio contrapicado del 
personaje, David, a un plano entero picado, y finalmente al gran plano general, 
ayuda a establecer el sentimiento de incredulidad y desesperación por la situación. 
(Como un punto adicional, esto también es un buen ejemplo del montaje interno.) 

2.2.2.3 Color 

El color, como otra herramienta utilizada en el cine y un aspecto del encuadre, debe 
ser analizado también para comprender ciertos aspectos de las películas utilizadas 
en este trabajo. El mayor punto de enfoque en este proyecto será la psicología del 
color, el estudio del efecto del color sobre el comportamiento humano y los 
sentimientos.44  

Por lo general, cada individuo es capaz de reaccionar ante un color de su propia 
manera individual. Aun así, existen reacciones comunes entre personas que ven el 

                                            
44 VALERO MUÑOZ, Antonio. Principios de color y holopintura. San Vicente, Editorial Club 
Universitario, 2012. p. 195. 



39 

mismo color, tal como la sensación de “frío” o “tranquilidad” que da un color azul, 
mientras que un rojo suele producir sensaciones de “calor” o “intensidad”.45Esta 
información no ha sido ignorada por el mundo del cine, y de la misma manera que 
vemos que no todos reaccionan de la misma forma a un estímulo de color, no todos 
los colores son utilizados de la misma manera por cada director. Esto puede ser 
justificado a continuación. 

Antonio Valero Muñoz presenta una lista de tres elementos del color que según él, 
influyen sobre el comportamiento y la conducta humana.  

“Impresiona al que lo percibe, por cuanto que el color se ve, y llama la atención.” 

“Tiene capacidad de expresión, cada color provoca una reacción o emoción. Los 
colores frecuentemente están asociados con estados de ánimo o emociones.” 

“Capacidad de comunicación, cada color posee un significado propio y adquiere el 
valor de un símbolo, capaz por tanto de comunicar una idea”.46 

Estos tres puntos de la psicología del color son de gran importancia para este 
trabajo. Ambos directores analizados utilizan el color de una o más de las maneras 
listadas, por lo que es un elemento importante que se debe tener en mente para el 
estudio de sus películas.  

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

El presente trabajo se desarrolla entre julio 2018 y septiembre 2019 (la cantidad de 
tiempo que fue otorgada para completar el proyecto tuvo que ser alargada debido a 
temas médicos), con el propósito de culminar el trabajo de grado requerido para 
optar al título de Profesional en Cine y Comunicación Digital de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

45 Ibíd., p.195. 

46 VALERO MUÑOZ, Op. cit., p. 195. 
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2.4 GÉNERO 

Rick Altman, autor de Los géneros cinematográficos, mantiene la posición de que 
el género como tal es un concepto general que tiene varios significados: 

 El género como esquema básico o fórmula que precede, programa y 
configura la producción de la industria. 

 El género como estructura o entramado formal sobre el que se construyen 
películas. 

 El género como etiqueta o nombre de una categoría fundamental para las 
decisiones y comunicados de distribuidores y exhibidores. 

 El género como contrato o posición espectatorial que toda película de 
género exige a su público.47 

Para el propósito de este texto, la definición que es más útil sería la segunda. La 
construcción del guion cinematográfico presentado en este trabajo fue hecha con 
ciertas características en mente, las cuales establecen diferentes hechos 
importantes para el desarrollo de la historia. Estos hechos incluyen aspectos como 
el manejo de estados psicológicos de los personajes, las relaciones entre estos 
mismos, los tipos de conflictos presentes tanto en general como individualmente 
para los personajes, y la estructura de la historia como tal. 

Para determinar un género específico que puede ser utilizado para describir el 
guion, es importante tener claro estas características de la historia. Aun así, no es 
necesariamente un proceso muy directo. Robert McKee plantea que realmente hay 
un número indeterminado de géneros.48Los géneros “clasifican historias según una 
serie de elementos compartidos”49 y según McKee, son maleables, es decir, pueden 
ser mezclados y reinventados al pasar el tiempo.50 

                                            
47 ALTMAN, Rick. Los géneros cinematográficos. Barcelona, Paidós Ibérica, S.A., 2000. p. 35. 

48 MCKEE, Robert. El guion: Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones. 
Barcelona, Alba Editorial, 2011. p. 65. 

49 Ibíd., p. 65. 

50 Ibíd., p. 74. 
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Con la intención de encontrar la manera de clasificar el guion de este trabajo, se 
utilizó la lista de géneros y subgéneros otorgada por McKee para así encontrar las 
similitudes entre lo que fue creado para este proyecto y lo que ya ha sido establecido 
a lo largo de los años. 

Para comenzar, se tomó en cuenta el género de historia de amor, o más 
específicamente, su subgénero de la salvación del colega, el primero en la lista de 
McKee.51 Mientras que la historia como tal no trata sobre una relación romántica, es 
importante tener en cuenta la salvación del colega por la actitud que tiene Liana, la 
protagonista, hacia Nora, su hermana adoptiva, al intentar protegerla de cualquier 
tipo de problema que podría surgir por causa de la familia Delare. Igualmente, este 
sentimiento puede ser visto reflejado en otros personajes, como el deseo de Victoria 
de ayudar a Liana a recuperar su vieja vida y de tal manera “salvarla” del estado en 
el que se encuentra en el momento de los sucesos de la historia.  

Estos elementos “familiares” de la historia nos llevan al drama doméstico, 
subgénero del drama social.52 La estructura familiar de las chicas de la historia se 
llega a encontrar amenazada por los eventos que ocurren en sus vidas. El accidente 
principal que es el detonante para el resto de la historia y que causa el cambio de 
Liana, la inseguridad de Victoria al tratar de reformar sus antiguos lazos, la falta de 
confianza y miedo hacia el futuro por parte de Nora, todos contribuyen a un 
desorden en la estructura “normal” establecida en la familia formada por las chicas. 

Adicionalmente, puede hablarse del psicodrama en relación con diversos aspectos 
de la historia. Las “peleas contra las enfermedades mentales” mencionadas en el 
texto de McKee53 pueden encontrarse presentes de distintas formas en varios 
personajes. Para Liana, ¿es adecuado tratar de convertirse en la persona que era 
antes, aunque no sienta que sea la misma persona? ¿Y qué hay de los recuerdos 
fragmentados que surgen en su mente? Nora debe lidiar con su propia manera de 
ser, insegura de la manera apropiada de interactuar con aquellas personas que 
había considerado su nueva familia. Las restricciones mentales de Victoria hacia su 
propia habilidad de confiar y manejar situaciones de responsabilidad también están 
presentes. Finalmente, en cuanto a Vero, ¿es adecuado continuar siguiendo 
firmemente los deseos de su padre, mientras que sus propios deseos verdaderos 
en su mayoría permanecen oprimidos? 

51 MCKEE, Op. cit., p. 66. 

52 Ibíd., p. 67. 

53 Ibíd., p. 75. 
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Para explorar estos elementos con el estilo deseado para este guion, el género de 
la fantasía puede ser considerado también. McKee hace referencia a la manera que 
el guionista “juega con el tiempo, el espacio y lo físico, curvando y mezclando las 
leyes de la naturaleza y lo sobrenatural.”54 El acto de mezclar los tiempos y los 
espacios de las escenas es algo de gran importancia para el desarrollo de este 
guion por la naturaleza del estilo que se le quiere aplicar. Esto también es algo 
similar a lo que fue visto comúnmente en las películas de Satoshi Kon, quien podía 
tener una película con temas realistas (como, por ejemplo, Perfect Blue) que a la 
vez cobran elementos fantásticos con la manera que la historia transiciona entre 
diversos tiempos y locaciones y la manera que conecta esto con el deterioro del 
estado mental de su protagonista. Vale mencionar que McKee expresa que la 
fantasía como género suele atraer al género de acción, pero que también lo hace 
con otros, tales como la historia de amor y el drama social o, en este caso, drama 
familiar. 

Habiendo repasado esto, es posible entonces afirmar que el guion que se presenta 
en este trabajo no debe necesariamente caer bajo un solo género específico. Más 
bien, los géneros que mejor aplican al trabajo se encuentran en una mezcla: la 
salvación del colega y el drama doméstico son útiles para categorizar los elementos 
de familia en la historia, mientras que el psicodrama se encarga de los aspectos 
mentales que impulsan las acciones de los diferentes personajes, y a la vez la 
fantasía es adecuado para el estilo con el que la historia debe ser contada. 

2.5 ESTRUCTURA DRAMÁTICA 

Aunque la intención principal de este trabajo sea la integración de ciertas 
características analizadas de los estilos de los directores a aspectos de un texto 
escrito, es importante tener presente que, aunque sea únicamente su primera 
versión, el trabajo final aún debe ser visto precisamente como lo que realmente es: 
un guion. 

Por lo tanto, era imperativo, para el avance del proyecto, la formación de una 
estructura básica que podría ser usada para unir todos las ideas y momentos de 
una historia imaginada, junto con los elementos adaptados del análisis, y 
convertirlos en una historia que puede ser presentada en la forma del guion final. 

Para esto entonces, se recurrió de nuevo a las enseñanzas de Syd Field, quien, en 
sus textos, habla de la “estructura lineal básica” del guion, lo cual puede ser 

                                            
54 Ibid., p. 69. 
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presentado fácilmente en la siguiente imagen, comúnmente conocido como el 
“paradigma de Syd Field”.  

Figura 7. Paradigma de Field. 

 

Fuente: FIELD, Syd. Paradigma de guion. El libro del guion: Fundamentos de la 
escritura de guiones. 7ª ed. Random House USA, 2005. p. 14.  

Ahora bien, la cantidad de páginas de un guion varía entre obra y obra, pero Field 
presenta su paradigma con un número promedio de 120 páginas. Lo 
verdaderamente importante son los diferentes segmentos de la estructura, 
marcando las partes específicas que componen las historias. A continuación, se 
puede encontrar el paradigma aplicado a este mismo trabajo, detallando la manera 
en que las diferentes fases de la historia planteada caben dentro de la estructura 
propuesta por Field. 

 Planteamiento: 

En esta parte del primer acto, conocemos a los personajes principales y a la 
protagonista de la historia. Liana, chica que ha perdido su memoria por culpa de un 
grave choque automovilístico, despierta en el hospital. La seguimos mientras 
comienza su proceso de reintegración a su grupo familiar y comienza a recordar 
fragmentos distorsionados de su propia memoria, lo cual la impulsa para seguir 
adelante para tratar de comprender su propio pasado. Conocemos a Victoria, la 
hermana adoptiva mayor de Liana (quien también tiene rol de su guardiana legal), 
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Marco, novio de Victoria y gran amigo de todas las chicas, además del dueño de la 
casa donde viven, Nora, la menor de las tres hermanas adoptivas y una chica muy 
peculiar, y Mamá Perla, antigua dueña del orfanato que tomo a las tres chicas 
durante diferentes periodos del pasado. 

 Primer nudo de la trama: 

Después de pasar una tarde en casa de Mamá Perla, intentando recuperar algo de 
su memoria, Armino y Vero Delare llegan a la casa en una visita prácticamente de 
“negocios” de Armino. Al haber visto a Vero, Liana sufre un bombardeo mental de 
fragmentos de recuerdos de ella y el chico. Adicionalmente, Nora la espia, viendo 
su proceso. Ahora siguiendo a Nora, las siguientes escenas se convierten en 
sueños extraños para Liana, lo cual la impulsa a querer averiguar más sobre su 
aparente extraña relación con los dos de ellas, al igual que sus pasados. 

 Confrontación: 

Liana tiene un encuentro con Nora, quien le explica algunas cosas de su pasado, 
pero deja otras como un misterio. A la vez, llegamos a conocer algunas de las 
interacciones pasadas entre Liana y Vero. Alrededor de este tiempo, también vemos 
que a Victoria no le agrada mucho la idea de que su hermana y Vero lleguen a 
interactuar, y vemos su insistencia al querer recuperar a la “vieja” Liana, algo que 
molesta a Liana ya que esta ni siente sus memorias como si fueran propias de ella. 

Liana regresa a ver a Perla, y aprendemos más del pasado de Victoria, la familia 
Delare, y la relación entre ellos y los demás personajes, lo cual nos ayuda a 
entender las razones por las cuales Victoria no quiere que Liana este cerca de 
dichos hombres, y también por la cual tiene tan gran deseo de que Liana regrese a 
su estado “original”. Liana cada vez sospecha más y más sobre la relación entre sus 
hermanas y los Delare. 

 

 Segundo nudo de la trama: 

Liana tiene un sueño horrible, el cual le revela la verdad acerca de eventos 
importantes que afectaron la vida de todos los personajes principales de la historia. 
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 Resolución: 

Liana despierta de su sueño, encontrando a Victoria y Marco atados y heridos dentro 
de su propia casa. Se enfrenta a Vero, quien ha decidido tomar cargo de su propia 
vida en vez de actuar únicamente a base de las órdenes su padre, y ha llegado a la 
casa de ellos para concluir algo que siente que dejo abierto anteriormente. 

2.6 TEMA 

Para plantear bien el tema de la historia presentada en el guion de este trabajo, 
primero se debe entender exactamente cómo este mismo es establecido. Para esto, 
se recurrió a las palabras de Syd Field, quien plantea ciertas bases que deben ser 
utilizadas. 

Principalmente se entiende que un tema está compuesto de un personaje y una 
acción.55 La acción como tal se refiere a lo que le ocurre al personaje en la historia, 
y esta misma se puede separar en dos: la acción física y la acción emocional.56 
Mientras que la acción física es la que ocurre en el mundo de la película, la 
emocional existe dentro del personaje, dando el impulso para tomar la acción física 
y avanzar la historia.  A la vez, el personaje debe tener algún tipo de necesidad, y 
esta lo lleva a buscar su meta u objetivo. En su camino, se encuentra con 
obstáculos, y esto genera drama.57 

Con esto en mente, se puede entonces crear una lista de los diferentes aspectos 
que componen el tema para así ver como los elementos de la historia se organizan 
de manera adecuada. 

 Personaje Principal: 

Liana 

                                            
55 FIELD, Syd. El libro del guion: Fundamentos de la escritura de guiones. 7ª ed. Random House 
USA, 2005. p. 23. 

56 Ibíd., p. 31. 

57 Ibíd., p. 33. 
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 Sufre de: 

Pérdida de memoria severa, lo cual la hace incapaz de recordar adecuadamente su 
vida pasada. A la vez, flashbacks y fragmentos de memorias le hacen cuestionar la 
verdadera conexión entre Vero y la persona que ella solía ser. 

 Necesidad: 

Tratar de recuperar su pasado para establecer nuevamente su lugar en el mundo, 
entendiendo los eventos de su vida junto a la gente que se supone que forman su 
familia.  

 Obstáculos: 

Su propia inseguridad de apropiarse de nuevo de una vida que no siente como la 
suya, pero a la vez entendiendo los sentimientos de sus hermanas adoptivas al 
quererla de vuelta. Los intentos de distracción/confusión por parte de Vero. 

Habiendo reunido estos datos, la historia presentada aquí, en pocas líneas, puede 
ser presentada de la siguiente forma: 

La historia sigue a Liana, una chica que ha sufrido una pérdida severa de la 
recolección de su vida pasada, mientras intenta descubrir la verdad detrás de su 
conexión con Vero y sus propias hermanas adoptivas. 

Para establecer el tema final de la historia, es importante también tener en cuenta 
varios puntos establecidos previamente en la sección del género. Incorporando el 
drama doméstico, el psicodrama, y la salvación del colega a las características del 
personaje principal y los eventos de importancia en su historia, el tema de este guion 
puede verse como un tipo de lucha contra la manipulación psicológica y física, y los 
lazos familiares que pueden encontrarse amenazados con la evolución de las vidas 
de los miembros de dicha familia.  
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3. METODOLOGÍA

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque de este proyecto es cualitativo, ya que la información utilizada para su 
desarrollo fue tomada del estudio de una variedad de textos cuyo enfoque era 
explicar diferentes aspectos que componen las películas y el arte del cine como tal, 
al igual que trabajos universitarios que resaltan distintas características claves de 
los estilos de ambos directores analizados. Teniendo esto en mente, únicamente se 
estudiaron las partes de los textos que tratan específicamente de elementos 
visuales, o que tengan influencia sobre la manera que el espectador interpreta lo 
visual. El sonido, aunque sea una gran herramienta dentro del cine, es un aspecto 
que fue omitido en este trabajo, el cual se dirige al entendimiento y la manipulación 
de elementos visuales dentro de las películas visualizadas y que serían 
representadas dentro del guion escrito. 

Aparte de ser cualitativo, también se debe tener en cuenta el enfoque creativo como 
tal. Después de todo, el fin de este proyecto es la creación de un guion, y aunque 
se le apliquen descripciones de escenas o situaciones inspiradas por las técnicas 
utilizadas por los directores Kon y Oshii, la historia contada y su desarrollo, aunque 
sea únicamente en su primera versión, son originales 

3.2 INSTRUMENTOS 

La mayoría de los recursos literarios utilizados en la realización de este trabajo 
fueron desarrollados por parte de teóricos y profesionales en el campo del cine, 
como lo son Joan Marimón, Jacques Aumont, Jean Mitry, Francesco Cassetti, al 
igual que diversos autores de trabajos universitarios, y artículos de internet. 

En orden de escoger los autores y textos que serían de importancia para este 
proyecto, primero se tuvo que determinar todos los elementos que debían ser 
entendidos individualmente. Esto significó la realización de una lista compuesta por 
dichos elementos, la cual fue colocada en un cuaderno personal que fue utilizado 
para ordenar el progreso del trabajo. 

Después de establecer que el trabajo a realizar se enfocaría únicamente en los 
aspectos del montaje y la puesta en escena de las obras de los directores que fueron 
escogidos, es decir, únicamente elementos visuales, se pudo crear una nueva lista 
de los conceptos necesarios para el entendimiento a fondo de estos dos puntos. 
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Para el montaje se decidió estudiar y comprender tanto los diferentes tipos de 
montaje como aspectos del ritmo interno y externo, y diferentes transiciones y 
cortes, algo que sería útil para comprender más a fondo el estilo del director Kon, 
quien tenía un gran enfoque en este elemento de sus películas. La puesta en escena 
fue un poco más general, y para esto se tomaron en cuenta aspectos del color, 
plano y también la puesta en cuadro. Además de esto, fue importante buscar textos 
que trataran directamente con los directores que fueron escogidos, para 
comprender mejor las características de ambos que ya han sido previamente 
analizadas por otros autores. 

Adicionalmente, el análisis como tal no se pudo haber hecho sin la visualización de 
las distintas películas de los directores planteados, lo cual fue hecho una vez antes 
de la lectura de los temas de importancia, y múltiples veces después de la lectura 
de estos, para analizar más detenidamente detalles específicos a lo largo de cada 
obra. Estos detalles fueron comparados con lo que fue estudiado de los diversos 
textos que fueron seleccionados, y los que eran más útiles para ejemplos claros 
fueron escogidos para ser demostrados en una serie de cuadros de análisis. 

Estos mismos cuadros no solo sirven para presentar los detalles del trabajo, sino 
que también fueron utilizados para determinar los elementos que se intentaría 
incorporar a la escritura del guion. 

A continuación, habiendo realizado todo el estudio de las películas y sus elementos, 
se buscaron más textos que detallaban el proceso de creación y desarrollo de 
personajes y de una historia en un guion. La información de importancia fue puesta, 
nuevamente, dentro del mismo cuaderno personal, el cual finalmente fue utilizado 
para planear el progreso de la historia y los personajes, lo cual culminaría en la 
escritura del guion presentado.   

3.3 REFERENCIAS AUDIOVISUALES 

A continuación, se puede encontrar el corpus de películas que fueron analizadas 
para el trabajo. Estas películas fueron escogidas por el hecho de que, antes de 
comenzar con este proyecto, se hizo una revisión general de los trabajos de ambos 
directores, junto con material creado por admiradores de dichos directores (por 
ejemplo, videos en línea hechos por distintas personas, en donde hacían análisis o 
reseñas de ciertos aspectos de las obras) para formar una idea de las películas en 
las que se podrían observar los elementos que serían analizados más a fondo.  
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Al tener una idea básica de los directores de interés y algunos de sus trabajos, se 
estudiaron reseñas y textos de las películas de cada uno, con la intención de 
determinar cuáles serían los más apropiados para analizar, basado en los dos 
elementos clave que se tienen en cuenta para este trabajo: la puesta en escena y 
el montaje. La página web IMDb (conocido así por sus siglas en inglés, viniendo del 
nombre “Internet Movie Database”, o “Base de datos de películas en Internet” en 
español) asistió en la decisión final de las películas que se analizarían. Tanto Kon 
como Oshii han recibido diversos premios y nominaciones para sus obras en una 
variedad de distintos festivales, algunos de los cuales serán nombrados a 
continuación, y la variedad de los premios que se basaban en los elementos de 
interés para este mismo trabajo (como “Mejor Película”, “Mejor Guion” o “Mejor 
Director”) fue lo que ayudó a tomar la decisión final sobre cuáles películas serían 
analizadas. 

 Películas de Mamoru Oshii: 

Patlabor 2 (1993) 

Sinopsis: Tres años después de los acontecimientos de Patlabor, la segunda 
sección debe investigar un nuevo y terrible hecho: la voladura del puente de la bahía 
de Yokohama. Premio a la mejor película de animación Mainichi film competition 
1993, Japón. (FILMAFFINITY) 

 Ganadora de Mejor Película Animada - Mainichi Film Concours 199458 

Ghost in the Shell (1995) 

Sinopsis: Año 2029. En una enorme ciudad asiática, una mujer robot policía -
cyborg- investiga las siniestras actividades de un misterioso hacker, un súper 
criminal que está invadiendo las autopistas de la información. (FILMAFFINITY) 

 Ganadora de Mejor director de animación para un largometraje teatral - 
World Animation Celebration (WAC) 199759 

                                            
58 IMDb. [en línea] imdb. [Consultado: 2 de junio de 2019.] Disponible en Internet: 
https://www.imdb.com/title/tt0124770/awards?ref_=tt_ql_op_1 

59 Ibid. Disponible en Internet: https://www.imdb.com/title/tt0113568/awards?ref_=tt_ql_op_1 
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 Ghost in the Shell 2: Innocence (2004) 

Sinopsis: En el año 2032, la frontera entre seres humanos y máquinas se ha 
reducido a niveles casi imperceptibles. En este contexto, un cyborg detective de la 
unidad antiterrorista (Batou) investigará el caso de un robot con forma de mujer, 
creado exclusivamente para satisfacer deseos sexuales, que ha asesinado a su 
propietario. Batou deberá indagar en las profundidades de la conciencia humana y 
en la sociedad del momento; donde la diferencia entre los robots y los humanos es 
extremadamente vaga. (FILMAFFINITY) 

 Ganadora de Mejor Guion - Tokyo Anime Award 2005 

 Nominada para Palm D’or - Cannes Film Festival 200460 

 

 Películas de Satoshi Kon: 

Perfect Blue (1997) 

Sinopsis: Mima es la cantante de un famoso grupo musical japonés. Debido al 
fracaso de ventas de sus discos, su mánager decide apartarla del grupo y darle un 
papel en una serie de televisión. Mima cae entonces en una profunda depresión que 
la lleva a replantearse su vida y su carrera, pero su crisis se agrava cuando descubre 
que su vida está al alcance de cualquiera en Internet y que alguien la está vigilando. 
Cuando la serie empieza a emitirse por televisión, Mima comprueba que la ficción 
se reproduce en su vida real: sueño y realidad se confunden hasta el punto de 
cuestionarse su propia identidad. El desarrollo de los acontecimientos y su propia 
intuición llevarán a la protagonista a un desenlace absolutamente inesperado... 
(FILMAFFINITY) 

 Ganadora de Mejor Película Animada - B-Movie Film Festival 2000 

 Ganadora de Mejor Película Asiática - Fantasia Film Festival 1997 

                                            
60 Ibid, Disponible en Internet: https://www.imdb.com/title/tt0347246/awards?ref_=tt_ql_op_1 
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 Ganadora de Mejor Película Animada y nominada a Mejor Película - 
Fantasporto 199861 

 Millennium Actress (2001) 

Sinopsis: Hace treinta años, Chiyoko Fujiwara fue la estrella más importante del 
cine japonés, pero, de repente, desapareció. Uno de sus mayores admiradores, el 
realizador de documentales Genya Tachibana, viaja hasta el apartado refugio de 
montaña en el que vive para entrevistarla. Una vez allí, entrega a su ídolo de 
juventud una vieja llave que encontró entre los restos de su antiguo estudio. Como 
si la llave hubiera abierto las puertas de su memoria, Chiyoko comienza a recordar 
la historia de su vida. De esta forma, viaja desde el remoto pasado hasta el distante 
futuro a través de mil años, traspasando la frontera que separa la realidad de las 
películas que han formado gran parte de su vida... (FILMAFFINITY) 

 Nominada para Dirección sobresaliente en una producción animada y 
Escritura sobresaliente en una producción animada - Annie Awards 2004 

 Ganadora de Mejor Película - Fantasia Film Festival 200162 

 

 Paprika (2006) 

Sinopsis: El psiquiatra Atsuko Chiba ha desarrollado un método de terapia 
revolucionario denominado "PT", un prototipo de máquina experimental gracias a la 
cual es posible introducirse en la mente de los pacientes para tratar sus ansiedades. 
Pero uno de los modelos de PT es robado del laboratorio del Dr. Atsuko, y 
comienzan a utilizarlo para invadir las mentes de sus creadores, destruyendo sus 
personalidades mientras duermen. (FILMAFFINITY) 

 Ganadora de Critics’ Award - Fantasporto 2007 

 Ganadora de Public’s Choice Award - Montréal Festival of New Cinema 
200663 

                                            
61 Ibid, Disponible en Internet: https://www.imdb.com/title/tt0156887/awards?ref_=tt_ql_op_1 

62 Ibid, Disponible en Internet: https://www.imdb.com/title/tt0291350/awards?ref_=tt_ql_op_1 

63 Ibid, Disponible en Internet: https://www.imdb.com/title/tt0851578/awards?ref_=tt_ql_op_1 
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Es importante mencionar que, aunque todas las obras aquí mencionadas de ambos 
directores son animadas, la animación como tal no fue un elemento necesario para 
que fueran escogidas. Igualmente, el guion que se presenta como parte de este 
trabajo no está hecho con la intención de que se desarrolle únicamente como una 
obra animada. Aunque es cierto que el género de la animación fue importante para 
ciertos aspectos de los trabajos de los dos directores, en especial Kon, quien 
únicamente trabajó con la animación a lo largo de su carrera e incluso mencionó 
que su manera de editar sería demasiado rápida para películas no animadas64, la 
mayoría de las técnicas utilizadas en sus películas y que fueron analizadas para 
este trabajo pueden ser manejadas perfectamente bien en obras de acción en vivo, 
o “live-action” como mejor se les conoce.  

3.4 PROCEDIMIENTO 

Este proyecto tuvo sus inicios con la escritura de una pequeña secuencia dialogada 
entre dos personajes que fueron formados como parte de una idea para una historia 
completa. Al ir desarrollando más ideas para la creación de un guion basado en 
dicha secuencia, se notaron similitudes entre la manera que se quería representar 
el estado psicológico del personaje con la manera en que es hecho en la película 
Perfect Blue del director Satoshi Kon. 

Con esto en mente, se visualizó la película mencionada, y surgió aún más curiosidad 
hacia el estilo visual del director, junto con aquel del director Mamoru Oshii, cuyas 
películas también se empezaron a ver alrededor del mismo tiempo, empezando por 
Ghost in the Shell. Esto viene siendo gracias a la visualización de material creado 
por fans de ambos hombres por Internet, lo cual generó el primer deseo de aprender 
más sobre los estilos de ambos directores. Interesado por lo que fue visto en las 
películas mencionadas, se determinó que el presente proyecto tendría su enfoque 
en un intento de adaptar las técnicas como fueron utilizadas por los cineastas 
japoneses a un guion original completo, con la intención de tener efectos similares 
en cuanto a la manera que se entiende la historia a través del uso de detalles 
visuales específicos. 

Inicialmente se realizó una visualización de todas las películas elegidas de ambos 
directores, para así tener una idea base de la manera en que el estilo de cada 
director influyó en su uso de diversos elementos visuales. Teniendo esta idea base, 
se realizó una búsqueda de material literario que sería clave para entender más a 

                                            
64 Midnighteye.com Midnight Eye: Visions of Japanese Cinema. [Entrevista a Satoshi Kon por Jason 
Gray] midnighteye 2006. [Consultado 20 de junio de 2019] Disponible en Internet: 
http://www.midnighteye.com/interviews/satoshi-kon-2/ 
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fondo los distintos elementos más utilizados por ambos directores, y se determinó 
el enfoque que se le tendría al estilo de cada hombre a base de lo visto en sus 
respectivas obras: El montaje, como es usado por Kon, y la puesta en escena como 
es usada por Oshii. 

Al haber concluido con la lectura de los textos encontrados, el corpus de películas 
fue visualizado nuevamente, esta vez teniendo en cuenta los temas aprendidos de 
las lecturas, y se analizaron cuidadosamente las distintas escenas de cada película 
a base de ello. La información de importancia fue apuntada, y luego transformada 
en tablas en donde se pueden evidenciar las distintas técnicas utilizadas por los 
directores al visualizar las imágenes de las películas, plano por plano. 

Hecho esto, se reunieron los elementos de interés de cada película vista, y se tomó 
la decisión de cuáles de estos serían utilizados para el desarrollo del guion del 
trabajo, teniendo en mente lo que se quería lograr con la historia original y cuáles 
de dichos elementos serían los más prácticos y esenciales para ello. Con esto 
terminado, se pudo comenzar con el desarrollo completo del guion. 

3.4.1 Análisis de segmentos de películas 

En las siguientes páginas se encontrará una recopilación de diferentes escenas de 
las seis películas que fueron analizadas para este trabajo, junto con información 
acerca de las técnicas utilizadas por ambos directores dentro de ellas. La idea de 
presentar esta información de esta manera vino del texto El cine de animación 
japones: un estudio analítico de la obra de Satoshi Kon, en donde el autor incluye 
unas tablas similares que utiliza para hablar de ciertos aspectos de películas de 
Satoshi Kon. 

El análisis hecho de las siguientes películas tomó en cuenta los estilos de puesta 
en escena y montaje de ambos directores. Aun así, el enfoque que se le dio a cada 
director difiere un poco, ya que Kon parecía ser más enfocado al montaje, mientras 
que Oshii parecía enfocarse más en su puesta en escena. Por lo tanto, el enfoque 
que se le dio a cada autor naturalmente fue dirigido más hacia uno de los dos 
campos mencionados. 

Gracias a estos análisis, fue posible determinar los elementos específicos que serán 
involucrados en la escritura del guion. 
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3.4.1.1  Películas de Mamoru Oshii 

Ghost in the Shell 

Escenas y elementos de interés: 

Oshii se enfoca mucho en el uso de los objetos y otros elementos que constituyen 
la locación de sus escenas. 

 El tema de la repetición es algo que está presente en gran parte de la 
película y que es representado de varias maneras diferentes. Es importante 
recordar que la protagonista de esta historia cuestiona su propia humanidad, 
y siendo un ser casi totalmente artificial, puede, en teoría, ser creada una y 
otra vez, como una copia. 
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Figura 8. Primera secuencia de escenas de Ghost in the Shell. 

 

Mientras viaja en un bote, Motoko ve una 
mujer a través de una ventana que 
comparte su misma cara. 

Notar plano/contraplano. 

 

 

Luces repetidas detrás de Motoko 

 

Letreros repetidos en fila 

 

 

 

Fuente: OSHI, Mamoru. Ghost in the Shell. [Largometraje] Kodansha, Bandai 
Visual, Manga Entertainment, Production I.G. 1995.p55 
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Figura 8.  Continuación 

Niños corriendo en fila, todos con 
sombrillas idénticas. 

Múltiples maniquíes, cuyas formas son 
todas iguales sin ropa para 
diferenciarlos. 

Fuente: OSHI, Mamoru. Ghost in the Shell. [Largometraje] Kodansha, Bandai 
Visual, Manga Entertainment, Production I.G. 1995. 

 El simbolismo también parece estar muy presente en el trabajo de Oshii.

Figura 9. Segunda secuencia de escenas de Ghost in the Shell. 

Motoko, buceando en su tiempo libre (lo 
cual es una actividad altamente peligrosa 
para un ciborg de gran peso como ella), 
intenta comprender aspectos de su 
existencia. 

Fuente: OSHI, Mamoru. Ghost in the Shell. [Largometraje] Kodansha, Bandai 
Visual, Manga Entertainment, Production I.G. 1995. 
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Figura 9. Continuación 

La superficie del agua refleja su ser, lo 
mismo que ella intenta comprender por 
completo. 

Composición en diagonal. 

Esto se ve reflejado en la manera de 
pensar del Puppet Master, quien al ser 
cuestionado por Motoko... 

...revela las similitudes que ha visto 
entre ambos de ellos.  

Notar el plano/contraplano de la 
escena. 

Fuente: OSHI, Mamoru. Ghost in the Shell. [Largometraje] Kodansha, Bandai 
Visual, Manga Entertainment, Production I.G. 1995. 
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Figura 9. Continuación 

El uso de aves, o naves voladoras 
(sean aviones, helicópteros, etc.) que 
de alguna manera se parecen a las 
aves, es algo comúnmente utilizado 
por Oshii. 

El diseño de este avión y la velocidad 
con la que se desplaza por el aire, lo 
hacen parecer más a una gran ave. 
Oshii es conocido por su amor y uso de 
ciertos animales en sus obras, 
especialmente las aves (con un énfasis 
en sus plumas), los peces y los perros.  

“The fish and birds, especially because 
both seem to have the propensity for 
flight in Oshii’s films, are perhaps 
symbolic of a sense of freedom from 
the mundane.”65 

Esto conecta bien con la historia de 
Motoko, quién es prácticamente 
forzada a existir como investigadora 
para la Sección 9 ya que rechazar 
significaría el tener que devolver su 
cuerpo cibernético y las memorias que 
contiene, los cuales técnicamente le 
pertenecen al gobierno. De tal manera 
permanece incapaz de ser “libre” como 
las aves representadas. 

65 RUH, Brian. Stray Dog of Anime: The films of Mamoru Oshii. 1ª edición. Nueva York: Palgrave 
Macmillan™, 2004. p. 8. 



59 

Figura 9. Continuación 

Los helicópteros que llegan para 
eliminar al antagonista también se 
abren de tal forma que parecen tener 
alas. 

Distintas religiones y mitologías 
también entran a los trabajos de Oshii, 
viéndose representadas de diferentes 
maneras.66 

A la vez, el personaje del Puppet 
Master busca unirse con Motoko, con 
la intención de ganar la variedad y 
diversidad necesaria para protegerse 
de la extinción, ya que no cuenta con 
una propia al no ser una criatura 
biológica.  

Fuente: OSHI, Mamoru. Ghost in the Shell. [Largometraje] Kodansha, Bandai 
Visual, Manga Entertainment, Production I.G. 1995. 

66 RUH, Op. cit., p. 9. 
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Figura 9. Continuación  

 

La composición de muchos planos es 
relativamente simple. Oshii hace un 
gran uso de simetrías y elementos 
paralelos dentro de sus escenas.  

Incluso en momentos como el que se 
ve en esta escena, apartados de la 
mayoría de la ciudad tecnológica, los 
tonos de color suelen mantenerse 
fríos, lo cual ayuda a siempre 
mantener el ambiente de una vida 
altamente interconectada y robótica 
gracias a avances tecnológicos.  

 

La imagen de un ángel aparece ante 
los ojos de Motoko justo antes de ser 
atacada por francotiradores.  

 

De nuevo, uso de planos con gran 
simetría. 

Profundidad del campo hecha más 
explícita gracias a líneas diagonales en 
el encuadre, dirigiendo la mirada hacia 
el centro. 

 

Fuente: OSHI, Mamoru. Ghost in the Shell. [Largometraje] Kodansha, Bandai 
Visual, Manga Entertainment, Production I.G. 1995. 
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Figura  9. Continuación 

Junto con esto, se pueden ver partes 
de la ciudad tanto bajo construcción... 

...como viejas y abandonadas. Ruinas 
de ciudades también son un elemento 
común en las obras de Oshii.67 

Fuente: OSHI, Mamoru. Ghost in the Shell. [Largometraje] Kodansha, Bandai 
Visual, Manga Entertainment, Production I.G. 1995. 

67 RUH, Op. cit., p. 7-8. 
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 Ghost in the Shell 2: Innocence 

Escenas y elementos de interés: 

 Ambiente mucho más “policial”, oscuro, misterioso. Por lo general tiene 
un color principal que predomina en la escena, y otro color que resalta objetos 
de interés. 

Figura 10. Primera secuencia de escenas de Ghost in the Shell 2: Innocence. 

 

Composiciones básicas, regla de tercios. 

  

 

Muchas escenas son muy oscuras y 
misteriosas, aunque la composición de 
los planos continúa siendo claramente 
visible 

 

Un punto clave es que, a diferencia de la 
primera Ghost in the Shell, Innocence 
utiliza una gran cantidad de visuales 
digitales, de tal manera reforzando aún 
más la integración de la tecnología en la 
vida 

Fuente: OSHII, Mamoru. Ghost in the Shell 2: Innocence. [Largometraje] Production 
I.G., Studio Ghibli. 2004. 
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 Los colores vibrantes suelen ser usados para enfatizar algo de interés en
el plano, especialmente cuando se comparan a los colores del resto de la
escena.

Figura 11. Segunda secuencia de escenas de Ghost in the Shell 2: Innocence. 

A la vez, forman un contraste entre el 
color brillante y el blanco que envuelve el 
resto del plano. 

Planos cercanos de los personajes 
también son usados con una buena 
frecuencia en distintas escenas, lo cual 
ayuda a detectar y transmitir emociones y 
tensión. 

Notar graphic match entre personajes 

Fuente: OSHII, Mamoru. Ghost in the Shell 2: Innocence. [Largometraje] Production 
I.G., Studio Ghibli. 2004.

 En la escena del desfile, la mezcla entre lo artificial y lo orgánico se enfatiza
aún más gracias al uso de máscaras por las personas, y los animales
robóticos que ocupan el lugar de cualquier ser orgánico.



64 
 

Figura 12. Tercera secuencia de escenas de Ghost in the Shell 2: Innocence. 

 

Se nota la falta de la mayoría de los seres 
visiblemente orgánicos.  

  

 

Prácticamente todos los animales visibles 
en el desfile son nada más que máquinas 
o marionetas, lo cual va con el tema de la 
película. 

 

Incluso la mayoría de los humanos presentes 
han tapado sus rostros con máscaras u otras 
prendas, excluyendo de tal manera la gran 
mayoría de lo que podría considerarse una 
presencia “orgánica”.  

 

 

Fuente: OSHII, Mamoru. Ghost in the Shell 2: Innocence. [Largometraje] Production 
I.G., Studio Ghibli. 2004. 
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 Oshii continúa utilizando elementos conocidos de sus películas, como las
aves y las ruinas.

Figura 13. Cuarta secuencia de escenas de Ghost in the Shell 2: Innocence. 

El avión de nuevo tiene un diseño que se 
asemeja al de un ave en vuelo, 
evidenciado gracias a sus alas que 
parecen tener plumas. 

También se debe notar el entorno, 
compuesto de enormes torres, sin mucha 
vida visible a sus alrededores.  

Las aves no solo acompañan las naves... 

...sino que también vuelan libremente 
sobre la sociedad computarizada. 

Fuente: OSHII, Mamoru. Ghost in the Shell 2: Innocence. [Largometraje] Production 
I.G., Studio Ghibli. 2004.
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Figura 13. Continuación  

 

Ruinas junto con planos generales 
continúan siendo utilizadas 
frecuentemente. 

 

El ángulo del plano también debe ser 
considerado. Las aves de Oshii suelen 
ser vistas en planos abiertos, como el 
general, pero el ángulo suele cambiar 
dependiendo de la situación. 

En muchos, las aves parecen estar 
observando libremente desde arriba, 
por lo cual planos picados o cenitales 
son útiles. En otros casos, como el de 
esta imagen, planos contrapicados o 
nadir dan la sensación de que los 
personajes están siendo observados. 

Fuente: OSHII, Mamoru. Ghost in the Shell 2: Innocence. [Largometraje] Production 
I.G., Studio Ghibli. 2004. 
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Patlabor 2 

Escenas y elementos de interés: 

Oshii utiliza muchas de las mismas técnicas para formar la imagen de la sociedad 
en la que existen los personajes de la película. 

 Usa contrastes para resaltar la “normalidad” de la presencia de la guerra 
en la sociedad dentro de su película, y los sentimientos de los ciudadanos 
viviendo en ella. 

Figura 14. Primera secuencia de escenas de Patlabor 2. 

 

Yuxtaposiciones entre lo militar y los 
ciudadanos normales son comunes. 

 

Las personas observan a los militares 
desde sus puestos. 

Fuente: OSHII, Mamoru. Patlabor 2. [Largometraje] Production I.G., Bandai 
Visual, Tohokushinsha. 1993.   
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Figura 14. Continuación 

 

Planos como este, en el que podemos 
ver siluetas de personas, y como los 
anteriores en que no logramos ver sus 
caras directamente... 

 

...combinan con un plano de las caras 
de un par de soldados, mostrando 
incertidumbre no solo en la población 
ciudadana, sino en la militar también. 

Fuente: OSHII, Mamoru. Patlabor 2. [Largometraje] Production I.G., Bandai 
Visual, Tohokushinsha. 1993.   
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Figura 14. Continuación 

Es importante notar que, a diferencia 
de momentos en que no vemos 
claramente los rostros de muchas 
personas, Oshii también vuelve a 
utilizar acercamientos faciales para 
transmitir ciertas emociones o 
sentimientos de tensión, como fue 
mencionado en la sección de Ghost in 
the Shell 2: Innocence. 

Tanques contrastan con los carros 
comunes en las calles… 

...soldados y maquinaria con niños 
jóvenes... 

Fuente: OSHII, Mamoru. Patlabor 2. [Largometraje] Production I.G., Bandai 
Visual, Tohokushinsha. 1993.   
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Figura 14 Continuación 

 

...soldados uniformados con moda en 
una tienda... 

 

...e incluso soldados parados cerca de 
ciudadanos ordinarios, pero vistos 
desde un reflejo, levemente alterando 
su apariencia normal. 

Notar el uso de reflejos en las últimas 
dos imágenes.  

 

El uso de reflejos sirve para separar las 
entidades militares y ciudadanas, 
aunque ambos existan en el mismo 
mundo. 

 

En varios casos, los reflejos muestran 
imágenes fragmentadas o 
distorsionadas. 

Fuente: OSHII, Mamoru. Patlabor 2. [Largometraje] Production I.G., Bandai 
Visual, Tohokushinsha. 1993.    
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 Simbolismo con aves, cuya imagen aparece constantemente en la película,
sigue siendo un elemento muy común en los trabajos de Oshii.

Figura 15. Segunda secuencia de escenas de Patlabor 2. 

Aves aparecen no solo alrededor de los 
elementos militares, sino también 
comúnmente entre los ciudadanos. 

Visibles en pantallas enormes alrededor 
de la ciudad... 

Fuente: OSHII, Mamoru. Patlabor 2. [Largometraje] Production I.G., Bandai 
Visual, Tohokushinsha. 1993.   
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Figura 15. Continuación  

 

…estas aves dan un sentimiento de 
libertad, algo que la población no 
puede conseguir fácilmente cuando se 
trata de liberarse de guerra. 

 

En ocasiones, las mismas personas 
toman características similares a las 
aves, como cuando observan soldados 
desde arriba.  

Fuente: OSHII, Mamoru. Patlabor 2. [Largometraje] Production I.G., Bandai 
Visual, Tohokushinsha. 1993.   

 

3.4.1.2 Películas de Satoshi Kon 

Perfect Blue 

Escenas y elementos de interés: 

 

 El color rojo está muy presente durante la mayoría de la película, y 
rápidamente se convierte en algo que está presente constantemente en la vida 
de la protagonista. Se ve tanto en objetos que la rodean, como en los peces 
que tiene como mascotas, decoraciones en su habitación e incluso el color de 
su vestido mientras pertenecía al grupo de cantantes. La importancia de esto 
es evidente cuando el color comienza a reflejar los cambios en su estado 
mental. Momentos de gran impacto psicológico suelen ser acompañados por 
una variedad de elementos rojos dentro de la escena, casi que mostrando las 
fracturas mentales que comienzan a surgir en la protagonista. Estos culminan 
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en momentos de mayor pérdida de la habilidad de diferenciar entre lo pasado, 
presente, lo actuado y lo real, por parte de Mima, quien en dichos momentos 
suele ser envuelta casi que por completo por el color rojo.  

Figura 16. Primera secuencia de escenas de Perfect Blue. 

En esta secuencia, Mima comienza a leer el 
blog conocido como El Diario de Mima. 
Aunque al principio le parece divertido, 
pronto empieza a sentir confusión y temor 
por el hecho de que el autor de la página 
conoce detalles muy personales de la chica. 

Tanto en su habitación como en la tienda, 
Mima es rodeada por diferentes fuentes del 
color rojo, que suelen aparecer esparcidos a 
su alrededor, casi como los fragmentos de su 
mente que comienzan a hacerse sentir cada 
vez más inestables mientras su estado 
psicológico se degrada a lo largo de la 
película. 

“Disculpe, ¿quién es usted?” es la primera y 
única frase que Mima tiene al comienzo de 
su carrera como actriz, y es el tema que 
principalmente acompaña a la protagonista 
durante la película.  

Fuente: KON, Satoshi. Perfect Blue. [Largometraje] Madhouse. 1997. 
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Figura 16. Continuación  

 

El rojo al final de esta escena comienza 
a envolver la mayoría de la imagen a 
diferencia de estar fragmentado 
alrededor de ella, mientras la frase se 
repite una y otra vez. A lo largo de la 
película, el color rojo cambia de su 
estado en la “normalidad” de la vida de 
Mima, a uno que refleja el nivel de 
despego de la realidad o “normalidad” 
en general. 

 

La fragmentación del color rojo no 
aplica únicamente a momentos en que 
Mima aparece en la pantalla. Durante 
la escena que lleva a la muerte del Sr. 
Shibuya, el escritor de la serie de 
televisión en la que actúa Mima, 
también se puede apreciar el uso del 
rojo de una manera similar a la que se 
ve cuando se trata de la protagonista 
directamente. 

 

Desde el comienzo de la escena, el 
rojo, fracturado y dispersado en las 
tuberías, comienza a rodear al escritor. 

Fuente: KON, Satoshi. Perfect Blue. [Largometraje] Madhouse. 1997. 
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Figura 16. Continuación 

Por lo general, el audio no es utilizado 
de manera muy impactante en la 
película en general. Aun así, su uso en 
esta escena es de gran importancia, 
ayudando a aumentar el suspenso 
mientras la canción que se oye 
distorsionada en el fondo se aclara 
cada vez más. 

Cuando la puerta del ascensor se abre, 
el sonido, y color, encuentran su punto 
de mayor intensidad. Envolviendo la 
reproductora de música en un rojo 
sólido lleva al suspenso a su punto 
máximo en esta escena, y de nuevo 
ayuda a establecer el uso del nivel de 
intensidad del color como algo que 
avisara de momentos de gran tensión 
o cambio psicológico, sea directamente
con la protagonista visible o por aparte.

Esta escena nos permite ver el uso del 
color rojo de la manera previamente 
mencionada. Al comienzo, todo es 
visto con sus colores normales.  

Fuente: KON, Satoshi. Perfect Blue. [Largometraje] Madhouse. 1997. 
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Figura 16. Continuación  

 

Al avanzar en la escena, el carro entra 
a un túnel, cambiando así la luz. 

 

En el transcurso de unos segundos, 
Mima es envuelta completamente por 
la luz roja... 

 

...lo cual culmina en otra aparición de la 
Mima ídolo. 

Fuente: KON, Satoshi. Perfect Blue. [Largometraje] Madhouse. 1997. 
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Figura 16. Continuación 

El despego de la realidad de Mima se 
hace cada vez más claro. El rojo se 
encuentra en la página del Diario de 
Mima, lo que ella ve cada vez que usa 
su computador. 

Su habitación está a oscuras, su estado: 
decaído y derrotado, el rojo resaltando 
entre la oscuridad. 

Sobre su cabeza, en su pantalla, y en su 
propia ropa, el rojo envuelve a Mima 
mientras su conocimiento de su propia 
vida se hace más confuso. Vive en las 
tinieblas que la rodean, y su 
conocimiento de su propia vida viene a 
través de la manera que alguien más la 
ve. 

Fuente: KON, Satoshi. Perfect Blue. [Largometraje] Madhouse. 1997. 
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Figura 16. Continuación  

 

Lo mismo se puede apreciar en 
escenas anteriores, donde se presenta 
de una manera más clara, similar a la 
muerte del escritor. 

 

Es importante entender que esta 
escena refleja una crisis de Mima que 
ocurre mientras ella está presente en el 
mundo externo, es decir, un lugar 
mucho más público y abierto. Estas 
manifestaciones “físicas” de la “otra” 
Mima, le permiten a la original tener 
algo físico que puede, en este caso, 
perseguir, y de tal manera llevar la 
historia a otro punto. 

Fuente: KON, Satoshi. Perfect Blue. [Largometraje] Madhouse. 1997. 

 Kon muestra el contraste entre la vida privada de Mima y su vida como 
ídolo de pop desde el principio de la película a través de un gran uso de 
múltiples match cuts y el graphic match. El montaje de las escenas que 
muestran esto es hecho de tal manera que el espectador no es capaz de 
determinar claramente cuáles eventos están ocurriendo en el “presente” de la 
película. 

Rolando José Rodríguez de Leon, en su texto: El cine de animación japonés: un 
estudio analítico de la obra de Satoshi Kon, da una razón para esto. Dice:  

 ¿Cuál es la acción que se desarrolla en el presente, el concierto o la vida 
diaria? Las tomas han sido montadas de forma que rompen con el raccord de 
la secuencia y sumergen al público en la duda. Estos mecanismos de montaje 
fueron creados específicamente para confundir al espectador con saltos y 
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transiciones, pero el hecho de que las acciones ocurran linealmente permite 
que la narración sea coherente.68 

Observación del estilo de montaje de Satoshi Kon nos permite ver que el director 
aprovecha oportunidades inesperadas y, en muchas ocasiones, a la vez simbólicas 
en la película para sacar el mayor provecho a su uso de distintas transiciones para 
pasar entre escenas. 

Figura 17. Segunda secuencia de escenas de Perfect Blue. 

Los movimientos de Mima en el tren reflejan 
aquellos de su presentación...  

...la cual vemos a continuación gracias a un 
match cut.  

Mima continúa con su canción, gira... 

Fuente: KON, Satoshi. Perfect Blue. [Largometraje] Madhouse. 1997. 

68 RODRÍGUEZ DE LEÓN, Op. cit., p. 70. 
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Figura 17. Continuación  

 

...y cuando voltea de nuevo... 

 

...otro match cut nos devuelve a un 
tiempo aparte, esta vez mientras Mima 
compra comida en un mercado. 

 

Continuamos observando la vida 
normal de Mima. 

Fuente: KON, Satoshi. Perfect Blue. [Largometraje] Madhouse. 1997. 
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Figura 17. Continuación 

 

Se acerca a la cámara... 

 

...y un graphic match nos devuelve una 
vez más... 

 

...al concierto de Cham, el grupo de 
Mima. 

Fuente: KON, Satoshi. Perfect Blue. [Largometraje] Madhouse. 1997. 
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Figura 17. Continuación  

 

Viendo la celebración del grupo, que 
ahora está progresando aún más 
incluso sin Mima. Es importante notar 
que también suena la voz de un 
hombre, escondido detrás de la pared, 
al lado izquierdo,  

 

Corte a un plano lateral de serpentinas 
de una de las chicas, al lado derecho. 

 

Serpentinas de la segunda chica. 

Este plano dura menos de un segundo, 
y apenas logramos ver el cabello corto 
de la chica para poder identificarla. 

Fuente: KON, Satoshi. Perfect Blue. [Largometraje] Madhouse. 1997.  
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Figura 17. Continuación 

Plano lateral de serpentinas del lado 
izquierdo, donde debería estar el 
hombre que se pudo oír detrás de la 
pared. 

El match cut ocurre en este momento. 

El match cut es evidenciado por 
completo, transportando al espectador 
a una aparente pijamada de las tres 
chicas... 

...quienes celebran juntas. 

Fuente: KON, Satoshi. Perfect Blue. [Largometraje] Madhouse. 1997. 
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Figura 17. Continuación 

 

Rápidamente vemos que su 
celebración es de eventos del pasado, 
no de lo que acabamos de ver en la 
oficina. 

Notar la mayor abundancia del rojo en 
el entorno, y de nuevo en la ropa de 
Mima. 

 

Hasta que el toque de una mano en su 
espalda... 

 

...expulsa a Mima de su recuerdo y la 
regresa a la realidad del presente... 

Este plano también dura 
aproximadamente un segundo. 

Fuente: KON, Satoshi. Perfect Blue. [Largometraje] Madhouse. 1997.  
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Figura 17. Continuación 

...en donde ahora es actriz... 

...y las chicas celebran sin ella. 

Fuente: KON, Satoshi. Perfect Blue. [Largometraje] Madhouse. 1997. 
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 Kon se salta momentos de acciones importantes (ejemplo: el asesinato del 
Sr. Shibuya en el ascensor) pero muestra el resultado final con gran impacto. 

Figura 18. Tercera secuencia de escenas de Perfect Blue. 

 

Finalizando la escena de muerte, el rojo de las 
tuberías rodea al Sr. Shibuya. 

 

Este es el último plano que vemos desde la 
perspectiva del personaje. De aquí, se corta 
directamente al próximo plano. 

Fuente: KON, Satoshi. Perfect Blue. [Largometraje] Madhouse. 1997. 
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Figura 18. Continuación 

Las puertas se abren y vemos los resultados de 
un ataque y asesinato increíblemente violento. 

Aunque sea similar, este corte no lo será 
considerado como un jump cut por el hecho de 
que no ocurre dentro de una misma toma o 
escena. En vez de ser utilizado para marcar el 
paso de tiempo, o hacer énfasis en un elemento 
específico de la imagen, el corte sirve para crear 
mayor impacto cuando el homicidio se revela. 

Lo que vemos como una escena normal se 
convierte en una pantalla de televisor... 

...cuando la cámara hace un zoom out, 
transportando al espectador a la casa del 
fotógrafo, quien está sentado sobre, y rodeado 
por, un rojo intenso. 

Fuente: KON, Satoshi. Perfect Blue. [Largometraje] Madhouse. 1997. 
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 Kon introducía transiciones entre sus escenas o planos con mucha fluidez. 
Para esto, el uso de elementos visuales en movimiento dentro de la escena 
podía ser muy importante, ya que le permitía incluir transiciones tales como 
el “barrido” con mayor naturaleza 

Figura 19. Cuarta secuencia de escenas de Perfect Blue. 

 

La cortina de Mima se mueve con el viento 
mientras la frase se repite desde el 
computador. 

 

Eventualmente, la cortina, moviéndose de 
derecha a izquierda, tapa por completo a 
Mima. 

Fuente: KON, Satoshi. Perfect Blue. [Largometraje] Madhouse. 1997. 
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Figura 19. Continuación  

 

 

 

En vez de devolverse, la cortina 
continúa su camino. Kon utiliza este 
objeto para hacer un barrido de la 
imagen, transportando a Mima y al 
espectador a un tiempo y lugar 
totalmente diferente al que se 
encontraba hace apenas un momento: 
el set de grabación, justo cuando Mima 
debe repetir la frase por sí misma.  

La cercanía de la cortina a la “cámara” 
permite que esta sea utilizada como 
cortina en la primera escena, mientras 
que al cruzar a la segunda puede 
hacerse pasar como el cuerpo de 
alguien que está caminando a través 
del set, de tal manera haciendo más 
“natural” la transición.  

Fuente: KON, Satoshi. Perfect Blue. [Largometraje] Madhouse. 1997. 
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Figura 19. Continuación  

 

 

 

Otro ejemplo del barrido siendo 
utilizado a través de un objeto en la 
pantalla ocurre en esta escena de 
persecución, en donde el barrido se 
realiza utilizando el pantalón de la 
persona parada en el pasillo. 

 

Fuente: KON, Satoshi. Perfect Blue. [Largometraje] Madhouse. 1997. 
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Figura 19. Continuación 

Este ejemplo nos permite ver un 
barrido que no cambia de escena, sino 
de un plano a otro. 

Fuente: KON, Satoshi. Perfect Blue. [Largometraje] Madhouse. 1997. 
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 Los reflejos son utilizados como herramienta para hacer que la 
protagonista se enfrente a sí misma (sus propios deseos, su pasado y futuro, 
su inseguridad, etc.). 

Figura 20. Quinta secuencia de escenas de Perfect Blue. 

 

Reflejo normal 

 

Cambia a reflejo de Mima en su traje de ídolo 
de pop. 

 

Marca el momento que vemos los 
sentimientos internos de Mima. 

 

Reflejo visto durante escena de persecución. 

Fuente: KON, Satoshi. Perfect Blue. [Largometraje] Madhouse. 1997. 
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Figura 20. Continuación  

 

Reflejo utilizado al comenzar a 
descubrir la verdad 

Fuente: KON, Satoshi. Perfect Blue. [Largometraje] Madhouse. 1997. 

Millennium Actress 

Escenas y elementos de interés: 

 Kon utiliza el zoom y la cámara en reversa, claramente evidenciado con el 
televisor al principio de la película, para contextualizar al espectador sin tener 
que usar mucho diálogo. 

 

Figura 21. Primera secuencia de escenas de Millennium Actress. 

 

Zoom in de plano entero a la pantalla. 

Fuente: KON, Satoshi. Millennium Actress. [Largometraje] Madhouse. 2001. 
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Figura 21. Continuación  

 

La cinta se pone a rebobinar, el zoom in 
continua. 

 

La película en el televisor de nuevo ocupa 
toda nuestra pantalla, al igual que en el 
comienzo de la película. 

 

La acción de retroceder salta entre 
escenas de varias películas... 

 

...mostrando el trabajo de la actriz a lo 
largo de su carrera, el cual descubriremos 
al avanzar la historia. 

Fuente: KON, Satoshi. Millennium Actress. [Largometraje] Madhouse. 2001. 
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 Mientras que el color azul parece estar atado a la actriz anciana en el
momento del “presente”, el color rojo parece predominar más en los
momentos que muestran sus memorias.

Figura 22. Segunda secuencia de escenas de Millennium Actress. 

Chiyoko mantiene posada sobre o cerca del 
color azul mientras habla con los hombres en 
el presente.  

El rojo comienza a surgir más cuando vemos 
recuerdos de la actriz, tanto de su vida real... 

...como de escenas en las que ella 
interpretaba un personaje. 

Fuente: KON, Satoshi. Millennium Actress. [Largometraje] Madhouse. 2001. 
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 Kon usa unos cuantos cortes extremadamente rápidos, tal como en la 
escena del tiro del bolso a la cara del camarógrafo al principio de la película. 
Esta característica de su estilo ya había sido vista en Perfect Blue, en el 
segundo plano de la celebración de las chicas en la oficina. 

Figura 23. Tercera secuencia de escenas de Millennium Actress. 

 

Los dos hombres suben por la loma. 

 

El primero le tira una bolsa a la cara del 
otro. Este plano dura una fracción de un 
segundo, aproximadamente 6 cuadros. 

 

Vemos el golpe de la bolsa. 

Fuente: KON, Satoshi. Millennium Actress. [Largometraje] Madhouse. 2001. 
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 Muchas escenas son conectadas entre sí con el uso de transiciones
comunes de Kon, cómo match cuts, match dissolves, y barridos que usan
objetos o personas para cambiar entre escenas o entre planos de la misma
escena, para dar distintas perspectivas.

Figura 24. Cuarta secuencia de escenas de Millennium Actress. 

Chiyoko tropieza mientras corre... 

...empieza a caer… 

...y al golpear el piso se encuentra ya en un 
ambiente totalmente distinto, ahora 
actuando en otra película. 

Chiyoko habla con los hombres en su hogar. 

Fuente: KON, Satoshi. Millennium Actress. [Largometraje] Madhouse. 2001. 
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Figura 24. Continuación  

 

La cámara la empieza a rodear. 

 

Al llegar a un plano de 3/4 de Chiyoko, 
la imagen ya ha comenzado a 
disolverse para mostrar a la actriz en su 
pasado 

 

Ahora totalmente de vuelta en el 
pasado, Chiyoko se endereza... 

 

...y de nuevo somos transportados, 
gracias a un match cut, a una escena 
en un tiempo y lugar diferente, en 
donde ha aceptado ser actriz y está a 
punto de salir en su viaje. 

Fuente: KON, Satoshi. Millennium Actress. [Largometraje] Madhouse. 2001. 
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Figura 24. Continuación 

Montando en la carreta, el hombre que 
la jala tropieza y cae... 

... y el siguiente match cut se realiza 
utilizando el movimiento lateral, ahora 
con Chiyoko montando sobre una 
bicicleta. 

Fuente: KON, Satoshi. Millennium Actress. [Largometraje] Madhouse. 2001. 
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 Kon ocasionalmente iría en contra de “reglas” cinematográficas que 
incluso él mismo solía seguir. 

Figura 25. Quinta secuencia de escenas de Millennium Actress. 

 

Un buen ejemplo de esto cae en una 
secuencia de recuerdos de Chiyoko.  

Chiyoko corre y accidentalmente choca con 
el hombre. Notar la posición de las dos 
personas en el cuadro: 

Hombre a la izquierda, su movimiento yendo 
de izquierda a derecha. Chiyoko a la 
derecha, su movimiento yendo de atrás 
hacia adelante.  

 

En el instante del impacto, Kon corta a otra 
escena: el momento en que Chiyoko corre 
tras el tren. Dos elementos son importantes 
en este ejemplo: 

1. Kon ha saltado el eje imaginario. 
Ahora estamos en frente de Chiyoko. 
Ella en el centro, un hombre al lado 
derecho del cuadro. 

2. Chiyoko ha tomado la posición del 
personaje que corría a mayor 
velocidad en la toma anterior: el 
hombre. Este intercambio de 
posiciones es posible gracias al 
mismo movimiento de los personajes, 
así que el cambio de plano se logra 
entender gracias al movimiento fluido 
continuo entre las escenas. 

Fuente: KON, Satoshi. Millennium Actress. [Largometraje] Madhouse. 2001. 
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 Paprika

 Escenas y elementos de interés:

El estilo de Kon está claramente presente en cada aspecto de esta película; mucho de lo 
que se pudo observar también fue visto en las otras dos que fueron previamente analizadas. 

 Paprika es una película que trata no solo de sueños, sino de sueños
interconectados. Como tal, Kon utiliza su maestría de transiciones para
conectar los diferentes sueños y escenas entre sí de manera fluida.

Figura 26. Primera secuencia de escenas de Paprika. 

El piso se convierte en tela... 

...el Sr. Konakawa cae... 

Fuente: KON, Satoshi. Paprika. [Largometraje] Madhouse. 2006. 
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Figura 26. Continuación  

 

... y gracias a un match cut se 
encuentra en el aire, cayendo desde 
las alturas de la carpa de circo. 

 

Logra agarrar los brazos de Paprika, 
quien aparece como una acróbata 
columpiándose frente a él. 

 

Se dirige directo a un aro, y al 
atravesarlo... 

Fuente: KON, Satoshi. Paprika. [Largometraje] Madhouse. 2006. 
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Figura  26. Continuación 

...otro match cut lo transporta a una 
selva, en donde se columpia sobre una 
vid, preservando y continuando con el 
movimiento de la escena previa. 

Un momento después, otra vid tumba 
a los dos personajes... 

...y de nuevo, otro match cut (esta vez 
con la acción de la cuerda apretando el 
cuello, a diferencia de la vid de la 
escena anterior) transporta a todos al 
interior de un tren. 

Fuente: KON, Satoshi. Paprika. [Largometraje] Madhouse. 2006. 
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Figura 26. Continuación  

 

El golpe de Paprika a la cabeza del 
atacante con un maletín... 

 

...se convierte en el golpe de una 
guitarra contra la cabeza de otro 
hombre, en otra escena, de nuevo 
gracias a un match cut.  

 

Paprika se pone de pie... 

Fuente: KON, Satoshi. Paprika. [Largometraje] Madhouse. 2006. 
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Figura 26. Continuación  

 

...se acerca a la cámara de frente... 

 

...y un graphic match la muestra 
momentos después... 

 

...ahora cambiada de ropa y saliendo 
del apartamento. 

Fuente: KON, Satoshi. Paprika. [Largometraje] Madhouse. 2006. 

 Kon también utiliza distintas y peculiares combinaciones de sus 
transiciones, y tampoco teme confundir a sus espectadores 
momentáneamente antes de revelar información importante. 
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Figura 27. Segunda secuencia de escenas de Paprika. 

 

Este punto se puede ver claramente en 
esta escena. Después de hablar locuras, 
el Dr. Shima salta por una ventana. 

 

Un corte a una segunda escena nos 
muestra precisamente lo que él había 
estado diciendo... 

 

...y lo vemos sentado junto a su desfile. 

Fuente: KON, Satoshi. Paprika. [Largometraje] Madhouse. 2006.  
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Figura 27. Continuación 

Otro corte después nos permite 
entender que lo que vimos era nada 
más que un sueño del Dr. Shima... 

...pero un corte final deja claro que lo 
que presenciamos al principio si fue, 
efectivamente, real y muy peligroso, lo 
cual ayuda a avanzar la historia. 

Este graphic match comienza con la 
decisión de la Dra. Chiba de entrar a 
un sueño. 

Fuente: KON, Satoshi. Paprika. [Largometraje] Madhouse. 2006. 
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Figura  27. Continuación  

 

Un zoom in rápido hacia su cara... 

 

...permite el graphic match con la cara 
de Paprika... 

 

...quien ahora vemos por completo con 
un zoom out de igual velocidad. 

En esta situación, Kon decidió no 
utilizar un corte directo ni un objeto o 
personaje en movimiento para hacer el 
graphic match, sino un movimiento de 
la “cámara” como tal con el zoom. 

Fuente: KON, Satoshi. Paprika. [Largometraje] Madhouse. 2006.  
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Figura 27. Continuación 

Un match cut se hace gracias al 
movimiento del Sr. Konakawa cuando 
acerca su cara a la pantalla... 

...y la moción se transfiere a la 
siguiente escena al sentarse junto a 
Paprika. 

El mesero llega a la mesa de los 
personajes... 

Fuente: KON, Satoshi. Paprika. [Largometraje] Madhouse. 2006. 
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Figura 27. Continuación  

 

...y Kon se salta por completo toda la 
acción de la servida de las bebidas, 
cortando al instante en el que ya están 
en sus manos. 

La decisión de Kon de no mostrar 
ciertas partes de escenas e ir 
directamente a los resultados es algo 
que ya hemos visto antes, como en el 
asesinato en el ascensor en Perfect 
Blue o cuando Chiyoko acepta ser 
actriz en Millenium Actress. 

Este corte en específico podría ser 
considerado un jump cut por el hecho 
de que se mantiene en la misma 
escena y se salta el tiempo en el que 
las bebidas fueron servidas, es decir, 
puntos medios entre el comienzo y el 
final de la escena. 

Fuente: KON, Satoshi. Paprika. [Largometraje] Madhouse. 2006.  
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3.4.2 Resumen y Elementos para incorporar en el guion 

Tras haber realizado el análisis de los estilos de ambos directores en el corpus de 
películas elegidas, se hace un resumen con la intención de establecer los elementos 
que serán incorporados en la escritura del guion original.  

Comenzando con el aspecto del montaje, es claro que ambos directores se basaron 
en el uso del montaje externo. Aunque técnicamente sea posible recrear un plano 
secuencia utilizando la animación, ninguno de los directores utilizó dicha técnica de 
manera significante en las películas utilizadas para este trabajo. Tanto Kon como 
Oshii se enfocaron en el uso de cortes y planos variados para mantener el orden de 
sus historias, como fue demostrado en el apartado anterior. Aquí es donde surge la 
primera gran diferencia entre los directores. 

El montaje es el elemento cinematográfico al que más atención se le prestó al ver 
las películas del director Satoshi Kon, por motivos que serán explicados a 
continuación. Aunque es evidente que tanto Kon como Oshii poseían un 
entendimiento claro de cómo utilizar el montaje de manera efectiva en sus películas, 
e incluso llegaban a tener algunas similitudes entre sus estilos en ocasiones, los 
trabajos de Kon demuestran que el director tuvo un mayor enfoque en el montaje 
como tal, y lo utilizo de múltiples maneras distintas para contar sus historias. 

El estilo de Kon involucra el uso frecuente de diferentes tipos de transiciones entre 
escenas y planos. Como fue demostrado previamente, Kon trabajó en películas que 
tocaban temas de psicología, sueños, recuerdos, y la mente en general. El estado 
mental de sus personajes, sus memorias, experiencias o sentimientos, eran 
transmitidos al espectador con mayor eficacia gracias a su manera peculiar de editar 
sus películas. Recordemos las palabras de Rolando José Rodríguez, utilizadas 
dentro de su propio análisis, cuando hablaba de Perfect Blue: “Estos mecanismos 
de montaje fueron creados para confundir al espectador con saltos y transiciones.”69 

Esta confusión, esta sorpresa o inseguridad visual generada por el estilo de montaje 
de Kon era una de sus mayores herramientas para que el espectador pudiera 
comprender más a fondo las propias experiencias de los personajes en la pantalla, 
sean estas negativas como el deterioro mental de Mima en Perfect Blue, o una 
mezcla de positivo y a veces melancólico como en los recuerdos de Chiyoko en 
Millennium Actress. El director no parecía temerle al uso de distintas transiciones 
frecuentes entre escenas, ni a la confusión que estas podrían generar en sus 

69 RODRÍGUEZ DE LEÓN, Op. cit., p. 70. 
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espectadores inicialmente, ya que estas mismas se aseguraban de conectar los 
elementos narrativos para aclarar la historia momentos después. 

Ahora bien, no se debe olvidar el aspecto de la puesta en escena utilizada por Kon. 
Aunque Kon no pareció tener un enfoque tan intenso hacia la puesta en escena 
como lo tuvo hacia su montaje, si hay ciertos detalles de importancia a los que el 
director les dio uso y que fueron reflejados a través de varias de sus películas. En 
especial, el uso del color por Kon fue un elemento particularmente interesante 
durante su análisis. Kon pareció disfrutar utilizar colores sólidos y fuertes para 
atarlos a algún elemento específico en las historias que contaba. Esto lo pudimos 
ver en su uso del color rojo en Perfect Blue, que principalmente señalaba momentos 
de estrés o cambio psicológico (o los efectos causados por ello) por parte de algún 
personaje, o en el uso del azul fuerte que parecía estar atado a Chiyoko en su vieja 
edad en Millennium Actress, mientras que el rojo aparece con mucha más fuerza y 
frecuencia en momentos de su pasado. De la misma manera, Kon manejaba la 
dualidad en muchos de sus trabajos (pasado y presente, fantasía y realidad, vida 
privada y vida pública) y su puesta en escena hacía referencia a ello de distintas 
maneras, tal como con el uso de los reflejos en Perfect Blue y, de nuevo, los colores 
utilizados en Millennium Actress, mientras que en Paprika esto parecía ser 
representado más por el cambio de personajes (la Dra. Chiba y Paprika, o la misma 
Dra. Chiba y el personaje del Dr. Tokita), el cual también solía utilizar reflejos en 
distintas ocasiones. Aun así, el tema de la puesta en escena es donde se encontró 
la mayor diferencia entre los Kon y Oshii. 

El estilo de Mamoru Oshii se aleja del de Kon por el hecho de que utiliza más la 
puesta en escena que el montaje para ayudar a sus espectadores a hacer las 
conexiones necesarias para comprender ciertos aspectos de sus obras.  

Jacques Aumont, autor del libro La imagen, ofrece una explicación sobre la manera 
en que funciona el estilo de Oshii. 

“Reconocer algo en una imagen es identificar, al menos parcialmente, lo que se ve 
en ella con algo que se ve o podría verse en la realidad.”70  

En las películas de Oshii, el director suele utilizar las imágenes de los objetos y los 
ambientes que rodean a sus personajes para dar información de la manera que la 

                                            
70 AUMONT, Jacques. La imagen. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, S. A., 1992. p. 86. 
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historia se conecta a ellos. Aumont hace referencia a Ernst H. Gombrich, autor de 
Arte e ilusión en donde habla sobre el “papel del espectador”. Dice: 

Para él, la percepción visual es un proceso casi experimental, que implica un 
sistema de expectativas, sobre la base de las cuales se emiten hipótesis, 
seguidamente verificadas o invalidadas. Este sistema de expectativas es, a su 
vez, ampliamente informado por nuestro conocimiento previo del mundo y de 
las imágenes, en nuestra aprehensión de las imágenes, establecemos 
anticipaciones añadiendo ideas estereotipadas a nuestras percepciones.71  

De una manera similar al efecto Kuleshov, el cual aplica más para el montaje que la 
puesta en escena como tal, el director de una película es capaz de manipular los 
elementos dentro de una escena de una manera específica, tal como hace Oshii, 
para así enfatizar aspectos claves de la historia que se está contando. El 
espectador, al ser consciente del estado del mundo en el que existen los personajes, 
y/o del estado emocional/psicológico de estos mismos, es capaz de enlazar con 
ellos los objetos y ambientes que los rodean, lo cual los ayuda a interpretar lo que 
ven de una manera particular. 

Oshii parece depender de esto en una variedad de escenas de sus películas para 
lograr tener el mayor impacto posible sobre el espectador. En Ghost in the Shell, 
elementos visuales repetitivos eran comunes, y junto con aspectos tales como 
diferentes tipos de composiciones (en diagonal, por ejemplo, en momentos de 
soledad de la protagonista, al igual que diferentes instancias de simetrías que fueron 
observadas) permiten ganar un sentimiento visual de otro tipo de dualidad, distinta 
a las que fueron presentadas por Kon: la que existe en un ser a la vez mecánico y 
orgánico, y el mundo que la rodea, que de muchas maneras comparte esas mismas 
características. Oshii hizo uso de muchas yuxtaposiciones visuales, como aquellas 
vistas entre la población civil y la militar/policial en sus películas (y que es aún más 
fuerte en Patlabor 2), y esto lo ataba también a su uso de objetos o seres 
particulares, tales como las aves que comúnmente aparecen en sus obras, para que 
el espectador pueda inferir diferentes sentimientos que predominan en los 
personajes o las situaciones de cada escena, mientras que películas como Ghost in 
the Shell 2 mostraban también su uso de detalles singulares, como acercamientos, 
colores vibrantes o incluso la falta de color, para dirigir la atención del espectador a 
elementos específicos, o para formar la atmósfera adecuada para cada escena. Por 
estas razones, Oshii depende predominantemente del ritmo interno de sus 
películas, dependiendo de lo que se mostraba directamente en una escena en vez 

                                            
71 Ibíd., p. 92. 
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de lo que podía contar al conectarlas de diferentes maneras para contar sus 
historias. 

Habiendo establecido las diferencias entre los estilos de cada director, se puede 
ahora tomar una decisión de cuáles de los aspectos mencionados serán más útiles 
en el momento de aplicarlos a la historia que se presentará en el guion escrito para 
este trabajo. 

 Uso de reflejos y colores fijos para establecer elementos de dualidad. 

En la historia que será presentada en este trabajo, varios personajes son afectados 
por diferentes situaciones que los fuerzan a lidiar con distintas dualidades en sus 
vidas. Estas incluyen la vida del pasado y el presente de la protagonista, los deseos 
propios y aquellos que han sido impuestos sobre uno de los antagonistas, y los 
miedos previos y modernos de una de las dos hermanas de la protagonista. El uso 
de reflejos a través de la historia será útil para crear enfrentamientos (y, 
adicionalmente, transiciones entre momentos en el tiempo) clave para el progreso 
y aprendizaje de la protagonista, mientras que colores fijos pueden ser atados tanto 
a personajes como a elementos en sus alrededores para mostrar y enfatizar 
diferencias entre sus estados psicológicos pasados y presentes, al igual que la 
manera que estos se relacionan con aquellos de los demás personajes y las 
situaciones que se les presentan.  

 Cambios de escena utilizando transiciones facilitadas por movimientos dentro de 
las propias escenas. 

Para mejor presentar la manera en que las vidas de los personajes han sido 
entrelazadas entre sí, se puede hacer uso de una técnica similar a las que fueron 
vistas en las películas de Kon para cambiar entre escenas. Las transiciones pueden 
ser facilitadas a través del uso de movimientos específicos por parte de los 
personajes o algún otro elemento dentro de la historia, lo cual ayudará a que los 
tiempos de pasado y presente de cada personaje puedan fluir dentro de la historia 
sin mucho problema. 

 Elemento simbólico que será utilizado como un punto al que se pueden anclar 
las vidas e historias de los personajes. 

Similar a la manera en que las aves en las películas de Oshii hacen alusiones a la 
libertad, o la manera en que el rojo parece estar atado a momentos de tensión física 
o psicológica en Perfect Blue, un elemento simbólico (en este caso, un árbol) será 
utilizado dentro de la historia para otorgarle a los personajes un punto que servirá 
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para anclar sus historias interconectadas y marcará avances o retrocesos tanto 
temporales como metafóricos.  

3.4.3 Libertad expresiva para aplicar elementos visuales a un guion 

Si nos fijamos en el estilo de la dirección clásica, como fue explicada por Marimón, 
podemos ver la clara diferencia entre los puestos de dirección y la escritura de un 
guion. Mientras que el guion técnico puede ser elaborado por un director a partir del 
guion literario escrito por un guionista72, hay cierto límite que se le otorga al escritor 
cuando se trata de su influencia en la versión final de la película que será creada. 

“El guionista pone en marcha el lenguaje audiovisual desde el texto literario pero sin 
indicaciones de cámara; es el director quien decide dónde va un plano secuencia, 
dónde un travelling, dónde la cámara subjetiva.”73 

Sabiendo que la visión del director es la que se busca cumplir en un rodaje, el guion 
generalmente no incluye grandes indicaciones o descripciones de maneras en que 
la puesta en escena o transiciones específicas serán utilizadas. Un director es capaz 
de hacer cambios propios a la historia final de la película, incluso si estos difieren a 
lo que fue originalmente planteado en el guion. Un buen ejemplo de esto puede ser 
visto en la primera escena de El silencio de los inocentes, dirigida por Jonathan 
Demme, con el guion escrito por Ted Tally.  

72 MARIMÓN, Op. cit., p. 73. 

73 Ibíd., p. 73. 
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Figura 28. Primera página del guion original para El silencio de los inocentes 

 

Fuente: TALLY, Ted. El silencio de los inocentes. [Guion para largometraje] 
Disponible en Internet: https://www.imsdb.com/scripts/Silence-of-the-Lambs.html 
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En esta sección del guion, podemos ver un par de elementos importantes. El 
primero es el uso de indicaciones específicas, como lo son el “moving shot”, o “plano 
en movimiento”, o la “cámara lenta” desde el punto de vista de Clarice. Estas 
indicaciones, aunque sirven dentro de la narración de la historia, existen en este 
caso más como sugerencias, lo cual veremos a continuación y que también nos 
lleva al segundo punto: la decisión final del director. Una simple vista a la película 
final de El silencio de los inocentes demuestra que la primera escena que fue 
planteada en el guion fue cambiada por completo. Mientras que el guion comienza 
con Clarice entrando a una habitación en lo que inicialmente parece ser una 
situación de un criminal con un rehén y que luego es revelada a ser un ejercicio de 
entrenamiento para el FBI, la película muestra a Clarice completando una serie de 
retos en una ruta de obstáculos, también para el FBI. Tanto la escena del guion 
como la escena que fue filmada tienen sus propósitos para existir de su propia 
manera, pero como se puede observar, la decisión final del director es aquella que 
determina lo que será mostrado en la película o no, aunque esto tal vez no sea igual 
a lo que fue planteado originalmente. 

Con esto en mente, surge una pregunta principal: ¿Cómo, entonces, se pueden 
aplicar los elementos y las técnicas visuales que fueron examinadas en este trabajo 
a un guion? 

La respuesta es la siguiente: para el desarrollo del guion que será presentado en 
este proyecto, se deberá seguir más el estilo del “montaje de guionista”, asumiendo 
así que el guion será escrito con la intención de que el mismo autor controle 
elementos propios de la dirección. 

Esto como tal no es una acción extraña. El montaje de guionista es algo que 
podemos ver en casos en los que el director de una película es el mismo escritor 
del guion. Podemos ver un ejemplo claro de esto en el guion de Kill Bill Vol. 1, escrito 
y dirigido por Quentin Tarantino. 
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Figura 29. Primeras páginas del guion original para Kill Bill 

 

Fuente: TARANTINO, Quentin. Kill Bill. [Guion para largometraje] Disponible en 
Internet: https://www.imsdb.com/scripts/Kill-Bill-Volume-1-&-2.html 
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Figura 2930. Continuación  

 

Fuente: TARANTINO, Quentin. Kill Bill. Guion para largometraje [en linea] 
[consultado 15 de marzo de 2019] Disponible en Internet: 
https://www.imsdb.com/scripts/Kill-Bill-Volume-1-&-2.html 
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En este caso, la primera escena de Kill Bill, como existe en la película final, refleja 
casi exactamente todo lo que fue escrito en el guion palabra por palabra. Las 
descripciones de acciones de personajes, lo que dicen, los planos e incluso el tema 
del color de la imagen son detallados a fondo. Este tipo de descripción se encuentra 
a lo largo de toda la película, incluso incorporando temas como la música que suena 
durante un enfrentamiento, lo cual podemos ver en el siguiente ejemplo. 

 

Fuente: TARANTINO, Quentin. Kill Bill. [Guion para largometraje] Disponible en 
Internet: https://www.imsdb.com/scripts/Kill-Bill-Volume-1-&-2.html 

Aunque hay escenas dentro del guion que han sido cambiadas en la película final, 
la mayoría parecen haber sido realizadas de una manera muy fiel al material 
original. El ejemplo de Tarantino es adecuado para demostrar el uso de 
descripciones específicas y claras por parte del autor del guion con la intención de 
dirigir la película final para que demuestre aquello que ha sido planeado en lo 
escrito. Este estilo de escritura de guion será la referencia principal para el 
desarrollo del guion que será presentado con este trabajo.   
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4. PRESENTACIÓN DEL GUION

4.1 SINOPSIS 

Liana (17) despierta en un hospital, herida, confundida, y sin tener memoria de su 
vida. Al rato conoce a Victoria (20), su hermana adoptiva, y Marco (22) el novio de 
ésta, quienes se encargan de llevarla de nuevo a casa. Es aquí donde nota que 
diferentes fragmentos de memorias de su pasado pasan ocasionalmente por su 
cabeza, pero se preocupa al notar que ninguno de estos los siente como si fueran 
propios. También conoce a Nora (14), la menor de las tres hermanas. Es una niña 
peculiar, y su primer encuentro con Liana no dura mucho ya que termina huyendo 
antes de que Liana pueda hablar adecuadamente con ella. 

El día siguiente conoce a Mamá Perla (57), una enorme mujer, dueña de Casa 
Verde, el antiguo orfanato en donde Liana y las otras dos chicas primero se 
conocieron. La visita con la intención de que Perla posiblemente pueda ayudarle a 
Liana a recordar elementos de su pasado a través de una serie de “terapias” algo 
experimentales, ya que no se puede saber si funcionarán o no. En este lugar, Liana 
aprende más sobre aspectos de su propio pasado, desde su familia hasta que llegó 
a vivir en Casa Verde. También reciben una visita sorpresa por parte de Armino 
Delare (50) y su hijo Vero (19), quienes pasan por la casa para ver si Mamá Perla 
ha considerado una oferta monetaria para la compra de su propiedad. 

Después de ver a los Delare, en particular a Vero, Liana sufre por el dolor en su 
cabeza mientras es testigo de más imágenes de su pasado.  Mientras que Perla 
intenta ayudarla, toda la situación es vigilada por Nora, quien espia desde el ático 
de la casa, y por primera vez somos testigos de la mayoría de las graves 
quemaduras, ya sanadas, que cubren las extremidades de la chica. Sale de la casa 
y viaja por las calles de la ciudad, maniobrando entre los diferentes edificios y casas 
abandonadas que encuentra en el camino. Mientras lo hace, vemos fragmentos de 
su propio pasado., incluyendo el tiempo antes de recibir sus heridas, junto con su 
madre y padre. Eventualmente, Nora llega a un espacio escondido que solía 
compartir con Liana: un lote, hogar de un árbol, una fuente sin agua, y un singular 
poste de luz. Aquí se encuentra con Liana de nuevo y tiene una breve interacción 
con ella, reflejando nuevamente un momento del pasado. Esta escena pronto se 
convierte en un tipo de pesadilla, y termina con Liana despertando en su cama. 

Los próximos días giran en torno de Liana tratando de recuperar más de sus 
memorias, ahora impulsada por la curiosidad de aprender sobre la relación extraña 
entre ella, sus hermanas, y los Delare, aunque lo hace más para entender el 
presente que para volver a sentirse como su ser del pasado. Esto involucra 
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conflictos con la manera de pensar de Victoria, algo que surge después de que 
Liana visite el espacio de Nora en persona, e impulsa a Liana a aprender más sobre 
el pasado de sus hermanas también. Todo esto eventualmente culmina en Liana 
recordando una serie de momentos clave que muestran los eventos que llevaron 
tanto al choque que la dejó sin memoria como el incendio que quemó y dejó 
huérfana a Nora, todo a mano de la familia Delare. 

Despertando del sueño que le reveló la verdad de su pasado, Liana sale en busca 
de Victoria para informarle sobre lo que sabe. Encontrando la casa extrañamente 
vacía, Liana explora la propiedad hasta que un pequeño rastro de sangre la guía al 
patio interior de la casa, en donde Marco y Victoria se encuentran atados y 
amordazados, inconscientes gracias a golpes a sus cabezas. Mientras Liana intenta 
despertar y liberarlos, Vero aparece en la casa, siendo el culpable del ataque a la 
pareja. Amenazando a todos con un arma de fuego, le explica a Liana que ha dejado 
atrás todo aquello que alguna vez lo ataba a vivir bajo el control de su padre, y que 
continuará viviendo por sí mismo, consiguiendo lo que desea de la manera que ha 
aprendido, sin importar lo que signifique. La razón de su visita es que piensa ponerle 
un fin a lo que considera una situación perdida, un fracaso de algo que quiso tener 
alguna vez y que ahora ha sido cambiado sin reparo. 

La llegada de Nora distrae a Vero, y Liana se le tira encima en un intento 
desesperado de rescatar la situación. Aunque logra alejar el arma del chico, 
eventualmente pierde en la pelea a base de fuerza bruta. Justo en el momento que 
Vero parece listo para terminar con sus vidas con una navaja que saca de su bolsillo 
trasero, dos tiros atraviesan su torso, dejando muerto al chico en un instante. Los 
disparos provenían de Nora, quien, en su pánico, alcanzó el arma y disparó sin 
pensar hacia el chico, simplemente queriendo protege a su familia. 

Nora llega a ella y separa el arma de las manos de la niña, intentando calmarla y a 
la vez pidiendo perdón por los eventos del pasado. Regresa a Marco y Victoria para 
liberarlos, donde ahora la hermana mayor pide disculpas. Tiempo después, todo el 
grupo descansa al haber pasado por dicha situación tan peculiar y estresante, 
observando mientras Nora baila alrededor de la fuente en su lote.  

4.2 PRESENTACIÓN DE PERSONAJES 

El desarrollo de los personajes para esta historia se basó principalmente en las tres 
dimensiones fundamentales utilizadas en la creación de personajes como fueron 
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propuestas por Lajos Egri.74 Estas serían las dimensiones fisiológicas, sociales, y 
finalmente, psicológicas de cada personaje. A continuación, encontramos una lista 
de los personajes principales, descritos a base de estas tres dimensiones. 

 Liana 

Dimensión fisiológica:  

Chica de 17 años. Altura promedia, aproximadamente 168 cm. Cabello café oscuro, 
liso y medio largo (Pre-accidente). Ojos color café claro. Tez clara.  

Post-accidente: Una cantidad de heridas menores adornan su cuerpo, 
principalmente sus brazos, cara y torso. La mayor herida se encuentra sobre su 
cabeza, la cual ha requerido intervención médica para sanar adecuadamente, por 
lo cual el cabello a su alrededor ha sido rapado y se encuentra vendada. Liana 
recibe un corte de cabello antes de visitar a Mamá Perla, con la intención de 
disimular el cabello corto que crece alrededor de la herida, y permite diferenciar más 
fácilmente su estado en el presente a su estado en el pasado. 

 Dimensión Social: 

Criada por una madre abusiva, buscaba amor por parte de su padre, cuya situación 
económica lo forzaba a continuar viviendo con la madre de su hija y lo mantenía 
trabajando durante la mayoría de su tiempo, y su abuela paterna, quien la amaba, 
pero no contaba con la salud adecuada para cuidarla permanentemente. Se quedó 
sin familia cuando perdió a su padre a una enfermedad (la misma gripe que le cobró 
la vida a la hermana menor de Victoria), su abuela a complicaciones por su vejez, y 
a su madre cuando esta fue golpeada por un carro al salir borracha una noche. 
Llego al orfanato Casa Verde después de este punto, conociendo a los demás niños 
y Mamá Perla y rápidamente volviéndose amiga de ellos. 

 Dimensión psicológica: 

Amigable y cariñosa, trataba de seguir el ejemplo que le dieron su padre y abuela, 
y se llevaba bien con los demás niños del orfanato.  Un sentimiento de lealtad y 
cariño hacia las personas que cuidaron de ella en el orfanato combinado con temor 
por lo desconocido hicieron que se alejara de cualquier posible padre adoptivo. 

                                            
74 EGRI, Lajos. Cómo escribir un drama. Buenos Aires, Editorial Bell, S.A. 1946. p. 339. 
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Forma una relación muy cercana con Victoria y Nora, después de que éstas 
encuentran en ella alguien que comprende sus pasados al haber vivido uno similar.  

Es relativamente débil e inocente mentalmente, lo cual la hace fácil de manipular 
por Vero, aunque este también la empieza a considerar como su primera verdadera 
amiga. Después de estar involucrada en un grave desastre automovilístico que la 
deja en un coma durante un mes, pierde prácticamente toda memoria de su vida y 
personalidad. Desde entonces intenta recuperar sus memorias antiguas, pero 
percibe los fragmentos que recuerda casi como las memorias de una persona 
distinta a ella en vez de sentir como si fueran propias, por lo que sufre un conflicto 
interno al tener que decidir entre tratar de ser la persona que otros recuerdan o 
continuar con su vida como la persona diferente que siente que es. 

Desde el accidente, su personalidad se ha vuelto más fuerte, aunque aún comparte 
características de la Liana del pasado, tales como su compasión y lealtad.  

 Victoria 

 Dimensión fisiológica: 

Chica de 20 años. Alta, aproximadamente 179 cm. Cabello corto, oscuro y rizado. 
Piel bronceada. Ojos claros. Cuerpo atlético. 

 Dimensión social: 

Hermana adoptiva y guardián legal de Liana y Nora y novia de Marco. Criada por 
una tía abusiva durante parte de su infancia, Victoria pasaba gran parte de su tiempo 
con grupos de niños que hacían travesuras en las calles, huyendo de adultos y 
metiéndose en peleas y cualquier otro tipo de problemas, hasta que eventualmente 
fue entregada al mismo orfanato de Liana cuando su tía perdió custodia de ella por 
culpa de su negligencia. Tenía una hermana menor llamada Olivia, la cual murió 
joven por culpa de una enfermedad grave. 

Dimensión psicológica: 

Desde pequeña adoptó una mentalidad de ser fuerte y dura ante todas las 
circunstancias para así poder cuidarse a sí misma, nunca sintiéndose inferior a 
cualquier persona y enfrentándose a sus problemas directamente. Aunque 
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originalmente solo le interesaba su propio bienestar, aprendió a querer a los otros 
huérfanos con los que vivía y a las personas que manejaban el orfanato, y ganó un 
gran sentido de responsabilidad, el cual la llevó a ayudar a los adultos y a cuidar del 
resto de los niños, algo que no cambió incluso después de cumplir 18 años, ya que 
se quedó ayudando a los adultos por otro año entero. Durante este tiempo conoció 
al joven Marco, y tiempo después la pareja comenzó a vivir juntos, teniendo una 
situación económica lo suficientemente adecuada para cuidar a las últimas dos 
huérfanas que quedaban en el viejo orfanato, Liana y Nora, con quienes Victoria 
había formado una relación muy fuerte desde que las conoció. Disfruta fumar puros 
en su tiempo libre. 

Nora 

Dimensión fisiológica: 

Chica pequeña y delgada de 14 años. Aproximadamente 155 cm. Cabello café claro, 
llegando a sus hombros, suele tapar partes de su cara. Ojos grandes, color café 
oscuro. Tez clara. Sus extremidades, partes de sus manos y parte de su cuello 
presentan cicatrices causadas por graves quemaduras. Suele vestir con ropa de 
tonos apagados, y a veces usa mangas y pantalones largos para esconder sus 
heridas. 

Dimensión social: 

Hija de un par de músicos, llegó al orfanato después de que un horrible incendio 
destruyó el edificio en el que vivía, matando a sus padres y dejando graves 
quemaduras y heridas en sus extremidades. La menor de las tres hermanas 
adoptivas, vive junto a Liana, Victoria y Marco. 

Dimensión psicológica: 

Suele mantener en silencio alrededor de la gente, observando cuidadosamente lo 
que ocurre en su entorno. Comúnmente evita contacto visual, y viste con ropa de 
tonos apagados, alejándose de la mayoría de colores brillantes y estímulos 
exteriores fuertes, y esto en combinación con su personalidad misteriosa tiende a 
alejar a las personas que no la conocen. Aun así, logró formar una fuerte conexión 
con Liana y Victoria, quienes ahora considera su nueva familia verdadera. Aunque 
no sea inmediatamente evidente, Nora busca tratar a los demás con el mismo nivel 
de compasión y amabilidad que se le dio desde que llegó al orfanato, tanto por sus 
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hermanas como por las demás personas que lo habitaban. Tiene un gran interés en 
el baile, encontrando placer en el orden dentro de las melodías de la música, y 
sentimientos de libertad mental al dejarse llevar por ellas al moverse. Aun así, no 
hace esto con intenciones de mostrarle a la gente, y suele bailar sola durante las 
noches, cuando es menos probable que será interrumpida.  

Marco 

Dimensión fisiológica: 

Un chico de 22 años. Alto, aproximadamente 180 cm. Piel bronceada. Cabello claro 
que suele caer sobre sus ojos. Ojos color café. Cuerpo atlético.  

Dimensión social: 

Es hijo de un par de empresarios que son dueños de unos cuantos negocios 
pequeños dentro de la ciudad, y novio de Victoria. Aunque no es exactamente rico, 
tiene suficiente dinero como para poder soportar los gastos de vivir cómodamente 
en su propio hogar, el cual comparte con Victoria (a quien también le dio trabajo) y 
las hermanas de ésta. Ve a Victoria como justo el tipo de persona que él desea tener 
en su vida, precisamente por el tipo de personalidad que ella tiene. 

Dimensión psicológica: 

Tiene una personalidad alegre y algo relajada, pero tiene el mismo entendimiento y 
respeto por el trabajo duro y el esfuerzo que tienen sus padres, lo que lo hace una 
persona responsable y capaz de manejar efectivamente su propia vida, a la vez 
ocupándose de diferentes responsabilidades dentro de los negocios de su familia. 
Quiere y se preocupa por Liana y Nora de la misma manera que Victoria lo hace, y 
hace lo que puede para ayudar a las chicas cuando estas lo necesitan, sea a través 
de métodos físicos o simplemente con sus palabras.  

Armino Delare 

Dimensión fisiológica: 
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Hombre de 50 años. Aproximadamente 178 cm. Canoso, viste formalmente. Cara 
seria y mirada fría. Ojos oscuros. 

Dimensión social: 

Padre de Vero y el mayor empresario dentro de la ciudad. Con un pasado 
problemático, Armino llegó a su posición de poder a lo largo de los años utilizando 
cualquier método necesario para asegurar su éxito. Aunque controla varios grupos 
de interés dentro de la ciudad que en la superficie parecen manejar sus negocios 
de manera legal, hay una gran sospecha que la mayoría de su poder viene del hecho 
de que controla el manejo de mercados y productos ilegales por detrás de las 
escenas. Aun así, no se ha encontrado evidencia suficiente para poder acusarlo 
firmemente de algún tipo de conducta inadecuada. 

Dimensión psicológica: 

Conceptos como la caridad y amabilidad no aplican a Armino, y su método de criar 
a Vero siempre fue enfocado en que aprendiera el valor de la misma fuerza fría que 
él tiene en la vida, y también intentó demostrarle el valor de siempre tomar lo más 
que puede sin tener que dar nada a cambio. No le importa hacerle daño a los demás 
para lograr sus metas, y la comunidad a su alrededor por lo general entiende que, 
si Armino quiere algo, tratara como sea de conseguirlo eventualmente. Tiene pocos 
verdaderos valores, y no le agrada quedar endeudado con la gente. Es paciente y 
calculador. 

Vero Delare 

Dimensión fisiológica: 

Chico de 19 años. Aproximadamente 176 cm. Tez clara. Cabello corto y ordenado. 
Ojos oscuros.  

Dimensión social: 

Hijo de Armino, el chico nunca tuvo mucha oportunidad de vivir una vida “normal” 
para un niño, y por lo tanto nunca llegó a tener cualquier tipo de verdadero amigo 
cercano.  Vero suele acompañar a su padre cuando este va a hacer sus diligencias 
personalmente, así observando cómo es que Armino trabaja para conseguir lo que 
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quiere. De esta manera fue que conoció a Liana por primera vez, y fue la primera 
vez que realmente empezó a formar un tipo de conexión con otra persona que no 
se basara únicamente en el estado de poder que cualquiera de los dos podría tener. 
Intento llevarse igual de bien con Victoria y Nora que con Liana después de 
conocerlas, pero Victoria nunca llego a sentir que podía verdaderamente confiar en 
él, por lo que mantenía más alejada.  

Dimensión psicológica: 

Criado bajo la instrucción dura y fría de su padre, Vero nunca ha conocido algo que 
podría considerarse como un verdadero amor de padre convencional. En vez de 
esto, su vida se ha centrado en ganar la aprobación de su padre cumpliendo 
firmemente con sus órdenes. Vero comparte la misma ambición de su padre y ha 
vivido toda su vida bajo la idea de “tomar todo, nunca dar nada”. Esto significa que 
por lo general, suele valorar más el acto de conseguir lo que quiere y no perder que 
el de tratar bien a los demás, y aunque es capaz de tomar decisiones por sí mismo 
y disfruta del sentimiento de poder que viene con esto, por lo general sigue las 
instrucciones de su padre a la letra, con la idea de que así podrá llegar a tener el 
mismo poder que este tiene y así demostrar su valor. Aun así, ocasionalmente es 
alejado de este tipo de pensamiento por deseos de tener una vida diferente, algo 
que experimenta con más frecuencia desde el momento que comienza a interactuar 
con Liana. Ante todo, detesta perder y que algo sea tomado de él. 

Ariadne Perla/Mamá Perla: 

Dimensión fisiológica: 

Mujer de 57 años. Aproximadamente 178 cm. Piel café. Cabello oscuro y trenzado. 
Disposición fuerte. Ojos oscuros.  

Dimensión social: 

Cariñosamente conocida como Mamá Perla, fue la dueña y administradora del viejo 
orfanato Casa Verde. Junto con unos cuantos ayudantes, recibió y cuido a muchos 
huérfanos a lo largo de los años, incluyendo a las tres chicas principales de la 
historia. Es conocida por muchos como una mujer de muchos talentos, y admirada 
por su gran carácter. 
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 Dimensión psicológica:

Una mujer firme y estricta cuando es necesario, su compasión y amabilidad le 
permitieron ganar la confianza y el afecto de quienes la rodeaban, en especial 
Victoria, Liana y Nora, quienes encontraron en ella un gran amor maternal. Desde 
el accidente involucrando a Liana, ha ayudado a ésta actuando como un tipo de 
guía, tratando de asistirle para que pueda recordar aspectos de su vida pasada. 
Tiene un gran carácter, el cual desarrolló desde joven cuando se cansó de ser la 
burla de los demás. No se deja intimidar por las personas, y trata de ayudar a 
quienes lo necesitan. 

4.3 ARGUMENTO 

En un mundo oscuro, nuestra protagonista gana conocimiento. Su cuerpo, 
sumergido totalmente en agua, no le responde. Lo único que la chica puede hacer 
es flotar y observar a través de ojos medio abiertos a la figura humana que flota 
encima de ella, como un reflejo de su propio cuerpo y lo único que obstruye los 
débiles rayos de luz que atraviesan el agua. No siente necesidad de respirar, no 
siente pánico, nada más observa la figura y el mundo caótico que parece existir 
justo por encima de la superficie del agua, lleno de colores rojos y naranjas furiosos. 
Observando en silencio dentro de su mundo acuático, su cuerpo comienza a 
elevarse, poco a poco acercándola a la sombra de la figura que flota ante ella. Justo 
antes de hacer contacto con el cuerpo, los ojos de la chica finalmente sucumben al 
cansancio, y se cierran del todo. El mundo se disuelve a su alrededor. 

Despertando del sueño, Liana abre sus ojos lentamente. La habitación en la que se 
encuentra es sencilla, pero limpia y organizada. Está acostada en una cama, su 
cuerpo tapado por un par de sábanas blancas. Con un poco de dificultad, hace un 
esfuerzo para girar su cabeza. A una pequeña distancia de ella, una enfermera se 
encuentra limpiando el polvo de una mesa. Demasiado débil como para 
comunicarse, Liana continúa observando a la enfermera en silencio durante unos 
segundos. Finalmente, la enfermera voltea en dirección de la cama, y da un 
pequeño salto de sorpresa al caer en cuenta de que los ojos de la paciente están 
abiertos y fijados sobre ella. Asombrada, la enfermera se acerca a Liana, tratando 
de determinar si la chica realmente ha despertado o si simplemente se ha movido 
por una reacción inconsciente. Mirando la enfermera, Liana abre su boca, pero es 
incapaz de producir cualquier tipo de palabra entendible, y comienza a tratar de 
quitarse sus cobijas y los cables que la conectan a diversos monitores. Emocionada 
por lo que acaba de ocurrir, la enfermera intenta calmarla, y al ser exitosa, le avisa 
que irá a buscar a la doctora antes de salir apresurada de la habitación. Ahora sola, 
Liana vuelve a voltear su cabeza, temor empezando a surgir de nuevo sobre su 
cara. Su mirada cae sobre la pantalla apagada de un televisor que se encuentra en 



130 
 

una de las esquinas de la habitación. En este, logra ver por primera vez su propio 
reflejo. La chica que ve en la pantalla tiene la cabeza parcialmente vendada y 
parcialmente rapada. Con una mano, cuidadosamente toca su cara, observando 
como el reflejo en la pantalla hace lo mismo. No lo reconoce, y el rostro del reflejo 
muestra una mezcla de confusión pura y miedo. 

De repente, una conmoción se escucha desde el otro lado de la puerta de la 
habitación. Un instante después, una chica alta y de pelo corto, oscuro y rizado, 
entra bruscamente a la habitación, sus ojos llorosos fijados directamente sobre 
Liana, seguida por un chico, un poco más alto que ella y con cabello claro y 
despeinado, y, finalmente, una doctora y la misma enfermera de antes. Aturdida por 
la situación, Liana solo puede observar mientras la chica corre hacia ella y 
prácticamente se le tira encima para tratar de abrazarla, mientras que el chico 
intenta mantenerla calmada. La doctora se acerca e intenta preguntarle a Liana 
sobre cómo se siente, apartando un poco a la chica llorosa mientras lo hace. En 
este encuentro es donde Liana escucha su nombre por primera vez, pero su falta 
de familiaridad con este y aquellos que la rodean se hace evidente en muy poco 
tiempo. En este punto la cantidad de estímulo que ha caído sobre ella se vuelve 
demasiado, y su pánico empieza a surgir. El mundo de Liana comienza a dar 
vueltas, y un dolor en su cabeza la distrae de las palabras de las personas que la 
rodean, hasta el punto de que pierde sus energías y vuelve a caer inconsciente. El 
ambiente de preocupación dentro de la habitación es claramente perceptible. 

Un par de días después, Liana está sentada en su habitación en el hospital junto al 
chico que llegó con los demás el día que despertó, ahora conocido como Marco, 
novio de la chica vista anteriormente. Por fuera de la habitación, la chica, ahora 
conocida como Victoria, está hablando seriamente con la doctora. Marco le da 
simples explicaciones a Liana sobre la situación en la que se encuentra mientras 
esperan. Liana escucha en silencio, su mirada perdida, oyendo en el fondo 
pequeñas frases de Victoria y la doctora que logran atravesar la puerta de la 
habitación. Un momento después, la puerta se abre y Victoria y la doctora entran. 
La doctora anuncia que Liana ya está autorizada para salir del hospital, siempre y 
cuando busquen algo de terapia de la manera que ha acordado con su hermana, 
Victoria. Al mencionar el regreso a su hogar, la imagen de una gran casa entra a la 
cabeza de Liana, en forma de un flash back que solo dura un fragmento de un 
segundo. La imagen sorprende ligeramente a Liana, pero su reacción es demasiado 
sutil como para ser notada por los demás. Marco mira a Victoria con una expresión 
de inseguridad sobre su cara, pero ella simplemente le sonríe y asienta una vez con 
la cabeza. Liana mantiene en silencio, observando la cara de Victoria, quien parece 
estar tratando de esconder su propia inseguridad y preocupación detrás de su 
sonrisa. 
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A continuación, los tres se encuentran dentro del carro de Marco, viajando por las 
calles de la pequeña ciudad en la que viven. Mientras más se alejan del centro de 
la ciudad, donde está ubicado el hospital, los edificios y las casas comienzan a 
cambiar de estilo. Su arquitectura cambia de las estructuras altas y bien definidas 
de una ciudad moderna, a series de casas de todo tipo y estilo pegadas las unas 
con las otras, a veces unidas por pequeñas estructuras, visiblemente elaboradas a 
mano, que conectan techos con techos, o ventanas con ventanas, y los callejones 
de diversos tamaños que existen entre ellas, lo cual forma un tipo de laberinto de 
cemento y ladrillo y da una apariencia más como de un pueblo extraño que una 
ciudad. Liana, quien ha estado observando, curiosa, por la ventana, nota esto y se 
lo menciona a Victoria y Marco, cuestionando la curiosidad de las casas. Marco y 
Victoria proceden a contarle a Liana sobre la gran enfermedad que azotó su ciudad 
hace unos cuantos años. Una gripe tan severa, que en el tiempo que pasó dentro 
de la ciudad, logró infectar y causar la muerte de una gran cantidad de personas, 
tanto así que llegó a ser conocida como La Plaga. El temor hacia la infección durante 
el tiempo de crisis dividió a muchas de las comunidades alrededor de la ciudad, y 
muchos huyeron, evacuando en busca de lugares menos poblados.   

Al pasar el tiempo y disminuir la enfermedad, las personas que aún permanecían 
en sus viejos hogares buscaron seguridad junto a sus familias, vecinos o amigos 
cercanos, y esto los llevó a formar la cantidad de alteraciones físicas a sus 
residencias y barrios que causaron el estilo peculiar que se lograba observar. La 
población restante terminó formando pequeñas comunidades que permanecían 
dentro de áreas específicas de la ciudad, lo cual significaba que mucho de lo que 
los rodea existe como edificios abandonados, esperando a ser ocupados una vez 
más mientras más y más gente llega a vivir a la ciudad de nuevo. 

Momentos después, los tres llegan a su destino: la casa de Marco. Ubicada al final 
de una calle y rodeada por varios árboles, la casa es claramente más grande que 
los hogares individuales que pasaron minutos antes en su camino, pero a la vez 
mantiene un aire de sencillez. La casa es más ancha que las demás que fueron 
vistas, y sus muros reflejan la luz del sol con el suave color beige de la pintura que 
la cubre. Es inmediatamente evidente que es un edificio distinto al que entró a la 
mente de Liana mientras aún estaba en el hospital. 

En su interior, Liana camina lentamente, mirando a su alrededor a los pasillos que 
no recuerda. La casa como tal está bien iluminada, siendo similar en estilo a una 
vieja casa colonial, incluyendo un gran espacio abierto en su interior. Marco deja a 
las chicas, teniendo que alistar algunas cosas para el próximo día. Victoria dirige a 
Liana hacia su habitación, y al llegar la invita a que se ponga cómoda, expresando 
que aún debe tratar de tomar las cosas con delicadeza después de haber 
permanecido dentro del hospital durante tantos días. Antes de dejarla, le avisa que 
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irá en busca de Nora, la chica que hasta ahora solo hemos conocido por nombre, 
ya que esta debe estar ansiosa por verla. 

Sola en su habitación, Liana mira a su alrededor. El cuarto es de buen tamaño, con 
una gran ventana en un lado, pero no tiene mucho en términos de decoración o 
pertenencias. Es bonito, y ha sido ordenado y limpiado extensamente. Liana estudia 
los pocos objetos que encuentra, tratando de recordar cualquier fragmento de su 
vida anterior, pero no encuentra nada que le llame la atención.  

Eventualmente, se fija en un pequeño espejo colgado sobre la pared y cae en 
cuenta de que hay algo fijado en una de sus esquinas inferiores. Se acerca, a la vez 
mirando su propio reflejo, observando de nuevo la venda, ahora más pequeña, 
colocada en su cabeza, las diferentes heridas y moretones más pequeños que 
adornan su cara y algunas partes de su cuerpo, los más pequeños casi 
completamente sanados y los más grandes aún en proceso, y su cabello cortado. 
Lo que vio pegado al espejo termina siendo una fotografía. En ella, Victoria aparece 
parada en el centro, una gran sonrisa plantada sobre su cara mientras ríe. 
Sostenidas entre sus brazos, Liana se ve a sí misma, reconociendo su cara en la 
foto, sonriendo y riendo en algún tiempo en el pasado cuando su cuerpo aún no 
había sido herido. A su lado, acompañando a las dos primeras, se encuentra una 
tercera chica, claramente menor en edad que las otras dos. Su cabello, en color un 
café claro y llegando hasta sus hombros, parece reflejar la timidez aparente en su 
imagen, al tapar suavemente algunas partes de su cara. Sus facciones son 
delicadas, sus brazos delgados sosteniendo sus manos juntas en frente de su 
pecho, como si en reacción a ser sorprendida. Su sonrisa es más pequeña y 
reservada que la de las otras dos, pero parece sincera, y sus ojos grandes se dirigen 
ligeros hacia la cámara. Tomando la foto en su mano, Liana le da la vuelta, viendo 
que en el lado opuesto están escritos los nombres “Victoria, Liana, Nora”.  

En ese instante, Liana es sorprendida por un dolor agudo en su cabeza, el cual la 
marea y hace que deje caer la foto. Poniendo una mano en la pared para 
estabilizarse y sosteniendo su cabeza con la otra, imágenes comienzan a pasar por 
la cabeza de la chica, mostrándole un fragmento de la vida que tuvo en su pasado 
a través de sus propios ojos: la voz de Marco llamando a las tres chicas, el momento 
en que Victoria tomó a las otras dos por sorpresa en un gran abrazo, y finalmente 
una mirada rápida de los ojos grandes de Nora, los cuales no mantienen su contacto 
visual por más de un par de segundos. 

Un momento después, el dolor comienza a pasar y Liana se endereza, respirando 
profundo y tratando de analizar lo que acaba de pasar. Mira la foto en el piso, las 
caras sonrientes de las tres chicas, cuando es sorprendida por una suave voz que 
llama su nombre. Liana mira hacia la ventana, la dirección de la que vino la voz, y 
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se encuentra con la misma chica de la foto: Nora. Pequeña y delgada, tiene puesto 
un vestido negro con mangas largas y está observando a Liana en silencio con los 
mismos ojos grandes de la foto. Insegura sobre cómo reaccionar, Liana la mira y 
tímidamente pronuncia su nombre. Los ojos de Nora se enfocan en la venda que 
Liana tiene sobre la cabeza, y la chica hace señas con la mano para que Liana se 
acerque. 

Cumpliendo con sus deseos, Liana camina hacia la ventana. Cuando está lo 
suficientemente cerca, Nora levanta una mano y la dirige cuidadosamente hacia la 
venda, su cara seria con preocupación. Se detiene cuando las puntas de sus dedos 
apenas comienzan a tocar a Liana, y en un instante sus ojos dejan de estudiar la 
venda y se devuelven a la cara de su hermana.  La estudia por un momento antes 
de bajar su mano, su mirada pasando por encima de sus labios, sus mejillas, su 
nariz y frente, hasta finalmente, y con algo de incertidumbre, llegar a sus ojos. El 
contacto visual dura solo un instante, durante el cual la imagen de Nora que Liana 
tiene frente a sus ojos parece cambiar momentáneamente, dejando igual a la chica, 
pero reemplazando el fondo del exterior de la casa con una pared de llamas 
ardientes. Nora rompe el contacto visual, dirigiendo su mirada hacia un lado 
rápidamente, y el mundo a sus espaldas vuelve a la normalidad. Tomando un paso 
hacia atrás, Nora se enfoca en algo detrás de Liana y sacude su cabeza de manera 
casi imperceptible. Liana mira hacia atrás y encuentra a Victoria parada de nuevo 
en la entrada de su habitación. Al devolver su mirada hacia la ventana, ve que Nora 
se aleja rápidamente, desapareciendo detrás de una de las paredes de la casa. 
Liana intenta llamarla de vuelta, pero el acto es en vano, y Victoria suelta un gran 
suspiro, anunciando que se había preocupado de que eso mismo fuera a ocurrir. 
Entra a la habitación y recoge la fotografía del piso. La coloca nuevamente en su 
puesto sobre el espejo y le pide a Liana que la siga. El día está llegando a su final 
y la luz del sol comienza a desaparecer. 

Un tiempo después, Liana está sentada en el comedor de la casa, en frente de un 
plato de comida que Victoria le ha preparado. Victoria, a cambio, está sentada a una 
pequeña distancia de su hermana, sobre un sofá. En sus manos sostiene un cigarro 
puro, el cual pasa por debajo de su nariz mientras inhala lentamente, disfrutando de 
su aroma. Viendo el plato de pollo y verduras que ha sido preparado 
impresionantemente bien, Liana se lo menciona a Victoria, preguntando si disfruta 
mucho de cocinar. Victoria le responde diciendo que solo es algo que ha aprendido 
al pasar tiempo con Marco, quien es el que verdaderamente sabe cocinar bien. 
Continúa alistando su cigarro, cuidadosamente cortando su punta, y le dice a Liana 
que aproveche para comer mientras sigue caliente, mencionando que es uno de sus 
platos favoritos después de todo. Oyendo esto, Liana vuelve a enfocarse en su 
comida, y empieza a comer, primero lentamente, luego con más y más ganas, su 
asombro visible en su cara, como si le estuviera dando la razón al comentario de 
Victoria. Viendo esto, Victoria ríe, alegre de ver a su hermana disfrutando de su 
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comida como si fuera por la primera vez, lo que, de alguna manera, lo es. Eleva su 
cigarro a sus labios, enciende un fósforo y lleva la llama a la punta del puro, 
produciendo humo en segundos. 

Este acto le llama la atención a Liana. Entre bocados, le menciona a Victoria su 
sorpresa al ver tal acto que le parece muy peculiar. Riendo de nuevo, Victoria le 
cuenta a Liana que ella le había dicho la misma cosa la primera vez que la vio hacer 
lo mismo, y que le alegra ver que parece estar reaccionando igual, lo que le da 
esperanzas de que pueda volver a su estado normal con el tiempo. Le explica su 
gusto de los puros, y luego termina cambiando el tema a Nora y la manera en que 
reacciona hacia la situación en la que se encuentran, explicando parte de su 
pasado. Liana toma la oportunidad para contarle a Victoria sobre lo que ocurrió con 
sus memorias en la habitación antes de encontrarse con Nora. Le menciona que, 
aunque tuvo esos recuerdos pasando por su cabeza, no pudo evitar sentir como si 
no fueran suyos, sino más bien como si fueran memorias de alguien más que 
invadían su mente. Victoria escucha en silencio, pensando sobre lo que dice Liana 
mientras fuma su puro. Al final, le sugiere esperar a que, con el tiempo, todo dentro 
de su mente se empiece a acomodar correctamente de nuevo. Poniéndose de pie, 
Victoria se dirige hacia una ventana y se para a su lado, mirando hacia el mundo 
oscuro del exterior. Le dice a Liana que debería terminar de comer e ir a descansar, 
ya que el día siguiente iría a visitar a alguien especial para que le ayude. 

El próximo día, Marco y Liana caminan juntos por las calles, él cargando una caja 
llena de documentos y ella una pequeña libreta en la cual hay anotada una lista de 
nombres y direcciones. Hablan mientras caminan y aprendemos que se encuentran 
haciendo diligencias para el trabajo de Marco, visitando y recogiendo papeles de 
diversos clientes alrededor de la ciudad. Victoria, al haber tenido que ir a solucionar 
algún problema que surgió de sorpresa en su trabajo, se llevó el carro y dejó a Marco 
encargado de sus hermanas. Mientras caminan y hablan, aprendemos más sobre 
la familia de Marco, la razón por la cual son capaces de vivir de la manera que hacen 
y su relación con las tres hermanas. Calma algunas de las preocupaciones de Liana 
acerca de Nora, asegurando que no es extraño que ella llegue a “desaparecer” 
durante cortos períodos como lo hizo el día anterior. Su tipo de personalidad la lleva 
a buscar comodidad de maneras algo peculiares, y encuentra tranquilidad al poder 
moverse y observar al mundo que la rodea sin necesariamente tener que ser visible 
ella misma. Por lo tanto, ha tomado por crear una serie de lo que ellos llaman 
“nidos”, espacios secretos y organizados por Nora misma dentro de los edificios en 
los que ella ha vivido, al igual que en varias de las casas abandonadas y 
parcialmente abandonadas que vieron en su primer viaje hacia la propiedad de 
Marco. Él menciona que Nora puede ser extraña, pero no estúpida, y que, aunque 
a veces no lo parezca, bien sabe cómo cuidarse a sí misma, especialmente al 
moverse a través de los edificios que los rodean. Indica que a veces aún se 
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sorprende al ver cómo y cuándo Nora llega a aparecer, diciendo que la chica se 
mueve casi como un fantasma en vez de una niña. 

Habiendo finalizado sus diligencias, Marco le avisa a Liana que ya se encuentran 
en camino hacia su destino principal: la casa de Mamá Perla. 

Mientras camina, Liana recuerda los eventos de esa misma mañana. Sentada en el 
comedor, Victoria y Marco le explicaron lo que estarían haciendo durante el día. 
Después de terminar con los deberes de Marco, irían al hogar de una persona muy 
importante. Ariadne Perla, conocida cariñosamente como Mamá Perla, es la antigua 
dueña del orfanato Casa Verde, lugar en donde originalmente se habían conocido 
las tres chicas y donde aún vive. Conocida como una mujer de muchos talentos, 
Mamá Perla sería la encargada de ayudar a Liana a tratar de recuperar su pasado, 
en forma de las “terapias” que Victoria había hablado con la doctora en el hospital.  

Perdida en su recuerdo, Liana se sorprende cuando Marco la detiene, anunciando 
que han llegado a su destino y señalando la casa a la que se dirigen. Liana ve el 
edificio en frente de ella primero como la imagen del recuerdo que le llegó en el 
hospital superpuesta sobre la imagen en el tiempo real. La casa es grande; 
columnas de madera sostienen dos enormes pisos del viejo edificio, ventanas 
grandes adornan las paredes y suavemente reflejan la luz del día que cae sobre 
ellas, y las paredes, como indicaría el nombre del viejo orfanato, han sido pintadas 
con un tono claro de verde. Mirando la casa, Liana se queda casi hipnotizada por 
ella por un pequeño instante, en su mente oyendo los ecos de las risas y gritos 
alegres de niños del pasado. Junto con Marco, se acercan a la gran casa y tocan la 
puerta. 

Un momento después, la gran puerta se abre. Detrás de ella aparece la figura de 
Mamá Perla, una enorme mujer de piel café, cabello oscuro y trenzado, y una cara 
seria. Insegura sobre cómo reaccionar, Liana mantiene en silencio. Marco intenta 
dar un saludo, pero antes de poder completar lo que trata de decir, es interrumpido 
por Perla. Sus ojos se agrandan al ver a Liana, su expresión seria se derrumba y se 
convierte en una de alivio y rápidamente avanza hacia la chica, atrapándola con un 
enorme abrazo, expresando verbalmente su alivio al verla después de “tanto 
tiempo”. Liana, incapaz de moverse y sin saber qué decir, mira a Marco como 
pidiendo ayuda con los ojos. Este ríe suavemente y saluda a Perla de nuevo, 
diciéndole que tal vez sea una buena idea dejar respirar a la chica que tiene entre 
sus brazos.  

Separándose de Liana, Perla le da la razón a Marco, y se disculpa por su momento 
de impulsividad. Confirmando la condición de Liana, Perla se presenta a sí misma 
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y los invita a entrar. Marco cariñosamente rechaza la oferta, diciendo que aún tiene 
cosas que debe terminar de hacer. Despidiéndose de las dos, continúa su camino 
y deja a Liana con Perla. 

El interior de la casa parece ser aún más grande que lo que se puede ver desde 
afuera. Liana camina lentamente por los pasillos, mirando la cantidad de fotografías 
y diferentes objetos que adornan la casa. Perla la invita a entrar a la sala principal 
de la casa, en donde procede a sentarse sobre un gran sillón. Ahí conoce a Marta, 
una mujer de aproximadamente 40 años de edad, empleada como ayudante dentro 
de la casa. Le trae un par de vasos con agua a Liana y Perla, y se retira. 

Dentro de este lugar es donde Perla comienza el proceso de tratar de comprender 
y mejorar el estado de Liana. Le explica primero sobre su propio pasado, la manera 
en que llegó a ser dueña del orfanato después de varios eventos en su vida, 
incluyendo la razón por la cual es capaz de tratar de ayudarla ahora. 

Inquieta, Liana camina alrededor de la sala. Perla la observa atentamente, pero 
permanece sentada y calmada en su sillón. Le indica a Liana que se dirija a una 
mesa cercana y abra uno de los cajones. Lo hace, y de esta saca un gran álbum de 
fotografías. Aunque todas las páginas están ocupadas con múltiples fotos, la 
primera del álbum contiene solo una. En la imagen se puede apreciar un hombre 
sonriente arrodillado al lado de una niña pequeña, quien tiene uno de sus brazos 
colocado detrás de su cuello. Detrás de los dos se encuentra parada una mujer 
mayor, cada mano colocada delicadamente sobre los hombros de la niña y el 
hombre. 

Perla continúa, explicándole sobre las personas visibles en la fotografía: el padre y 
la abuela de Liana, juntos con ella hace muchos años. Le comienza a explicar sobre 
su pasado, lo que ella conoce sobre la vida de la chica antes de que llegara al 
orfanato e incluso sobre algo del tiempo después de que hubiera llegado. Toda esta 
información la vemos como una serie de imágenes: flashbacks que entran y se unen 
y fusionan los unos con los otros mientras avanza el tiempo, pero siempre 
manteniendo un ritmo y estilo algo caótico, mostrando así la manera en que ciertos 
elementos entran a la mente de Liana, sean recuerdos reales o imágenes creadas 
a través de las descripciones de Perla. 

Eventualmente, Liana empieza a sentirse sobrecargada de información, notando 
que el tiempo había pasado rápidamente sin que ella cayera en cuenta, y le pide 
una pausa a Perla. Aunque logra entender el orden de los eventos que le fueron 
explicados, Liana todavía expresa inseguridad sobre toda la situación, repitiendo 
una vez más que los recuerdos que tiene los sigue sintiendo como si fueran ajenos. 
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Mamá Perla piensa por un momento, luego se levanta de su puesto y le pide a Liana 
que la siga. 

Juntas llegan al patio trasero de la casa. El sol ha comenzado su descenso final del 
día, pintando al cielo de tonos naranjas y rosados. La media luna es claramente 
visible sobre sus cabezas. En el centro del patio crece un gran roble. Liana inclina 
su cabeza, intentando en vano ver la cima del árbol desde su base, mientras las 
ramas gruesas obstruyen su visión. Por detrás de ella viene la voz de Perla, 
mencionando que Liana solía frecuentar ese mismo espacio durante las noches, 
siempre insistiendo que simplemente le gustaba tener un tiempo para pensar a 
solas. 

Liana camina alrededor del árbol mientras Mamá Perla habla. Estira su mano hacia 
el tronco, pero al hacer contacto, el espacio y el tiempo de la historia ha cambiado. 
La mano que ahora vemos no está sobre el mismo árbol, sino sobre un pino alto. La 
chica continúa siendo la misma, pero un par de años en el pasado. Su cabello no 
ha sido rapado, las heridas de su accidente aún no existen, pero los moretones de 
diferentes golpes se logran ver sobre sus brazos a pesar de la oscuridad. Su cuerpo 
aparenta ser más frágil y débil que el del presente, incluso después de haber pasado 
un mes dentro del hospital. Su mano libre, apretada en un puño tembloroso. Sus 
hombros suben y bajan con una respiración agitada, sus ojos, soltando lágrimas 
que intenta contener, están casi escondidos detrás de ojeras oscuras. Abre su boca 
y suelta un llanto profundo y doloroso, lo cual únicamente se puede notar en 
apariencia; el sonido de toda la escena ha sido reemplazado por el viento, soplando 
fuertemente entre árboles y edificios. 

Una voz expulsa a Liana de su visión. Marta está parada en la puerta trasera de la 
casa, avisando a Mamá Perla que alguien la busca en la entrada principal. 

Dentro de la casa, con Liana a unos pasos detrás de ella, Perla abre la puerta. Al 
otro lado se encuentra parado un hombre, canoso y vestido formalmente, cuya 
mirada fría se queda pegada en la cara de Mamá Perla como aquella de un águila 
con su presa en la mira. Le ofrece una pequeña sonrisa, labios delgados estirados 
hacia arriba en un gesto que no llega a sus ojos. Detrás de él se encuentra un chico, 
parado firmemente casi como si fuera su seguridad privada. Ligeramente más alto 
que el hombre, su cara permanece fija, sin expresión, ojos mirando a la mujer que 
tiene enfrente. Por un pequeño instante, cada pareja parece reflejar la otra: las 
mujeres dentro de la casa y los dos hombres afuera. Estos son Armino Delare y su 
hijo Vero, y al comienzo no caen en cuenta de que Liana está detrás de Perla. 
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Armino saluda a Perla, su voz y tono calmado y amable, expresando gusto al volver 
a ver a su vieja amiga, y preguntándole rápidamente, sin perder tiempo, si ha llegado 
a considerar la oferta que le fue hecha hace unos cuantos días. Perla le responde 
que no, manteniendo el mismo nivel de amabilidad que el hombre, aunque se logra 
sentir una leve tensión entre los dos. Perla toma un momento para saludar al joven 
Vero, quien le responde rápidamente y sin mucho entusiasmo. Armino le ha ofrecido 
a Perla una buena suma de dinero por su hogar y sigue insistiendo que le haría bien 
cambiarse de ambiente para salir de una casa tan vieja. Dirige su mirada a las 
paredes y postes de madera de la casa, como si estuviera haciendo énfasis en sus 
palabras con sus ojos. En ese instante su mirada, al igual que la de Vero, cae sobre 
Liana, la chica que ha permanecido callada e inmóvil detrás de Perla desde que 
abrió la puerta. 

Los ojos de los dos hombres crecen en sorpresa. Vero, por primera vez desde que 
llegó, parece a punto de romper con su pose de estatua. Su boca cae abierta, como 
si quisiera decir algo, pero sin saber qué, y logra tomar medio paso hacia atrás antes 
de detenerse. Son movimientos sutiles que aun así logran revelar el impacto de lo 
que ha visto.  

Armino, en cambio, mantiene su compostura. Expresa verbalmente su sorpresa al 
ver a Liana, y su alegría de que parece estar bien. Menciona haber oído de que esta 
había logrado despertar, pero no sabía que ya le habían dado salida. Perla le explica 
a Armino la condición de Liana, la cual ella confirma, disculpándose con el señor 
por no recordarlo mientras que la mirada del hombre pasa por encima de su venda 
y cabello corto. Los ojos de Liana caen entonces sobre Vero, quien no ha 
despegado su mirada de ella desde que la vio. El chico retoma su estado normal, y 
le sonríe, haciendo como si fuera a tratar de decir algo justo antes de ser 
interrumpido por Armino, quien expresa su lamento por los eventos que la llevaron 
a tal punto, y se despide, diciendo que sería mejor hablar en otro momento para que 
la chica pueda descansar. Deseándole una buena noche a las dos que tiene en 
frente, Armino voltea para irse, seguido por Vero quien no parece tener muchas 
ganas de seguir a su padre. 

Cerrada la puerta, Mamá Perla voltea de nuevo a Liana, quien, confundida, 
permanece parada detrás de ella. Perla le da una simple explicación sobre los dos 
que llegaron a su puerta, pero Liana parece estar más interesada en el chico que 
vio. Algo acerca de él logró tocar algo en su mente, sentimiento que le comparte a 
Perla. Esta le menciona que solían pasar algo de tiempo juntos, antes del accidente, 
y en ese instante otro golpe de dolor azota a la chica. En su mente, visible para 
nosotros como las imágenes de los flashbacks que hemos visto antes, aparecen 
imágenes, fragmentos de recuerdos, de Vero. En uno, el chico parado en frente de 
la puerta, su cara insegura, su postura nerviosa. En otro, el chico y ella están 
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sentados sobre una banca durante la noche, un poste eléctrico situado en frente de 
los dos, un cielo oscuro, pero sin nubes sobre sus cabezas. Durante este 
bombardeo mental, Liana sufre. Su cuerpo se encorva, debilitado por el dolor. 
Viendo esto, Mamá Perla se mueva hacia ella inmediatamente. Junto con Marta, 
quien llega al momento, ayudan a Liana a caminar hasta el sofá de la sala principal, 
en donde la recuestan. Perla le pide una toalla y agua fresca a Marta, quien sale 
apresurada para conseguirla. Mientras las mujeres intentan cuidar de la chica, 
nuestra perspectiva comienza a cambiar. 

Elevándonos por encima de las mujeres, pasamos a través de una grieta pequeña 
en el techo de madera hasta el ático de la casa, donde encontramos a Nora 
observando la escena desde arriba, habiendo convertido esta área de la casa en 
uno de sus “nidos” como los que fueron mencionados por Marco anteriormente. El 
espacio está iluminado suavemente por unas cuantas velas pequeñas. A su 
alrededor, cojines y cobijas de diversos tamaños se encuentran organizados de tal 
forma que la pequeña figura de Nora podría acomodarse fácilmente entre ellos. 
Dibujos, unos cuantos cuadernos, y varios libros decoran las paredes y el piso. Nora 
se endereza, separando su ojo de la su ranura de espionaje. Suelta un suspiro 
suave, casi inaudible, y se pone de pie. El vestido de mangas largas que tenía 
puesto cuando primero la conocimos ha sido reemplazado por una simple camiseta 
y pantalones que llegan hasta sus rodillas. Al pararse, podemos ver lo que antes 
fue ocultado por su ropa: grandes porciones de la piel de la chica, tanto alrededor 
de sus brazos como sus piernas, han sufrido graves quemaduras. 

Su piel, ahora sanada, parece estar estirada alrededor de sus delicadas 
extremidades, en partes descolorida. Las cicatrices recorren sus brazos y piernas, 
formando patrones violentos, en partes alcanzando parte de su mano, en otras 
envolviendo prácticamente toda su pantorrilla. Nora sale caminando, y minutos 
después se encuentra en el exterior, moviéndose silenciosamente entre las casas 
abandonadas, escalando y navegando fácilmente entre todas las modificaciones a 
los edificios que fueron hechos tiempo atrás. Mientras se mueve, el sonido de 
alguien, una mujer hablando, junto con música, comienza a flotar por el aire. Nora 
pasa por una puerta dentro de una de las casas en su camino, y al hacerlo, el interior 
de esa puerta cambia. Adentro, el cuarto es iluminado por la luz del sol que entra a 
través de una ventana. La habitación ha sido transformada, cambiando de su estado 
abandonado a reflejar uno de un tiempo y lugar diferente. En el centro de la 
habitación, una mujer se encuentra arrodillada en frente de una niña pequeña: Nora. 
La mujer la observa con amor y ocasionalmente toca simples melodías con una 
pequeña flauta. Música suena en el fondo, y vemos a un hombre tocando una 
canción sobre su piano, un ritmo claro complementado por toques de la flauta, y el 
cuerpo de la niña se mueve, dejándose llevar por los sonidos. La mujer la anima 
para que continúe, guiando a la niña para que se enfoque en el ritmo de la canción, 
para que pueda sentir el orden de la melodía, aquello que le otorga la paz mental 
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que tanto requiere. La niña continua, y alza sus manos hacia el hombre, quien las 
toma en las suyas, y juntos continúan con un pequeño baile al ritmo de la música, 
la niña saltando mientras su padre la eleva en el aire. 

Con uno de esos saltos, regresamos al presente, en donde Nora continúa 
maniobrando entre edificio y edificio, nido y nido. Llegando a un primer piso, la chica 
pausa y mira al cielo. Al bajar su mirada, el mundo ha cambiado una vez más. Liana 
se encuentra enfrente de ella, sentada con su espalda contra otro gran árbol, 
iluminada únicamente con la luz de la luna llena sobre sus cabezas y el bombillo 
singular que ilumina el área alrededor de un poste de luz a una distancia de las dos 
chicas. Las chicas se encuentran en un pequeño espacio, escondido entre edificios. 
Una zona verde donde se encuentran escondidos el árbol, una fuente de agua 
inactiva en el centro del área, y el poste de luz solitario al lado opuesto del pequeño 
lote. 

Las dos chicas se miran fijamente por un segundo antes de que Liana rompa el 
silencio, preguntando a Nora sobre por qué se detuvo. Un momento de silencio más 
y Nora alza su brazo izquierdo, colocando su mano cicatrizada sobre las marcas de 
quemaduras en su brazo derecho, y respondiendo que no piensa que “las hadas 
tengan estas marcas”. Liana sonríe y se pone de pie, caminando hacia Nora. Abre 
la boca e intenta hablar, pero se detiene en su camino al caer en cuenta de que no 
puede. Perpleja, vuelve a intentar, pero ningún sonido escapa sus labios. Una vez 
más intenta, y una vez más vuelve a fracasar. Sintiendo pánico, Liana mira a Nora, 
buscando ayuda en la cara de su misteriosa hermana, pero esta mantiene 
inexpresiva. No se ha movido de su lugar, su mano aun colocada sobre su brazo 
opuesto. El color del ambiente empieza a cambiar, primero lentamente, pero 
acelerando cada vez más y más, hasta que todo el mundo que las rodea cambia 
entre tonos amarillos, naranjas y rojos. Liana hace el intento de gritar, su voz perdida 
por completo. Agarra a Nora por los hombros, tratando desesperadamente de 
comunicarse con ella, pero esta permanece callada. De repente, una explosión de 
luz surge a espaldas de Liana. Esta gira, y ve al gran árbol contra el que había 
estado sentada hace momentos ahora ardiendo en llamas. Las llamas consumen al 
árbol desde su base hasta su cima, y comienzan a esparcirse por el piso, quemando 
el césped y la fuente como si estuvieran cubiertos de gasolina. Liana voltea de 
nuevo, desesperada para agarrar a Nora y salir del lugar, pero esta se encuentra a 
una gran distancia de Liana, como si en el momento que volteo el suelo entre las 
dos se hubiera alargado considerablemente. “Las hadas no tienen estas marcas” 
repite Nora, y en un instante las llamas surgen con ferocidad por detrás de ella, 
listas para envolver a la chica. Liana abre su boca una vez más con un alarido 
silencioso. El sonido de las llantas de un carro derrapando sobre la calle surge entre 
la cacofonía de las llamas, y culmina en el estruendo de un choque. 
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Liana despierta, sana y salva en su cama, gotas de sudor decorando su cara. 
Respira profundo, cierra los ojos, y trata de calmarse. 

En la cocina de la casa, Marco y Victoria se encuentran preparando el desayuno. Al 
llegar Liana, le dice a la pareja que le gustaría hablar de algunas cosas. Un tiempo 
después, Victoria se encuentra explicándole a Liana más a fondo la historia de Nora 
y la manera en que llegó a estar con ellas, desde el orfanato hasta ese momento. 
Le cuenta sobre la joven, hablando sobre su manera de ser, la cual siempre había 
sido algo diferente a la de los demás. Le cuenta lo que conoce acerca de sus padres, 
y la manera en que estos murieron en un incendio catastrófico que destruyó su 
hogar por completo, y del cual la chica milagrosamente logró escapar, sin embargo, 
sufriendo graves quemaduras sobre su cuerpo. Y le cuenta sobre su gran amor por 
bailar, algo que incluso ella no suele ver muy seguido.  Intentando resolver las dudas 
de Liana y a la vez calmar sus preocupaciones, Victoria le sugiere que use el día 
para descansar, notando que los últimos días han sido relativamente pesados para 
ella, especialmente al estar recién salida del hospital. 

Más tarde en el día, Liana se encuentra de nuevo en su cama, intentando dormir 
una siesta incómoda. Su cara refleja estrés, su cuerpo voltea de un lado a otro, y 
mientras lo hace nos vamos haciendo cada vez más conscientes de una voz en el 
fondo, la cual susurra el nombre de la chica. Con ese sonido, Liana abre sus ojos. 
Se sienta en su cama, su habitación en silencio. Un instante después, la voz, de 
nuevo, viniendo desde la puerta. Liana se pone de pie, tambaleando un poco. El 
mundo a su alrededor parece ligeramente borroso, casi como si lo estuviera viendo 
a través de un sueño. 

Dentro de la casa, Liana camina cuidadosamente, manteniendo su equilibrio contra 
una pared mientras inspecciona el ambiente. Victoria se encuentra dormida sobre 
el sofá de la sala, un cigarro parcialmente quemado a su lado en un cenicero. Un 
movimiento en dirección de la entrada capta su atención, y al mirar en su dirección 
logra ver la espalda de una chica, la espalda de sí misma, casi como un fantasma, 
desapareciendo en dirección de la puerta principal. 

Siguiendo la imagen espectral, Liana camina por las calles y luego los corredores y 
callejones formados entre todas las casas. El ambiente mantiene vacío, con pocas 
señales de personas que aún viven en el área (como unas pocas plantas bien 
mantenidas en materas, una que otra bicicleta colocada al lado de la entrada de su 
respectiva casa). Liana continúa su camino, siguiendo la imagen fantasma de sí 
misma que aparece ocasionalmente en frente de ella, casi como si la estuviera 
guiando a algún lugar. Mientras avanza, pasa una serie de ventanas oscuras. En 
ellas, su reflejo se ve claramente, y Liana se detiene un momento para mirarlo. En 
todas menos una de las ventanas se refleja su estado actual. En la que no, tomando 



142 
 

un tono gris que elimina todos los otros colores, ve la cara de Vero. Liana se queda 
mirándola por un momento. En el fondo, oye palabras en su voz y la de Vero, aunque 
la cara en el reflejo no se mueve. Su propia voz ríe, y llama a Vero, instándolo a 
seguirla. Este la llama, pidiéndole que lo espere. 

Liana está parada directamente en frente del reflejo que muestra a Vero, como si 
este hubiera reemplazado su propia imagen. De repente, la imagen de Liana, en su 
pasado, pasa por detrás del reflejo, como si estuviera pasando justo por detrás de 
la chica real también. Esta voltea en la dirección en la que se dirige la imagen 
fantasma y continúa su camino, la imagen de Vero ya habiendo desaparecido de la 
ventana. 

En su camino, el mundo de Liana parece tomar dos distintivas apariencias. Aquello 
que se encuentra directamente a su alrededor permanece igual, pero lo que se 
encuentra alrededor de la imagen fantasma de Liana toma un tono gris y borroso, 
igual al que vio dentro de la casa. La imagen no interactúa con Liana directamente, 
y ella tampoco intenta hacerlo. Simplemente se deja guiar, tomando los mismos 
pasos que ella, las mismas rutas escondidas que no hubiera sido capaz de 
encontrar por sí misma. Mientras camina, las voces de su pasado continúan flotando 
por su cabeza. La voz de Vero, hablando de su padre, diciendo que es un hombre 
fuerte y que no le gusta perder. La voz de Victoria, advirtiendo que algunas cosas, 
algunas personas, simplemente no pueden ser cambiadas. Y la voz de Nora, 
simplemente diciendo “gracias”. 

Finalmente, Liana baja unos escalones para llegar a su destino final, 
inmediatamente reconocible como el espacio en que se encontró con Nora en su 
sueño, con el mismo árbol, el mismo poste de luz y la misma fuente. Camina hacia 
el centro del pequeño lote, en dirección de la fuente, nerviosa al recordar las terribles 
imágenes de su sueño. La fuente se encuentra apagada, pero en su fondo se 
pueden ver unos pequeños charcos de agua, que reflejan la imagen de Liana 
cuando se aproxima. 

Una voz inesperada, la de Nora llamando su nombre, la asusta. Liana voltea y busca 
a la chica, pero no la logra ver hasta que su mirada pasa por el árbol. Nora está 
sentada sobre una de las ramas inferiores del árbol, no a una gran distancia del 
suelo, pero camuflada entre las hojas por lo perfectamente quieta que se encuentra. 
Liana la llama, preguntando qué hace en tal lugar y también sobre exactamente qué 
es ese lugar. Nora la mira en silencio por un par de segundos, hasta que sujeta la 
rama en la que está sentada para estabilizarse y se deja caer, tocando el piso 
prácticamente sin un sonido.  
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La chica camina hacia Liana, ahora vestida en ropa mucho más casual, las mangas 
cortas de su blusa revelando las marcas restantes de quemaduras sobre su piel. Se 
detiene a unos dos metros de Liana, quien repite su pregunta anterior. Nora 
desprende su mirada de los ojos de su hermana, piensa por un momento, y luego 
levanta su mano derecha para colocarla sobre las cicatrices de su brazo izquierdo, 
igual que en la pesadilla de Liana, y, ahora en persona, repite las palabras que Liana 
escuchó durante la noche: “Las hadas no tienen estas marcas.” 

El mundo de Liana se oscurece, tomando el tono gris de sus recuerdos dañados. 
“¿Qué pasa? Pensé que las hadas no se cansan de bailar.” Sus propias palabras, 
saliendo de la boca de la Liana del pasado quien ahora ha tomado el lugar de la del 
actual. De nuevo, las palabras de Nora: “Las hadas no tienen estas marcas.” 

Liana es expulsada de su recuerdo al presente de nuevo. Responde 
automáticamente, ni siquiera pensando en lo que dice y sorprendida sí misma con 
las palabras que salen de su boca. “Creo que para ti se puede hacer una excepción.” 

Asombrada por sus propias palabras, Liana no puede hacer más que mirar a Nora 
en confusión. Nora devuelve su mirada a la cara de su hermana, y sus labios forman 
una pequeña sonrisa. Acercándose un poco más, Nora coloca sus dedos 
cuidadosamente alrededor de la herida, ahora casi sanada y sin venda, en la cabeza 
de Liana. Liana le pregunta acerca de su comportamiento extraño, y Nora le 
responde que simplemente ha estado observando. Su conversación continua, Nora 
baja su mano y camina alrededor de la fuente mientras habla, evitando contacto 
visual con Liana. Mientras lo hace, Liana percibe formas fantasmas alrededor de 
Nora, similares a la de su propio cuerpo que la llevó a tal lugar, pero todas 
presentando el cuerpo de Nora. Los movimientos de las figuras son cuidadosos, 
fluidos y elegantes, pero a la vez algo erráticos, como si los cuerpos de las formas 
estuvieran bailando alrededor de la fuente mientras que algunas de sus 
extremidades siguen diferentes partes de una música inexistente. Nora le expresa 
a Liana la preocupación que había sentido originalmente, y su tristeza al verla en tal 
estado, pero que siente algo de alivio al ver que no todo de ella había sido perdido. 
Confundida por esto, Liana cuestiona lo que le fue dicho, pero Nora lo ignora, 
cambiando el tema a Vero. Sabiendo que Liana lo llego a conocer, le dice que lo 
más probable es que vuelva a verlo, pero que podría ser aconsejable tratar de 
mantener claros sus propios deseos. Cuando Liana le pregunta sobre esto también, 
Nora hace referencia a Victoria, diciendo que personalmente, por lo general suele 
confiar en los sentimientos de su hermana y que sería mejor sacar una explicación 
de ella. 

Las figuras ya desaparecidas, Liana lleva una mano a su cabeza, adolorida de 
nuevo. Nora hace una pausa y la mira, y luego sube su mirada. En el cielo 
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anaranjado del atardecer, la luna ha aparecido y flota en el aire directamente sobre 
el árbol. Nora se sienta sobre la fuente y Liana, decidida a no confundirse más, alza 
su mirada también para ver lo que Nora está mirando. Mientras ambas chicas 
observan la luna, el cielo se oscurece rápidamente, como si el tiempo fuera en 
cámara rápida, hasta anochecer por completo. Extrañamente, la luna no cambia 
posición en el cielo con el cambio del tiempo, permaneciendo directamente sobre el 
árbol. Liana devuelve su mirada a Nora y ve que la ropa de esta ha cambiado. Las 
mangas largas de su blusa esconden las marcas sobre sus brazos, dejando visibles 
únicamente algunas sobre sus manos y parte de su cuello. Sus pantalones largos 
cumplen con el mismo propósito en sus piernas. Nora despega sus ojos de la luna 
y los devuelve a la cara de Liana, la pequeña sonrisa habiendo regresado a su cara, 
y le dice con voz clara e inocente que “la luna se está despidiendo”. Liana la mira 
en silencio, un ventarrón comenzando a soplar a su alrededor, y cortamos 
directamente a la cara frontal de la casa de Mamá Perla, el carro de Marco 
estacionado en frente de Casa Verde, Marco, Liana y Victoria parados en frente de 
la puerta principal. La puerta la abre Perla, saludando cariñosamente al trío de 
jóvenes que tiene enfrente. Marco y Victoria se despiden pronto, teniendo que 
encargarse de más cosas de trabajo. Victoria toca el brazo de Liana, ofreciendo una 
sonrisa débil antes de retirarse.  

Aunque Liana se queda con Mamá Perla de nuevo, esta vez no la seguimos al 
interior de la casa. Nos quedamos con Marco y Victoria mientras estos se alejan en 
el carro. La cara de Victoria tiene una mezcla de preocupación y seriedad sobre ella 
mientras mira por la ventana. Mientras avanzan, las voces de Perla y Liana, 
conversando dentro de la casa, pueden oírse. Hablan acerca del pasado de Victoria, 
tema propuesto por las preguntas que Liana le hace a Perla. Mientras el carro pasa 
una calle, una pelota rueda rápidamente sobre la vereda a su lado, igualando la 
velocidad de la llanta trasera del auto, el cual acelera suavemente y la deja detrás. 
Un instante después, un par de zapatos desgastados azotan el piso, corriendo 
detrás de la pelota. Le pertenecen a una joven niña, reconocible como Victoria en 
su pasado. Su cara está sucia y sudor corre por su frente mientras persigue la 
pelota. Su ropa, al igual que sus zapatos y cara, parece desgastada y manchada 
con mugre. Sus brazos y rodillas están cubiertos de pequeñas curas y vendajes, 
protegiendo la cantidad de pequeñas heridas y raspones que se ha hecho jugando 
en las calles. Detrás de ella, un grupo de otros niños jóvenes corren tras ella y la 
pelota. Victoria mira hacia atrás sin parar de correr. Ríe y le grita al grupo, 
invitándolos a que la alcancen si es que quieren el balón. La voz de Perla suena por 
encima de la escena, describiendo la vida de Victoria hace varios años, cuando 
pasaba mucho de su tiempo jugando y cometiendo travesuras en las calles con 
otros grupos de niños, por una razón muy específica. Mientras Perla habla, 
podemos ver un montaje de distintos momentos de la vida de Victoria, como cuando 
ella y su grupo huyen de un hombre mayor que han cubierto de agua y harina, otro 
momento en el que se encontraban pintando bigotes, sombreros y ropa graciosa 
sobra estatuas en un parque, y uno más, jugando entre ellos con una cantidad de 
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globos de agua. Regresando al momento en la vereda, Victoria le mete una patada 
al balón, pero antes de conectar con la pelota, la patada se convierte en aquella de 
una mujer adulta, la cual hace contacto con la espalda de la joven chica, ahora 
dentro de un pequeño apartamento desordenado. Victoria cae hacia adelante por el 
impacto, sus brazos extendidos tratando de protegerla tanto del piso como de la 
pared que tiene enfrente. 

De nuevo, la voz de Perla, explicando la situación. La mujer que pateó a la niña, 
ahora furiosa dentro de la pequeña habitación, tirando lo que sea que logra tomar 
en sus manos, es la tía de Victoria, encargada de cuidar a la chica. Victoria, aun 
tirada en el piso, no puede hacer más que mirar a la mujer, viéndola con odio en 
sus ojos. Su tía continúa con su ataque de ira. Al ver la expresión de Victoria, le 
grita, toma de una mesa un cristal medio lleno de agua y se lo tira entero, justo hacia 
su cara. La imagen cambia antes de que podamos ver el impacto del vidrio contra 
la chica, cortando rápidamente a la cara de Victoria, ahora mirando seriamente 
hacia adelante, una venda y gasa cubriendo una herida en su frente sobre su ojo 
izquierdo, un hombre vestido de saco y corbata parado detrás de ella. En frente de 
Victoria está parada Mamá Perla, el tamaño de su cuerpo opacando el de la 
pequeña chica y bloqueando el camino al interior de su casa. Las dos se miran en 
silencio por un momento, hasta que una risita surge de la garganta de la gran mujer. 
Comentando sobre su apariencia miserable, Perla invita a Victoria a entrar para 
darle algo de comer y “comenzar a ponerle algo de carne a esos huesos”, y se toma 
un paso hacia atrás, abriendo el camino al interior de la casa. Sorprendida por la 
actitud de tal extraña mujer, Victoria toma una mirada hacia el interior de la casa, 
desde la cual emanan sonidos de niños jugando y riendo, y por primera vez cae en 
cuenta de la pequeña niña que ha estado parada detrás de Perla todo el tiempo: la 
pequeña Liana, quien le sonríe dulcemente. Aquí, la narración termina, y la imagen 
corta directamente de la cara de Liana niña a la cara de Liana en el presente, 
acompañando a Perla en la sala de la casa. 

Viendo preocupación en la cara de Liana, Mamá Perla le pregunta que tiene en la 
mente. Liana le responde que algo que le está causando incertidumbre es la relación 
de ella y sus hermanas con Armino y Vero. Le menciona los eventos de esa mañana, 
que nosotros como espectadores no vimos directamente. Recordando lo ocurrido 
antes de llegar al hogar de Perla, Liana le mencionó a Victoria la llegada de los 
Delare a Casa Verde durante el tiempo que ella estuvo allá. Se sorprendió al ver su 
reacción, quien pareció incomodarse con la noticia y le sugirió mantenerse alejada 
de ambos de ellos si volvían a aparecer. Al preguntarle la razón y mencionarle sus 
propias memorias fragmentadas de Vero, Victoria no entró en mucho más detalle 
aparte de comentar que simplemente no eran personas muy buenas y que el 
enfoque principal de Liana debería ser el acto de recuperar por completo su 
memoria y regresar a como era antes. Molesta, Liana le expresa su disgusto por la 
insistencia constante de Victoria de que ella retome memorias que incluso Liana no 
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siente que le pertenecen y el hecho de que parece esconder información que le 
podría ser útil para averiguar qué es lo que le pasa. Victoria, le dice que simplemente 
no sabe cómo más expresar lo que piensa y que cree que hay ciertas cosas que no 
le harían mucho bien a Liana si las llegara a conocer por completo, y que además 
de eso posiblemente ni las llegue a entender, justo como había pasado antes del 
accidente. 

Mamá Perla piensa por un momento, antes de volver a hablarle a Liana. Le cuenta 
sobre Armino Delare, hombre que ha conocido a lo largo de varios años ya. Un 
hombre poderoso, cuya reputación problemática viene acompañada de rumores de 
que el empresario también maneja una cantidad de negocios ilegales a escondidas, 
aunque nunca se le había logrado encontrar cualquier cantidad de evidencia 
suficiente (posiblemente gracias a la cantidad de abogados y conexiones legales 
que tenía) como para acusarlo adecuadamente de algo. Perla, en algún momento 
del pasado, lo había encontrado en un estado de necesidad y en ese entonces le 
ofreció su ayuda, razón por la cual el hombre sentía estar en deuda tiempo después. 
Aun así, tanto Perla como el resto de la comunidad conocían a Armino por su fuerza 
de voluntad. Si el hombre quiere algo, pueden estar seguros de que intentará 
conseguirlo como sea. Su personalidad suele ser fría y calculadora, únicamente 
teniendo algunos valores específicos. Su hijo, cuya madre había desaparecido 
desde que era niño, fue criado bajo el comando estricto de su padre, algo que Perla 
veía como preocupante. El joven no había vivido una vida “normal”, y Perla se 
preocupaba de él por esa razón, temiendo que únicamente podría ver la vida de la 
manera que su padre se la había impuesto. 

Armino había querido comprar el pedazo de tierra en el área que ocupaba la casa 
de Perla y sus alrededores, pero a esta no le interesaba venderla. Siempre siendo 
un hombre persistente, Armino había comenzado con un proceso de tratar de 
persuadir a Perla a través de diferentes métodos para conseguir lo que quería. Fue 
durante ese proceso que Liana y Vero primero se conocieron, y aunque Perla se 
preocupaba un poco por Armino, le alegraba ver a la chica compartiendo algo de 
tiempo con Vero. Pensaba que le ayudara al chico a conocer diferentes aspectos 
de la vida que antes se le habían escapado, especialmente por la personalidad tan 
amable y cariñosa de la chica. 

Aun así, Perla le dice a Liana que desafortunadamente Victoria no veía las cosas 
de la misma manera. Aunque Nora solía seguir el camino de Liana, al haber crecido 
de la manera en que lo hizo, Victoria no era una persona que llegaba a confiar 
mucho en los demás rápidamente, especialmente como su tiempo en las calles de 
la ciudad le hicieron ver en persona lo que es capaz de hacer la gente cuando 
realmente quieren algo y no temen hacerle daño a los demás para conseguirlo. 
Victoria era consciente de la existencia de los Delares desde hace varios años, y a 
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pocas personas les había llegado a contar que en varias ocasiones había visto a 
grupos de matones, todos considerados por las personas de la calle como gente 
bajo la dirección “no oficial” de Armino, intimidando a pobres personas alrededor de 
la ciudad, todas dueñas de locales, espacios, o empresas que “por casualidad” eran 
de interés para el hombre. Aunque eso no incluía a Vero directamente, sus 
encuentros con el chico siempre dejaban a Victoria algo insegura. Vero en sí era un 
poco extraño en su manera de interactuar con la gente, como era de esperarse, 
pero Victoria siempre insistió que eso no era precisamente lo que la incomodaba. 
Era su intuición, algo que raramente le había fallado en el momento de decidir si 
confiar o no en alguien para cualquier tipo de cosa. Se sentía incómoda con Vero, 
algo dentro de él no la podía dejar tranquila. Victoria siempre tenía un miedo de 
perder aquello que sintió que ganó en su tiempo en el orfanato. La familia que logró 
formar con las dos chicas y Mamá Perla es algo de gran valor para ella, así que 
tenía sentido que estuviera desesperada por no solo proteger a Liana, sino tratar de 
recuperarla en su estado normal. Le pide a Liana que se ponga en lugar de Victoria, 
imaginando cómo se sentiría al perder a una de las personas que más le importaban 
en el mundo. En su caso, le tocaría verla todos los días solo para saber que la 
persona que antes conocía ya no existe. Liana solo escucha, pensativa, a las 
palabras de Perla, mientras el día llega a su fin. 

Cambiando de ambiente, nos encontramos ahora en un pequeño edificio de 
ladrillos. Dentro de una oficina, parado en frente de un gran escritorio, Vero se 
encuentra escuchando la voz de su padre. Armino está sentado detrás del escritorio. 
Aunque aún es de día, la mayoría de la luz dentro de la habitación proviene de una 
pequeña lámpara sobre el escritorio, la cual está siendo utilizada por Armino 
mientras brilla y limpia un revólver. Le comenta a su hijo que debe recordar el 
verdadero sentido detrás de lo que ellos hacen. Las personas siempre van y vienen, 
y si uno se deja llevar por ellas, lo único que logrará es permitir que lo hundan a uno 
en el océano de la mediocridad. Deben establecer su lugar en la jerarquía del 
mundo, y solo con ese poder pueden realmente encontrar valor en sus vidas. Le 
repite algo que ha oído muchas veces antes, que hay mucha gente que no entiende 
ese concepto, y que por lo tanto realmente no pueden culpar a nadie más qué sí 
mismos al no llegar a valer nada en la vida. Si personas como ellos dos comprenden 
esas verdades, deben ser capaces de obtener lo que quieren, y si los demás deben 
ser utilizados o en casos, “desaparecidos”, entonces simplemente es algo que debe 
ser hecho para avanzar su plan. Armino le comenta a Vero, quien aún permanece 
callado, que, aunque al principio no le gustaba mucho la idea de que su hijo 
estuviera en mucho contacto con alguien como “esa niña del orfanato”, le parece 
admirable el hecho de que haya podido sacarle uso. Tal incendio que lograron 
prender hace un par de años fue facilitado gracias a la ayuda de la niña, incluso si 
esta no tenía idea de exactamente qué era lo que hacía. Con el tiempo sería capaz 
de terminar con el último hilo suelto que quedó sin resolver: la chica, heredera de 
las propiedades de la familia que buscaban eliminar, que de alguna manera logró 
sobrevivir a tal llamarada. Aunque Armino no esperaba que sobreviviera por sus 
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heridas, la niña terminó siendo más resistente de lo que pensaba. El problema sería 
que tratando de ir tras ella tan pronto generaría demasiada sospecha, por lo que no 
le molestaría esperar un tiempo adicional. Vero intenta preguntarle si realmente es 
necesario utilizar a la chica de tal modo, sabiendo que no es exactamente necesario 
conseguir más terreno del que ya tienen, pero su padre lo interrumpe, preguntándole 
firmemente si es que no ha aprendido nada con los años. Le repite que la decisión 
es final y que, si no le agrada, entonces simplemente tendrá que observar cómo 
continúa el plan sin él. Vero se disculpa, y con la orden de su padre de ir a continuar 
con su trabajo, se dirige a la puerta de la habitación. La abre y salta hacia atrás con 
un grito de sorpresa cuando Liana, en su estado del pasado, cae dentro de la 
habitación, como si hubiera estado pegada a la puerta en ese instante. 

La chica se pone de pie rápidamente, incapaz de hablar tranquilamente, 
disculpándose por la interrupción e insistiendo que había venido en busca de Vero 
y encontró la puerta principal abierta, y que simplemente había estado deambulando 
por el lugar tratando de encontrarlo. Vero, cayendo en cuenta de lo que implicaba 
lo que había acabado de suceder, le comienza a preguntar a Liana si había llegado 
a oír algo, pero es interrumpido por su padre. Este le dice a Liana que no es muy 
buen comportamiento encontrarse en una situación como en la que se presenta 
ahora, ya que nunca se sabe que mal podría caer sobre uno al estar metiéndose en 
lugares donde no debería estar. Le dice que él y Vero están hablando de algunas 
cosas importantes, así que no es un buen tiempo para tratar de verlo. Disculpándose 
de nuevo, y con ojos llorosos que Vero logra ver pero que no hacen contacto con 
ninguno de los dos hombres, Liana cierra la puerta de la habitación, sus pasos 
rápidos disminuyendo en volumen mientras se aleja. Vero voltea a mirar a su padre, 
temor en sus ojos. La cara de Armino esta seria, ojos fijados sobre Vero. Con una 
mano, presiona un botón del teléfono que tiene a su lado y lo lleva a su oído. 

Liana sale del edificio en un pánico, lágrimas corriendo por su cara, respiración 
agitada, lo que acaba de oír repitiéndose una y otra vez en su mente. Estira su mano 
y detiene un taxi que va pasando por la calle, entrando rápidamente y pidiéndole al 
conductor que empiece a conducir. Mientras el carro avanza, Liana intenta retomar 
control de sí misma, ignorando las preguntas preocupadas del conductor mientras 
intenta calmar su respiración. Por su cabeza, imágenes vividas surgen una tras otra: 
Vero pidiéndole desconectar unos cuantos cables (los cuales podemos ver que 
conectan a un sistema de detección de fuego) como una diligencia para su padre 
en un edificio que ella pensaba abandonado, un gran edificio en el periódico unos 
días después, irreconocible al principio al estar cubierto en llamas, y la pequeña 
Nora, el día que llegó al orfanato asustada, sola, y cubierta de vendas especiales, 
ayudando a curar sus quemaduras pasadas a lo largo de los meses. 
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El sonido de una motocicleta acelerando rápidamente por detrás del carro comienza 
a hacerse evidente entre cada respiro agitado de Liana. La chica alza su mirada a 
tiempo para ver la motocicleta, ahora habiendo alcanzado al auto y conduciendo a 
su lado, cargando un par de hombres vestidos de negro. Justo en el momento que 
el taxi va pasando por un río al lado de la calle, el hombre trasero que monta en la 
moto saca de entre su ropa un arma de fuego, una pistola, y le apunta al auto. Un 
instante después, una lluvia de balas impactó el carro, destruyendo las ventanas, 
pero milagrosamente pasando justo por encima de la cabeza de Liana, quien había 
estado agachada en su puesto mientras intentaba calmar su respiración, y 
únicamente elevó su cabeza un par de centímetros para mirar por la ventana. El 
conductor del taxi, en cambio, no contó con la misma suerte y fue alcanzado por la 
ráfaga de plomo que atravesó su ventana. Muerto al instante, su cuerpo cayó hacia 
adelante, atascando el timón del carro en una posición fija y presionando contra el 
acelerador. Liana logra soltar un solo grito antes de que el carro entero, ahora fuera 
de control y acelerando rápidamente, se sale de la calle y vuela directo al río. El 
impacto del auto por su caída al río tira a Liana hacia adelante, su cabeza golpea 
violentamente primero contra el techo del carro y luego contra el interior del 
parabrisas. El taxi se voltea en el agua, llantas en el aire, y una chispa en su base, 
destruida por el impacto, le prende fuego. En el interior del carro, Liana se encuentra 
parcialmente consciente, sangrando severamente de su cabeza e incapaz de 
moverse mientras el auto comienza a llenarse de agua a una gran velocidad. Las 
llamas del exterior colorean el agua que la rodea de tonos fuertes de naranjas y 
rojos, y mientras sus ojos se van cerrando por última vez, su perspectiva muestra 
una figura femenina oscura flotando en frente de ella. Cierra sus ojos por completo, 
y el mundo desaparece. 

Despertando con un grito, Liana se sienta en su cama, su respiración igualando la 
de aquella vez en el pasado que acaba de recordar en su sueño. Levanta su mano 
y toca el lado de su cabeza, sintiendo la vieja herida escondida entre su cabello. Su 
mundo da vueltas cuando trata de levantarse, y cae al piso, vomitando en el mismo 
lugar. Intentando poner su respiración bajo control, vuelve a ponerse de pie 
cuidadosamente, dirigiéndose hacia su puerta. En el corredor, Liana llama a Victoria 
en voz alta. Espera un momento, pero no viene ninguna respuesta. Vuelve a 
intentar, tomando pasos débiles dentro del corredor, pero la casa se mantiene en 
silencio. Pasa por las habitaciones de Victoria y Nora, pero las encuentra vacías. 
Llega a la cocina, pero no encuentra ni a Marco ni a cualquiera de sus hermanas 
por ningún lado. Justo antes de retirarse nota algo que le llama la atención: hay 
ingredientes listos sobre el mesón de la cocina y un par de sartenes colocadas sobre 
la estufa, como si alguien estuviera a punto de preparar el desayuno. Comienza a 
llamar el nombre de su hermana una vez más, cuando ve algo que la detiene por 
completo: gotas rojas y oscuras, sangre, dispersas a lo largo de parte del piso, 
formando un rastro claro en dirección del patio interno de la casa. 
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Totalmente callada, Liana toma pasos lentos, avanzando por el pasillo en camino al 
patio lo más silenciosa que puede. Al llegar, se asoma cuidadosamente y ve, en el 
centro del patio, a Marco y Victoria, ambos reposando sobre el piso, ambos 
amordazados con trapos, sus extremidades atadas, y sangre sobre sus rostros, 
proviniendo de heridas en sus cabezas.  

Escaneando los alrededores e incapaz de ver a cualquier persona que pudo haber 
cometido tal acto, Liana se acerca a los dos de la manera más rápida y silenciosa 
que puede. Al llegar a ellos, se agacha e intenta despertarlos, tratando de no 
moverlos mucho al no saber exactamente qué tan heridos están. Victoria es la 
primera en comenzar a despertar, sus ojos abriendo lentamente, desenfocados. 
Continuando con sus esfuerzos para despertarlos, Liana intenta soltar las cuerdas 
que atan sus extremidades, trabajando rápidamente y repitiendo que tienen que 
salir de ese lugar y buscar ayuda. 

Tanto Marco como Victoria han comenzado a despertar ya, moviéndose lentamente 
mientras que Liana continúa tratando de deshacer los nudos de las cuerdas. De 
repente, oye el sonido de pasos caminando hacia ella. Voltea y encuentra a Vero, 
caminando casualmente hacia ella, su cara indiferente a la escena que tiene ante 
él. Liana se pone de pie de un tirón, preguntando qué es lo que está sucediendo, a 
lo cual Vero le responde que es justo lo que debió haber sucedido hace mucho. 
Cuando Liana expresa su confusión, Vero procede a explicarle el problema que 
sentía con su padre. Toda la vida le había enseñado a seguir su mismo camino, 
actuando como él actuaba, pensando como él pensaba, valorando lo que él 
valoraba. Y Vero logro ver los frutos de tales acciones. Ahora más despiertos y 
comenzando a caer en cuenta de lo que está ocurriendo, Marco y Victoria se 
esfuerzan en el piso, tratando en vano de liberarse de sus ataduras. Liana, mirada 
fijada sobre Vero, le advierte que no se acerque más, y lo acusa de comenzar el 
incendio que hirió a Nora. 

Vero expresa una leve sorpresa, exclamando que Liana si recuerda después de 
todo, pero negándose a tomar toda la culpa, diciendo que su padre fue quien formó 
el plan, el simplemente actuó como una pieza del juego, al igual que ella, quien fue 
la persona que lo hizo todo posible desde un principio. Liana le grita, respondiendo 
que él la había engañado en ese momento, y se agacha una vez más para continuar 
tratando de liberar a Victoria y Marco. Vero le advierte que esa no es una buena 
idea, y saca de por detrás de su pantalón el mismo revólver que su padre había 
estado limpiando anteriormente. Liana se congela y Vero continúa hablando, 
explicando cómo durante tanto tiempo toda su vida había sido controlada por los 
deseos de su padre, hasta el momento que él llegó a conocer felicidad por un medio 
distinto cuando la conoció a ella, e incluso en ese punto su padre lo mantenía 
oprimido. Explica que la primera vez, había sido demasiado débil, había estado 
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demasiado inseguro como para actuar adecuadamente dada la situación, pero que 
ahora, teniendo una segunda oportunidad, decidió finalmente tomar control de su 
propia vida, y viendo la amenaza que representaba su padre hacia ese deseo, optó 
por encargarse de ello de una vez por todas. Desafortunadamente para su padre, 
le había enseñado demasiado bien a Vero su manera de conseguir lo que quería. 

En ese momento Liana cae en cuenta de las manchas de sangre sobre Vero, gotas 
salpicadas sobre su camisa y cara. Asombrada, Liana lo acusa de matar a su propio 
padre, lo cual Vero acepta fácilmente, diciendo que realmente debió verlo venir 
después de tanto. Miedo surge dentro de Liana, y le pregunta al chico sobre qué ha 
hecho con Nora, a lo cual le responde que no la ha logrado encontrar aún, pero que 
simplemente era una cuestión de tiempo. Liana le pregunta entonces sobre lo que 
era su plan, lo que esperaba cumplir al hacer todo eso, si realmente pensaba que 
haciendo eso lograría recuperar cualquier tipo de amistad que él tuvo alguna vez en 
el pasado con ella. La expresión del chico no cambia mientras habla. Responde 
diciendo que él sabe que la chica que él conoció antes había muerto definitivamente 
y que no tenía sentido tratar de recuperar algo que realmente nunca fue destinado 
para él. Su plan era ir a conseguir una conclusión para lo que se había comenzado 
antes. Vero se acerca más a Liana, arma firmemente en mano, apuntando en 
dirección de las tres personas que tiene enfrente. La mira, y un momento después 
habla, pidiéndole perdón por haber tenido que terminar con todo de esa manera, 
diciendo que ha tomado la decisión de vivir por sí mismo, sin estar limitado por 
cualquier persona. Liana lo mira con asco, llamándolo un cobarde y diciendo que 
entiende la razón por la cual su pasado se había dejado matar por él. 

Vero demuestra confusión al oír estas palabras, pero en el siguiente instante se 
escuchan pasos detrás de él. Voltea y ve a Nora, ojos grandes abiertos como 
platillos, cuestionando lo que está ocurriendo. Desde el piso, Marco y Victoria gritan 
a través de sus trapos, intentando advertir a la joven. Aprovechando la distracción 
momentánea de Vero, Liana se le tira encima, tumbando los dos al suelo, una mano 
desesperadamente sosteniendo el brazo del chico que tenía el arma, la cual se 
dispara derecho en el aire. Al golpear el piso, el revólver sale volando de la mano 
de Vero, y el y Liana luchan en el suelo durante un tiempo. Liana tiene sus dientes 
clavados en el hombro del chico, ojos cerrados, mientras continúa sosteniendo su 
brazo con toda la fuerza que puede evocar de su cuerpo. Vero, incapaz de moverse 
adecuadamente, intenta liberarse de la chica, tirando una serie de puños contra el 
lado de su cuerpo y cabeza. Marco y Victoria desesperadamente intentan liberarse 
de sus ataduras mientras Liana y Vero pelean, hasta que un golpe bien colocado de 
Vero logra aturdir a su oponente, quien es inmediatamente tirada a un lado mientras 
el chico se pone de pie con rapidez. Rasguñado, herido y furioso, saca de su bolsillo 
trasero una navaja automática, abriéndola inmediatamente. Tirada en el piso, Liana 
solo puede correrse hacia atrás, huyendo de Vero hasta llegar al mismo punto que 
Marco y Victoria. El trío observa en terror, incapaz de defenderse, mientras Vero 
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avanza hacia ellos. Agitado, Vero le dice a Liana que realmente hubiera preferido 
tener un final diferente, y toma un último paso en dirección del grupo, alzando su 
navaja, listo para terminar con todo. En ese preciso instante, el sonido de un disparo 
explota en el aire, Liana grita en sorpresa, y el abdomen de Vero parece estallar, 
manchando de rojo su camisa. El chico se tambalea hacia adelante, 
asombrosamente manteniéndose de pie, manos bajando hacia su estómago herido. 
Un segundo después, un segundo tiro hace contacto y atraviesa el pecho del chico 
armado, quien ahora cae inmediatamente al piso, ojos aun fijados sobre Liana. 

Al bajar el cuerpo de Vero, Liana ve a Nora parada a una pequeña distancia del 
grupo, sosteniendo en manos temblorosas el arma de fuego que fue perdida durante 
la pelea. Su cara está congelada en shock mientras hiperventila, el arma aún 
apuntada en la dirección donde se encontraba parado Vero. Echando un rápido 
vistazo hacia Marco y Victoria, Liana les pide que esperen un momento, y se para 
con cuidado, sus ojos alternando entre el chico en el piso y Nora, quien aún 
permanece congelada en su lugar. Tomando pasos lentos hacia ella, le habla con 
delicadeza, pidiéndole que baje el arma. Recuperando un poco sus sentidos, Nora 
comienza a hacerle caso a Liana, hasta que esta la alcanza y cuidadosamente 
separa el arma de las manos de la niña, asegurándose de apuntar el barril del 
revólver en una dirección segura mientras lo baja al suelo. Toma a Nora entre sus 
brazos, intentando calmar su llanto y a la vez pidiéndole disculpas por los eventos 
del pasado que Liana ni sabe si la pequeña entiende aún. 

Su abrazo dura poco. Asegurándose de que Nora esté bien, Liana se da la vuelta y 
regresa a Victoria y Marco, quienes siguen tirados en el suelo. Al pasar Vero, lo mira 
por un momento, contemplando la vida y las decisiones del chico que se encuentra 
muerto a sus pies. Tomando su navaja del piso, comienza a utilizarla para cortar las 
ataduras de los otros. Liberando a Victoria, le ayuda a desocupar su boca y esta 
también la abraza. Ahora es la hermana mayor la que se disculpa con Liana, quien, 
sorprendida, no hace más que recibir el abrazo en silencio. 

Tiempo después, una vez más en el espacio secreto de Liana y Nora, la noche ha 
caído y el espacio es iluminado por la luz de la luna y el único poste de luz. Liana 
se encuentra sentada con su espalda contra el árbol, un pequeño parlante colocado 
a su lado, reproduciendo las ligeras notas de una melodía, Victoria y Marco están 
sentados juntos sobre los escalones que bajan al espacio donde se encuentran, y 
todos mantienen en silencio viendo como Nora baila con delicadeza alrededor de la 
fuente sin agua.  



153 

4.4 ESCALETA 

Presentada aquí hay una versión de la escaleta utilizada para la realización de esta 
primera versión del guion. Una versión numerada puede ser encontrada en los 
archivos adjuntos del proyecto. Al igual que el guion, esta escaleta fue desarrollada 
con la intención principal de crear situaciones narrativas en donde se podrían aplicar 
directamente los elementos que fueron elegidos del análisis realizado previamente. 

Ext. Sumergidos debajo de un cuerpo de agua - Día 

Una chica (17) se encuentra sumergida totalmente debajo del agua, medio 
consciente. Encima de ella flota una segunda forma, humana, femenina, totalmente 
oscurecida debajo del agua, como un reflejo oscuro. La chica comienza a elevarse 
por el agua. Antes de hacer contacto con la figura, sus ojos vuelven a cerrar y el 
mundo se disuelve a negro. 

Int. Habitación hospital - Día 

La misma chica, Liana, despierta en un hospital. Trata de comunicarse con una 
enfermera, pero es incapaz de hablar adecuadamente. La enfermera le informa de 
que estuvo en un accidente, y sale en busca de la doctora. Vemos la confusión 
sobre la cara de la chica mientras espera y logra captar una vista de sí misma sobre 
la pantalla apagada de un televisor. 

Una segunda chica, Victoria (20), hermana de Liana, entra corriendo a la habitación 
y prácticamente se le tira encima a Liana, abrazándola. Siguiendo a Victoria viene 
su novio, Marco (22), quien la trata de calmar, y la doctora y la misma enfermera. 
Liana aún es incapaz de comunicarse bien. Pronto notan la confusión profunda de 
la chica, su falta de familiaridad con Victoria y Marco, y Liana vuelve a caer 
inconsciente. 

Int. Habitación hospital - Día (Luego) 

Liana, ahora capaz de sentarse en su cama, se encuentra en compañía de Marco, 
quien le charla mientras la doctora y Victoria hablan por fuera de la habitación. 
Aprendemos que han pasado dos días desde que Liana despertó, y que 
aparentemente no recuerda nada. La doctora le permite a Liana salir del hospital, 
bajo la condición de que busquen unas “terapias” de las que habló con Victoria. 
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Mientras la doctora habla, Liana tiene un pequeñísimo flashback de la imagen de 
una gran casa alta.  

Int. Carro de Marco - Día – Viajando 

Marco y las dos chicas viajan por las calles de la ciudad, en camino a su casa. Liana 
nota la apariencia peculiar de las casas que tiene a su alrededor, las cuales han 
sido modificadas extensamente por sus habitantes para formar un tipo de gran 
comunidad de edificios y casas interconectadas. 

Marco y Victoria le explican a Liana sobre el pasado de la ciudad, cuando una gran 
enfermedad atormento la vida de muchos, eventualmente llevando a las 
comunidades de personas que vivían en sus alrededores a crear las modificaciones 
vistas en su búsqueda de seguridad. 

Ext. Casa de Marco - Día 

El grupo llega a la casa de Marco, la cual es visiblemente más grande que los 
hogares individuales que pasaron en su camino. Es inmediatamente evidente que 
no es la misma casa que Liana vio en su flashback en el hospital. Los tres salen del 
carro y se dirigen a la casa. 

Int. Casa de Marco - Día 

Liana conoce el interior de la casa, guiada por Victoria y Marco, la cual tiene un 
estilo similar a un viejo hogar colonial, incluyendo un gran espacio abierto en su 
interior. No es capaz de recordar nada de lo que ve. Marco se despide de las chicas, 
dejándolas para ir a alistar algunas cosas que debe dejar listas para el próximo día. 
Victoria guía a Liana en dirección de su habitación. 

Int. Habitación de Liana - Día 

Victoria lleva a Liana hasta su habitación y la deja para que se ponga cómoda 
mientras sale en busca de Nora, la hermana menor de ellas dos. Liana explora su 
habitación, sin lograr encontrar algo que le ayude a recordar cualquier cosa, hasta 
llegar al espejo en donde encuentra una fotografía, mostrando a Liana, Victoria, y 
una tercera niña que solo puede ser Nora. Un dolor agudo en la cabeza de Liana la 
golpea. 



155 

Int. Casa en recuerdo de Liana – Día 

Gracias a un flashback, vemos el momento en el que Marco le va a tomar la foto a 
las chicas. Liana y Nora están paradas juntas, cuando Victoria llega por detrás de 
ellas y las sorprende con un abrazo. 

Int. Habitación de Liana – Día 

En el presente, Liana intenta calmar su cabeza, ojos fijos sobre su reflejo. 

Int. Casa en recuerdo de Liana – Día 

De nuevo en el flashback, desde el punto de vista de Liana vemos a Nora de cerca, 
justo antes de que la foto es tomada. 

Int. Habitación de Liana - Día 

De nuevo en el presente, Nora (14) aparece parada afuera de la ventana de Liana. 
La chica mira más de cerca a Liana, y luego huye, justo en el momento que Victoria 
llega a la habitación de nuevo.  

Int. Habitación de Liana – Día 

Un pequeño flashback del punto de vista de Liana nos muestra a Nora, momentos 
antes. 

Int. Habitación de liana – Día 

Viendo la preocupación de Liana, Victoria la trata de reasegurar, y le pide que la 
siga. 

Int. Casa de Marco - Noche 

Sentada en el comedor de la casa, Liana come de un plato de comida preparado 
para ella por Victoria. Mientras come, Victoria alista y fuma un puro. Victoria 
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comenta sobre esto y Victoria le cuenta la manera que llegó a desarrollar su gusto 
por los cigarros. 

 Charlando más, Victoria le explica a Liana que, junto con Nora, las tres de ellas son 
huérfanas. Liana le explica a Victoria sobre los flashbacks de recuerdos que tuvo al 
ver la fotografía en su habitación, lo cual le da algo de esperanzas a la chica. 
Insegura qué pensar cuando Liana le explica que no siente las memorias como 
suyas, Victoria le sugiere que termine de comer y descanse ya que el próximo día 
estará haciendo una visita especial. 

Ext. Calles de la ciudad - Día 

Marco y Liana caminan por las calles, haciendo diligencias para el trabajo de Marco. 
Aprendemos un poco sobre la familia de Marco: emprendedores dueños de unos 
cuantos negocios alrededor de la ciudad. Marco salió algo igual a ellos, y su familia 
le logro dar trabajo a Victoria también. 

Marco tranquiliza a Liana, quien se preocupa por la reacción de Nora el día anterior, 
y le cuenta sobre sus “nidos”: espacios personales y escondidos que la niña crea 
en los lugares donde llega a vivir y que también ha hecho a través de los edificios 
abandonados de la ciudad, permitiéndole movilizarse fácil y seguramente por las 
calles. 

Habiendo terminado sus diligencias, se dirigen a casa de Mamá Perla. 

Int. Casa de Marco - Día 

Un flashback nos muestra los eventos de esa misma mañana, donde Marco y las 
dos chicas se encuentran sentados en el comedor de la casa. Victoria le da una 
pequeña explicación a Liana de lo que estará haciendo en el día, acompañando a 
Marco y luego visitando a Perla, quien se encargará de tratar de ayudar a Liana a 
recordar su pasado. 

Ext. Calles de la ciudad - Día 

Marco detiene a Liana, señalando que han llegado a su destino. La casa es 
inmediatamente reconocible como la que fue vista en el flashback de Liana dentro 
del hospital.  
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Ext. Casa Verde - Día 

Marco toca la puerta, la cual se abre unos segundos después, revelando a Mamá 
Perla (57). De una manera similar a Victoria, Perla le cae encima a Liana, 
atrapándola en un gran abrazo. Un momento después la suelta, disculpándose por 
su impulsividad, y se presenta. Marco se despide de las dos, debiendo regresar a 
su casa para organizar unos documentos. Sale y deja a Liana y Mamá Perla solas. 

Int. Casa Verde - Día 

Dentro de la casa, Liana observa la cantidad de fotografías y objetos que adornan 
la casa. Llegan a la sala, donde Liana conoce a Marta (40), ayudante de Perla. Perla 
luego le explica a Liana la manera en que ella llego a ser dueña del orfanato al que 
perteneció la chica y sus hermanas hace unos años, hablando su carácter que le ha 
permitido salir adelante, y lo que le da la tenacidad para tratar de ayudarla en el 
presente.  

Le presenta a Liana una foto, en la que se pueden ver a la chica, muy niña en el 
momento que fue tomada la fotografía, junto con un hombre y una mujer mayor: su 
padre y abuela. Le comienza a explicar lo que conoce de la historia de la chica.  

 

Ext. Campo - Día 

Comienzo de una secuencia de escenas que veremos cómo imágenes congeladas, 
como fotografías. 

Vemos al padre de Liana sosteniendo la mano de su pequeña hija mientras 
caminan. Su abuela se encuentra sentada sobre una banca a un lado. Perla 
comienza a describir la historia del padre de Liana. 

Ext. Casa de abuela - Día 

La pequeña Liana mira con ojos llorosos por una ventana, su abuela a su lado. Perla 
describe la situación que forzaba al padre de Liana a mantener mucho tiempo 
alejado de su familia por el trabajo. 



158 
 

Int. Casa Verde - Día 

Imagen en movimiento normal, Liana cierra sus ojos repentinamente, como si 
estuviera reaccionando a algún dolor. 

Int. Jardín - Día 

En un jardín, Liana, ahora un poco mayor, ayuda a su abuela a mantener sus 
plantas. Perla habla, describiendo la situación con la abuela de Liana. La imagen 
comienza a oscurecer mientras habla. Perla comienza a describir la madre de Liana, 
una mujer que tenía muy mala fama. La imagen se oscurece por completo. 

Int. /Ext. Variados 

La luz regresa a la imagen y vemos a la joven Liana, mirando directamente hacia 
nosotros. La chica permanece quieta mientras que el fondo de la imagen cambia 
continuamente entre una variedad de lugares, tanto interiores como exteriores, 
variando entre casas sencillas y ordenadas a apartamentos pequeños y sucios. El 
cuerpo de la chica va cambiando también; heridas, rasguños, moretones, todos 
pequeños o medianos, aparecen y sanan en cámara rápida alrededor de su cuerpo. 
Aunque Liana no se mueve, su edad sí parece avanzar. 

Perla continúa describiendo la mala situación en la que Liana se encontraba 
viviendo con su madre, y le cuenta que la misma plaga que causo los cambios a la 
estructura de la ciudad tomó la vida de su padre en una de sus salidas al trabajo. 

Int. Casa Verde - Tarde 

Las imágenes congeladas terminan y volvemos a la normalidad. Perla le cuenta a 
Liana acerca de la muerte de su madre. Liana le pide una pausa y expresa 
confusión, diciendo que al igual que con la foto que encontró en su habitación, los 
fragmentos de memorias que le entran a la mente no los siente como si fueran 
propios de ella. 

Perla piensa, se levanta y le pide a Liana que la siga. 

Ext. Patio trasero Casa Verde - Tarde 
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En el patio trasero de la casa Perla le muestra a Liana el gran árbol que la chica 
solía visitar durante las noches, cuando decía que le gustaba tener tiempo para 
pensar a solas. Liana se acerca al árbol, y al tocarlo cambiamos de escena. 

Ext. Bosque detrás de casas - Noche 

Liana, en algún momento en el pasado, se encuentra al lado de un árbol distinto. 
Aparenta más frágil y débil que en el presente. Claramente agitada y estresada, 
suelta un llanto que solo podemos ver, ya que el sonido de la escena desaparece 
detrás del viento que sopla fuertemente entre árboles y edificios. 

Ext. Patio trasero Casa Verde - Noche 

La voz de Marta, avisando que alguien busca a Perla en la entrada de la casa, 
expulsa a Liana de su visión. 

Int. Casa Verde - Noche 

Con Liana detrás de ella, Mamá Perla abre la puerta de su casa. Al hacerlo, vemos 
a un hombre, Armino Delare (50) y su hijo, Vero (19), parados en frente de la casa. 
Saludando a Perla, Armino explica la razón de su visita, ninguno de los dos hombres 
habiendo notado la presencia de Liana. Después de que Perla le rechaza su oferta, 
Armino y Vero notan de Liana, quien no se ha movido desde su lugar detrás de 
Perla. 

Visiblemente sorprendidos, Armino mantiene su compostura después de un 
momento y comenta que le alegra ver a la chica relativamente bien. Vero no logra 
decir nada a Liana antes de que su padre se despida, y los dos se alejan de la casa. 

Liana pregunta acerca de ellos y Perla le explica la relación entre los dos hombres 
y lo que Armino ha querido. Liana se pregunta sobre Vero, mencionando que algo 
de él pareció afectar algo dentro de su mente. Un momento después, otra ola de 
dolor, similar a la que le llegó en su habitación, golpea a Liana.  

Int. Casa Verde - Tarde 
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Flashback de imagen fija. Vemos a Vero parado en frente de la puerta da Casa 
Verde. 

Ext. Parque – Noche 

Vemos a Liana y Vero sentados sobre una banca durante la noche. Flashback 
termina con esta escena. 

Int. Casa Verde - Noche 

Con ayuda de Marta, Perla dirige a Liana hasta el sofá de la sala principal, donde la 
recuestan. Mientras todo esto ocurre, nuestra perspectiva comienza a elevarse por 
encima de los personajes hasta que atraviesa una pequeña grieta en el techo de 
madera, llevándonos al ático de la casa. 

Int. Nido de Nora - Casa Verde - Noche 

Nora espía a través de la grieta, viendo la situación que ocurre debajo de ella.  Se 
encuentra en uno de sus “nidos”, el espacio habiendo sido organizado para 
acomodar a la pequeña chica. Se pone de pie y vemos bien por primera vez las 
marcas resultantes de graves quemaduras que cubren sus extremidades. La chica 
comienza a caminar. 

Ext. /Int. Casas abandonadas - Noche (Tracking) 

Nora se mueve con facilidad a través de la ciudad, atravesando silenciosamente las 
casas abandonadas que encuentra en su camino, viajando de nido a nido. 
Comenzamos a oír el sonido de una mujer hablando mientras se mueve, luego 
acompañado por música. 

Al pasar una puerta abierta en una de las casas vacías, el interior de dicha puerta 
se convierte en una vista al pasado… 

Int. Habitación del pasado - Día (Vista directamente a través de la escena 
anterior, sin corte) 
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...mostrando a Nora, pequeña, bailando a la música producida por su padre pianista 
(35) y su madre (35), quien toca la flauta mientras anima a su hija. Acercándose al 
hombre, Nora comienza a bailar con su padre, saltando en el aire. Uno de los saltos 
nos devuelve al presente. 

Ext. /Int. Casas abandonadas - Noche (Tracking) 

Nora aterriza de un pequeño salto. Ahora en un primer piso, mira a su alrededor y 
vemos que el mundo ha cambiado una vez más. 

Ext. Lote con fuente - Noche 

Vemos a Liana sentada en frente de Nora, su espalda contra otro gran árbol ubicado 
dentro del lote al que Nora ha llegado. En el centro se encuentra una fuente, sin 
agua, y un único poste de luz ilumina el lugar. Las chicas se miran fijamente por un 
segundo, y tienen una pequeña interacción que, por falta de contexto, no logramos 
entender adecuadamente. Cuando Liana se acerca a Nora, intenta hablar, pero 
ningún sonido logra salir de su boca. Vuelve a intentar y vuelve a fracasar. 

El mundo alrededor de Liana comienza a tomar tonos infernales, y llamas cobran 
vida a sus alrededores, consumiendo toda la escena. 

Int. Habitación de Liana - Día 

Liana despierta, a salvo en su cama. Intenta calmarse. 

Int. Casa de Marco - Cocina - Día 

Liana encuentra a Marco y Victoria dentro de la cocina, preparando el desayuno. 
Pide hablar con ellos para saber si le pueden explicar algo. 

Int. Casa de Marco - Día (Luego) 

Sentados de nuevo en el comedor de la casa, Victoria y Marco le explican a Liana 
más acerca del pasado de Nora y su relación con ellas. Al finalizar, Victoria le 
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sugiere a Liana que trate de descansar ese día, sabiendo que los últimos han sido 
pesados para todos. 

Int. Habitación de Liana - Día 

Liana intenta tomar una siesta incómoda dentro de su habitación, cuando una voz, 
susurrando su nombre, la despierta por completo. Se pone de pie, el mundo a su 
alrededor parece ligeramente borroso, como si lo estuviéramos viendo a través de 
un sueño.  

Int. Casa de Marco - Día 

Liana camina cuidadosamente dentro de la casa mientras inspecciona el ambiente, 
buscando la voz. Encuentra a Victoria dormida sobre el sofá de la sala. Un 
movimiento le llama la atención y voltea a tiempo para ver la espalda de una chica 
que parece ser ella misma en camino a la puerta principal. 

 Ext. Calles de la ciudad - Día 

Siguiendo la imagen espectral, Liana camina por las calles, corredores y callejones 
de los barrios de la ciudad que la rodean. Eventualmente pasa por una serie de 
ventanas oscuras, sobre las cuales es visible el reflejo de la chica. Se detiene por 
un momento a mirarlas. Todas las ventanas la muestran a ella, menos una. Esta ha 
tomado un tono gris que elimina cualquier otro color y muestra la cara de Vero, 
inmóvil. 

La imagen fantasma de Liana corre por detrás del reflejo de Vero, como si pasara 
por detrás de Liana también, y esta voltea a seguirla de nuevo. Seguimos a Liana 
en su camino, notando que el mundo alrededor de la imagen fantasma de ella 
parece tomar el mismo tono gris y borroso que vimos en la imagen de Vero y dentro 
de la habitación. 

Mientras camina oímos voces de momentos del pasado, que nos presentan cortas 
interacciones entre Vero y Liana, y finalmente un par de cosas de Victoria y Liana. 
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Ext. Lote con fuente - Día 

Liana baja unos escalones y se encuentra en el mismo lote de su sueño, el mismo 
espacio con el árbol, la fuente y el poste de luz. Una voz, la de Nora, llamando su 
nombre, la asusta. Nora se encuentra sentada sobre una de las ramas inferiores del 
árbol, casi totalmente escondida de la vista. Mientras Liana pregunta acerca del 
lugar y lo que la chica hace ahí, Nora baja de su puesto y se acerca a ella. 

Una vez más, repite las palabras que Liana escuchó en su sueño: “Las hadas no 
tienen estas marcas.” 

Ext. Lote con fuente - Noche 

El mundo de Liana se oscurece y toma el mismo tono de gris que vemos en los 
fragmentos de sus memorias. Su imagen del presente es reemplazada por aquella 
de ella antes del accidente, la cual interactúa con Nora, reviviendo un evento de su 
pasado en el que Nora le dijo precisamente la misma cosa en el mismo lugar.  

Ext. Lote con fuente - Día 

Expulsada de su recuerdo y de vuelta en el presente, Liana responde, sin pensar, 
con la frase “Creo que para ti se puede hacer una excepción.” Sorprendida por sus 
propias palabras, Liana le pide explicaciones a Nora. La niña le explica a Liana las 
diferentes cosas que sintió al volver a verla, y le da una pequeña advertencia de 
Vero, pidiendo que se asegure de mantener claros sus propios deseos, y 
mencionando la falta de confianza de Victoria hacia el chico. Nora se distrae por la 
luna en el cielo, y Liana sube su mirada también. El cielo se oscurece rápidamente 
hasta anochecer por completo. 

Ext. Lote con Fuente - Noche 

La luna nunca cambia su posición en el cielo incluso con el cambio de tiempo. 
Cuando Liana vuelve a mirar a Nora, nota que su ropa ha cambiado, señalando un 
día distinto. Mientras Liana la mira, un ventarrón comienza a soplar con a su 
alrededor, ganando fuerzas hasta que la escena cambia. 

Ext. Casa Verde - Día 
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De nuevo en la entrada de la casa, Liana y Marco y ahora Victoria saludan a Perla 
Victoria se disculpa por no haber podido ir a visitar antes, y nuevamente dejan a 
Nora a solas con Perla, pero esta vez seguimos a Victoria y Marco en vez de 
quedarnos con Liana.  

Ext. Calles de la ciudad - Día 

Mientras el carro de Marco pasa por la calle, una pelota rueda rápidamente sobre la 
vereda a su lado. El carro la deja atrás, pero nos quedamos con la pelota, y un 
instante después vemos a una niña joven corriendo tras ella: una pequeña Victoria.  

Ext. Calles de la ciudad – Día 

Sucia y sudorosa, la joven Victoria le grita a un grupo de niños que la persiguen, 
animándolos para que la alcancen si quieren el balón. Mientras esto ocurre, oímos 
a Perla comenzar a describir la vida de la chica.  

 Ext. Calles de la ciudad – Día 

Victoria, ahora junto al mismo grupo de jóvenes, huye de un hombre que han 
cubierto de agua y harina.  

Ext. Parque – Día 

El mismo grupo pinta bigotes, sombreros, y ropa graciosa sobre estatuas en un 
parque, hasta que comienzan a arrojarse la pintura entre sí mismos. 

Ext. Calles de la ciudad – Día 

Armados con globos de agua, el grupo de niños los tira entre ellos. Victoria corre 
por la vereda, esquivando los globos.  

Ext. Calles de la ciudad – Día 

Victoria corre con el balón. Al acercarse los niños, hace el movimiento para meterle 
una patada a la pelota. Esta patada es usada para hace un match cut con la próxima 
escena. 



165 

Int. Apartamento de Victoria - Noche 

Una patada contra su espalda tira a Victoria contra el piso y una pared. Vemos una 
instancia en el tiempo durante el periodo en que la chica vivía bajo su tía abusiva. 
Mientras Perla continúa narrando, vemos a la mujer del pasado tomar un cristal y 
tirarlo con fuerza hacia la cabeza de la niña. 

Ext. Casa Verde - Día 

Aún en el pasado, vemos el momento que Victoria llego a Casa Verde y conoce a 
Mamá Perla, y luego a Liana cuando es bienvenida al orfanato. 

Int. Casa Verde - Día 

Notando a Liana preocupada, Perla le pregunta qué ocurre. Liana expresa 
intranquilidad acerca de Armino y Vero. Cuando Perla le pregunta acerca de ello, 
comenzamos otro flashback, de nuevo compuesto por imágenes fijas. 

 Int. Casa de Marco - Día

Vemos a Liana parada en frente de Victoria, quien fuma un cigarro al lado de la 
ventana en la sala de la casa. Oímos a Liana explicarle a Perla sobre su charla con 
Victoria esa mañana, en la cual le trató de preguntar acerca de su relación con los 
dos hombres y el problema que tuvo su hermana para dar información concreta. 
Además de esto, expresó su disgusto hacia el hecho de que Victoria parecía estar 
totalmente consumida por la idea de que Liana volviera a retomar su estado previo 
al accidente lo más pronto posible, sin importarle el hecho de que la Liana del ahora 
no siente los fragmentos de memorias que le llegan como recuerdos 
propios.  Flashback termina. 

 Int. Casa Verde - Día

Mamá Perla le da a Liana información acerca de los Delare, tanto Armino como 
Vero, y le menciona la manera que Vero y ella habían llegado a interactuar en el 
pasado. Además de esto, le da información acerca de la razón por la cual Victoria 
no se puede llegar a sentir totalmente cómoda con Vero. Finalmente, le informa a 
Liana sobre un elemento del pasado de Victoria que ella no conocía: Victoria tuvo 
una hermana pequeña que perdió a la misma plaga, y su pérdida afectó la manera 
en que Victoria valora a las personas cercanas a ella en el presente. 
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 Int. Oficina de Armino - Día 

Vero se encuentra parado frente a su padre, quien está sentada en frente de su 
escritorio, limpiando y brillando un revólver. Armino le recuerda a Vero la manera de 
pensar que ha hecho posible conseguir las cosas que Armino desea. Le dice que, 
aunque al principio no le agradaba la idea de que Vero pasara tiempo con Liana, al 
final le termino siendo útil, especialmente para el incendio de hace un par de años. 
Hace referencia a Nora, hablando de que aún deben encargarse de ella para poder 
tomar posesión de las propiedades que Nora llegará a heredar de sus padres. 

Vero intenta preguntarle a su padre si es necesario continuar utilizando a Liana, 
pero es inmediatamente detenido por Armino. Con su decisión final, ordena a Vero 
a continuar con su trabajo. El chico se dirige a la puerta de la oficina, pero cuando 
la abre, adentro cae Liana, en su estado del pasado, quien aparentemente había 
estado pegada a la puerta en ese instante. 

Nerviosa y asustada, Liana intenta pedir perdón, diciendo que simplemente había 
estado intentando encontrar a Vero. Armino la regaña verbalmente, y cuando esta 
finalmente se va, Armino toma su teléfono para hacer una llamada y dar una orden.  

Ext. Calles de la ciudad - Día 

Saliendo del edificio en un pánico, Liana estira su mano y detiene un taxi que va 
pasando por la calle. Se monta mientras que las palabras que acaba de oír se 
repiten una y otra vez en su cabeza. 

Int. Taxi - Día (tracking) 

Liana intenta calmarse mientras el carro avanza, pero permanece agachada en su 
puesto, intentando calmar su respiración. Ignora las preguntas preocupadas del 
conductor mientras que flashbacks comienzan. 

Int. Casa - Día 

Imágenes fijas de nuevo, grises y borrosas a sus alrededores como las que hemos 
visto antes, mostrando el momento en que Vero engaña a Liana, explicándole lo 
que debe hacer en el edificio a la que la está mandando. 
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Ext. Edificio Viejo - Tarde 

Vemos a Liana detrás del edificio, cumpliendo con las indicaciones de Vero. 

Int. Casa - Día 

Vemos la imagen del edificio en llamas en un periódico. 

Ext. Casa Verde – Día 

Vemos a la pequeña Nora, parada en frente de la puerta el día que llego al orfanato, 
asustada, sola y cubierta de vendas especiales.  

 Int. Taxi – Día (Viajando) 

Los flashbacks terminan mientras Liana continúa intentando calmarse. Un momento 
después, una motocicleta, cargando a dos hombres vestidos de negro, acelera 
hasta llegar al lado del carro. Uno de los hombres saca un arma de fuego y dispara 
directamente hacia el carro. Liana se salva por meros centímetros, pero el conductor 
muere al instante, y el carro entero, ahora fuera de control, acelera y sale de la calle, 
terminando tirado dentro de un río. 

En su interior, Liana ha sido gravemente herida por el choque y comienza a perder 
el conocimiento mientras el carro se llena de agua. Lo último que logra ver antes de 
cerrar sus ojos por última vez, similar a la primera escena, es una figura femenina 
oscura que flota ante ella. 

 Int. Habitación de Liana - Día 

Liana despierta con un grito, una vez más dentro de su habitación. Intenta pararse 
para salir de su cuarto, pero cae al piso, debilitada. Se pone de pie lentamente, con 
mucho cuidado, y se dirige a la puerta. 

 Int. Casa de Marco - Día (Tracking) 

Ahora en el corredor, Liana intenta llamar a Victoria, pero no recibe ningún tipo de 
respuesta. Camina por la casa, pasando las habitaciones de sus hermanas, pero 
las encuentra vacías. 
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Entra a la cocina, pero también está vacía. Antes de retirarse, cae en cuenta de que 
hay ingredientes listos sobre el mesón y sartenes sobre la estufa, como si alguien 
estuviera a punto de preparar el desayuno. Llamando a Victoria y Marco de nuevo, 
se detiene al ver gotas de sangre dispersas a lo largo de parte del piso, las cuales 
forman un rastro en dirección del patio interno de la casa. 

Liana sigue el rastro hasta el patio, en donde encuentra a Victoria y Marco atados, 
amordazados e inconscientes sobre el piso. Sin poder ver a un culpable, Liana se 
apresura a tratar de liberarlos. Momentos después, escucha pasos detrás de ella y 
voltea para encontrarse cara a cara con Vero. 

El chico, ahora amenazando a todo el grupo con el mismo revólver de su padre, le 
explica a Liana que el acto de verla de nuevo en casa de Perla lo impulsó a tomar 
la decisión de liberarse del control de su padre y vivir por sí mismo, cumpliendo con 
sus propios deseos, pero aun manteniendo las enseñanzas de Armino para 
conseguir lo que quiere. Había llegado a la casa de Marco para ponerle fin a algo 
que él no consideraba solucionado, decidiendo eliminar cualquier amenaza hacia 
su propia paz, sabiendo que la chica que él había conocido con Liana ya había 
muerto hace mucho, y que no sería capaz de recuperarla. 

El sonido de más pasos detrás de él lo sorprende, y voltea para encontrar a Nora, 
quien ha llegado a la escena sin saber lo que está ocurriendo. Aprovechando su 
distracción, Liana se le tira a Vero. Al caer al piso, el arma sale volando de la mano 
del chico, y él y Liana permanecer luchando en el suelo durante unos segundos. 
Eventualmente logrando liberarse de la chica, Vero saca una navaja de su bolsillo y 
avanza hacia los tres que tiene enfrente, preparado para terminar con todo, cuando 
un par de tiros atraviesan su torso. El chico cae muerto al piso, revelando a Nora, 
parada detrás de donde él estuvo, quien recogió el arma que se le había escapado 
a Vero y reacciono sin pensar para tratar de salvar a sus seres queridos. 

Liana se acerca a ella, liberando el arma de sus manos y colocándola a un lado, y 
tratando de calmarla, a la vez disculpándose por eventos del pasado. Se devuelve 
hacia donde están Victoria y Marco y usa la navaja de Vero para liberarlos. 

 Ext. Lote con Fuente - Noche 

Un tiempo después, Liana se encuentra de nuevo sentada con su espalda contra el 
árbol. Una suave melodía suena de un pequeño parlante que tiene a su lado. 
Sentados juntos sobre los escalones que bajan a esa área están Victoria y Marco. 
Los tres observan en silencio mientras que Nora baila con delicadeza alrededor de 
la fuente. 
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4.5 CARACTERÍSTICAS DEL GUION PRESENTADO 

Teniendo en cuenta el hecho de que este trabajo presenta la primera versión de un 
guion, este segmento resalta ciertos elementos que se tuvieron en mente durante 
su escritura. Adicionalmente, se evidencia la aplicación de los elementos 
mencionados anteriormente que fueron tomados del análisis de los directores 
utilizados para el trabajo. Esta primera versión fue realizada con la intención 
principal de crear situaciones narrativas que podrían ser utilizadas para presentar la 
aplicación de dichos elementos analizados, por encima de un gran desarrollo 
dramático. 

 Amplias descripciones

Aunque el estilo de escritura de cada individuo sea diferente por naturaleza, las 
descripciones de escenas o diferentes elementos dentro de dichas escenas en un 
guion suelen tratar de ser lo más compactas o precisas posible, dejando así una 
imagen clara para el lector y otorgando la información justa para comprender lo que 
está pasando.  

Para la escritura de esta versión del guion, se optó para tener, en varias ocasiones, 
descripciones más amplias tanto de las escenas como de acciones o elementos 
dentro de las escenas, para establecer una imagen completa de lo que ocurre en la 
historia, especialmente por el hecho de que muchas escenas toman la forma de 
sueños o recuerdos de la protagonista. Por lo tanto, era importante tener una 
descripción extensa para asegurar el entendimiento de la manera que una escena 
conecta directamente con la otra.  

 Anotaciones técnicas

Cómo fue explicado en el punto 3.4.3: Libertad expresiva para aplicar elementos 
visuales al guion, un elemento importante para el desarrollo del guion fue la 
habilidad de poder utilizar anotaciones técnicas durante la escritura, algo que suele 
ser visto principalmente en un guion técnico, no en el guion entregado originalmente 
por un guionista.  

La posibilidad de señalar el uso de planos específicos o ángulos de cámara fue 
esencial para poder representar adecuadamente los elementos que fueron 
analizados y escogidos para ser adaptados a este proyecto. Su uso permitió detallar 
adecuadamente la manera en que diferentes tipos de transiciones podían ser 
utilizadas a través de diversos elementos visuales para conectar las escenas de la 
historia. Todo esto también implica que la película resultante de este guion se 
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trabajaría principalmente bajo el estilo de “montaje de guionista”, para ser fiel a las 
indicaciones que fueron presentadas en el texto y obtener el efecto deseado. 

 Uso de reflejos y colores fijos para establecer dualidad 

Este fue el primer elemento establecido previamente como uno de los que serían 
aplicados al guion. A continuación, podemos ver algunas de las maneras en que 
esto se realizó. 

Figura 31.  Extracto de guion original #1. 

 

Fuente: Primera version de guion original “Nocturno Amanecer” 

En este segmento del guion, podemos resaltar dos cosas específicas: 

 Liana pasa en frente de varias ventanas, de las cuales casi todas muestran su 
reflejo. Esto, junto con el hecho de que se encuentra siguiendo su propia imagen 
fantasma del pasado, alude a la diferencia entre la persona que ella es en el ahora 
y la que ella solía ser. Además de esto, Liana busca entender su pasado, y las 
imágenes de sí misma que la rodean la parecen estar guiando precisamente a eso. 
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 La ventana que no muestra a Liana muestra la imagen de Vero. En muchos de 
los momentos que Liana recuerda aspectos de su vida personal pasada, las 
imágenes que se nos presentan suelen ser fijas y levemente distorsionadas de 
alguna manera, usualmente a través de la falta de color y bordes desenfocados o 
borrosos. Esto cumple con el propósito de presentar la mayoría de sus recuerdos 
como “fragmentos” desconectados de ella en el presente, vistos casi como si fuera 
a través de un sueño. Adicionalmente, ayuda a formar un contraste entre sus 
propios recuerdos, más “personales”, y aquellos que nacen de otros personajes. Por 
ejemplo, logramos ver recuerdos de Nora y Victoria en movimiento y en color, 
mientras que muchos de los recuerdos de Liana son imágenes fijas y decoloradas.  

Esto se puede detallar un poco más en la siguiente secuencia.  
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Figura 32. Extracto de guion original #2. 

 

Fuente: Primera version de guion original “Nocturno Amanecer” 
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Figura  32. Continuación 

Fuente: Primera version de guion original “Nocturno Amanecer” 
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 Cambios de escena utilizando transiciones facilitadas por movimientos 
dentro de las propias escenas. 

El segundo de los puntos propuestos fue clave para conectar una escena con otra, 
o a veces una secuencia de eventos con otra dentro de una misma escena. Permitió 
añadir mayor fluidez entre cambios de escenas o en momentos en que una memoria 
se presentaba dentro de una misma escena. 

Figura 33. Extracto de guion original #3. 

 

Fuente: Primera version de guion original “Nocturno Amanecer” 
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En esta parte del guion, Nora pasa por una puerta abierta, y al hacerlo, un estilo de 
barrido detrás de ella convierte únicamente el ambiente en su interior a otra escena 
distinta. Un ejemplo más simple puede ser visto en la siguiente secuencia: 

Figura 34. Extracto de guion original #4. 

Fuente: Primera version de guion original “Nocturno Amanecer” 
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Las dos transiciones resaltadas dentro de esta secuencia permiten conectar todas 
las escenas a través de elementos encontrados dentro de ellas mismas, similar al 
estilo utilizado por Satoshi Kon en sus obras.  

 Elemento simbólico que será utilizado como un punto al que se pueden 
anclar las vidas e historias de los personajes. 

En este último punto, como fue mencionado previamente, un árbol fue elegido como 
el elemento central al que se podían anclar diferentes puntos de las vidas de los 
personajes. Además de ser un gran elemento físico que podía ser utilizado como 
punto de referencia tanto para los personajes como para el lector, también se 
utilizan para conectar con la idea de un “árbol familiar”, algo especialmente 
importante con las chicas y sus seres queridos, siendo todos de familias diferentes, 
como raíces esparcidas, que se juntan para formar el todo del árbol. 

Figura 35. Extracto de guion original #5. 

 

Fuente: Primera version de guion original “Nocturno Amanecer” 
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Figura 35. Continuación 

Fuente: Primera version de guion original “Nocturno Amanecer” 

En este primer ejemplo podemos ver el árbol dentro de dos escenas, y clarificamos 
que no necesariamente debe ser siempre el mismo. 

Figura 36. Extracto de guion original #6. 

Fuente: Primera version de guion original “Nocturno Amanecer” 

El segundo ejemplo, visto en Figura 35, viene cuando estamos acompañando a 
Nora. 
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Figura 37. Extracto de guion original #7. 

 

Fuente: Primera version de guion original “Nocturno Amanecer” 

Finalmente, tenemos un ejemplo que fue hecho con la intención de mostrar un tipo 
de contraste entre las chicas y Vero. En este caso, el árbol es reemplazado por un 
poste de luz: elemento frio, sin raíces, ramas ni hojas, pero que puede iluminarse o 
mantener en la oscuridad.  
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5. BITÁCORA DE ACTIVIDADES 

El proceso de investigación y escritura de guion para este trabajo fue realizado junto 
con el acompañamiento del profesor Juan Paulo Galeano Yunda, quien tuvo el rol 
de director del proyecto. Las asesorías realizadas durante el desarrollo del proyecto 
fueron útiles para determinar los puntos de importancia en los que el trabajo se 
enfocaría, los elementos positivos tanto como negativos de lo que se iba realizando, 
y el orden del proyecto en general. 

A continuación, se detallarán los elementos de mayor importancia que fueron 
trabajados después de cada asesoría, dividida por meses, para mostrar el progreso 
del proyecto.  

(Nota: Aunque el proyecto como tal fue comenzado en el año 2018, la mayoría del 
trabajo realizado y lo estudiado, además de las asesorías de mayor importancia, fue 
realizado en el año 2019, después de haber puesto el trabajo en pausa por unos 
meses por cuestiones médicas. Por lo tanto, esta lista cubre lo que fue hecho 
cuando el trabajo se retomó al principio del año.) 

 Enero: 

El enfoque del trabajo se define mucho más y se deja claro. Originalmente se había 
planeado incluir una mayor cantidad de temas en la investigación, pero finalmente 
se decidió enfocar principalmente en los puntos de puesta en escena y montaje de 
los estilos de ambos directores estudiados. De esta manera, se facilitó mucho más 
el estudio de dichos elementos, y se pudo formar la base de lo que sería aplicado 
directamente al guion que se presentaría junto con el trabajo.  

Se comienza la recolección de material que sería necesario para el estudio de los 
elementos de importancia para el trabajo. 

 Febrero: 

Se determinan las tres películas de cada director que serían analizadas. Teniendo 
en mente los elementos de puesta en escena y montaje, el asesor recomienda 
expandir más en los elementos de importancia que incorporan cada uno de estos, 
de tal manera formando el texto que ayudaría al lector entender cada punto de 
interés. Se comienza la visualización de cada película para ganar un conocimiento 
primario de los aspectos de interés de cada obra. 
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 Marzo: 

Habiendo ya visto las películas por primera vez, se realiza una lista de los elementos 
de interés en un cuaderno personal. La siguiente asesoría realizada se centra en 
determinar los puntos que serán incluidos en el trabajo final, para así tener idea de 
qué tipo de material de estudio sería necesario repasar. 

El asesor se compromete a compartir diversos textos que podrían ser útiles para el 
desarrollo del trabajo. Comienza en fuerza la lectura de textos, y continua la 
recolección de más material literario que fue determinado necesario. 

 Abril: 

El mes de abril se dedica en su mayoría a la misma recolección de información 
planteada por diversos autores acerca de los temas de interés. Varios textos son 
reunidos, pero algo de tiempo es perdido determinando cuales son o no son útiles 
para el tipo de trabajo que se deseaba desarrollar. 

Se busca asesoría del director del trabajo para ayudar a pasar este punto. 

 Mayo: 

Teniendo ya un mejor entendimiento de los elementos que componen el montaje y 
la puesta en escena, se comienza a visualizar las películas escogidas nuevamente. 
De esta manera se comienzan a separar ejemplos específicos de técnicas utilizadas 
en ciertas escenas para así estudiarlas más a fondo y comenzar a establecer una 
lista de los elementos que serán incorporados al guion. 

 Junio: 

Los puntos de importancia de los elementos de montaje y puesta en escena que 
serían utilizados en los análisis son planteados fijamente en el trabajo escrito. Se 
finalizan los repasos adicionales al corpus de películas. Los ejemplos deseados son 
concretados y se forman tablas para demostrar el análisis de cada uno.  

 Julio: 

El trabajo que ha sido realizado hasta el momento es organizado nuevamente para 
ser presentado adecuadamente. Se finaliza el desarrollo de los cuadros de análisis 
y se escogen los elementos finales que se tratara de incorporar al guion original. 
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Comienza la recolección de material útil para comprender los aspectos clave para 
la escritura de un guion, asistido por más textos que son compartidos por el asesor. 
La historia comienza a ser planteada y pensada más a fondo en el cuaderno 
personal.  

 Agosto:

Habiendo ya terminado la recolección de información pertinente directamente al 
guion, la historia que será contada se termina de planear y su estructura se termina 
de desarrollar a base de lo que fue estudiado, teniendo como enfoque principal la 
aplicación de las técnicas que fueron escogidas previamente. 

Esto se le presenta al director, quien hace unas cuantas sugerencias para aclarar 
lo que se está escribiendo. La escritura del guion comienza en forma. 

 Septiembre:

Se finaliza la escritura del guion y se le presenta al director, quien hace más 
correcciones gramáticas y estructurales. Se toman ejemplos directamente del guion 
para evidenciar, en el resto del trabajo escrito, la aplicación de las técnicas 
analizadas en las películas vistas, y la manera que funcionan. Habiendo hecho esto, 
se finaliza la escritura de los últimos puntos del proyecto. 
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6. RECURSOS 

6.1 RECURSOS HUMANOS 

Los recursos humanos utilizados para el desarrollo de este proyecto no fueron 
muchos, ya que la mayoría de la investigación se hizo a través de los recursos 
físicos que fueron reunidos. 

 Juan Paulo Galeano Yunda, director del proyecto. Antropologo visual, 
comunicador social y periodista. 

 Jorge Andrés Chávarro Salazar, profesional en Cine y Comunicación 
Digital.  

6.2 RECURSOS FISICOS 

Los recursos físicos utilizados para llevar a cabo la investigación de este trabajo y 
la escritura del guion. 

 Computador portátil 

 Diversos textos y libros, tanto digitales como físicos. 

 Cuaderno personal 

 Películas de los directores, tanto sus versiones físicas (DVD) y virtuales 

 Memoria USB 
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7. CONCLUSIONES

La realización de este proyecto trajo consigo una gran cantidad de retos. El 
propósito principal del trabajo, como fue delineado en los objetivos presentados 
originalmente, se logró cumplir de varias maneras al lograr identificar los elementos 
de puesta en escena y montaje deseados dentro de las obras de los directores 
Satoshi Kon y Mamoru Oshi y adaptarlos a través de varios métodos para lograr 
incorporarlos a la historia original, y de tal manera ayudarla a progresar y resaltar 
conceptos de importancia dentro de esta misma. 

Aun así, es importante resaltar el hecho de que el guion presentado en este trabajo 
no refleja un trabajo completo. Aunque es cierto que las técnicas analizadas fueron 
aplicadas en múltiples ocasiones a lo largo del trabajo escrito, estas mismas sirven 
más como un tipo de prueba de concepto. Demostrando la habilidad de adaptar 
técnicas visuales específicas, utilizadas por personajes ajenos, a un trabajo 
personal, no es lo mismo que hacer que todas estas funcionen adecuadamente 
dentro de una historia para agregar elementos narrativos o dramáticos. Mientras 
que el uso de estas técnicas pudo ser útil en varias instancias dentro de la escritura 
del guion, es muy posible que haya sobrado en muchas otras. 

El proceso de la escritura de un guion es complejo, y para nada debe pensarse 
como una ciencia exacta, aunque sí tenga normas que lo regulen. La escritura de 
este tipo de proyecto cinematográfico no debe ser visto como algún tipo de ecuación 
matemática, a la cual se le pueden agregar o restar factores simplemente porque le 
funcionaron a alguien más. Este trabajo buscaba adaptar elementos utilizados por 
otros realizadores a un trabajo personal, lo cual hace referencia al deseo de formar 
algo nuevo a partir de lo que ya existe. De la misma manera que es bueno identificar 
los puntos del trabajo que fueron exitosos, también es importante resaltar los que 
no lo fueron. 

El trabajo comenzó con la idea de realizar la escritura de un guion cuya historia sería 
fuerte al ser formada con un buen desarrollo dramático. Sin embargo, al progresar 
con la investigación, el enfoque del trabajo en general pasó predominantemente a 
la adaptación de las técnicas estudiadas a ciertos elementos de una historia, para 
establecer su utilidad para presentar ciertas situaciones o elementos al lector. Este 
cambio en el método de trabajo significó que, aunque la historia y el guion en su 
totalidad también eran de gran importancia y debían ser completados para presentar 
este trabajo adecuadamente, no se logró formar la historia final con el mismo nivel 
de desarrollo dramático que se pensó en un principio, dado a que la mayoría del 
esfuerzo se enfocó en el diseño de situaciones específicas, dentro del guion, donde 
las técnicas de los directores japoneses podrían ser adaptadas efectivamente, tales 
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como las que fueron presentadas en el punto 4.5: Características del guion 
presentado. 

Por lo tanto, el guion realizado aquí en su primera versión es precisamente eso: una 
primera versión. El proceso personal utilizado para el desarrollo de la una historia 
original determino que en este caso sería más efectivo crear una primera base con 
la cual se podría experimentar principalmente con la aplicación de los elementos del 
estudio por encima de un desarrollo dramático como tal. Esta base que ha sido 
realizada servirá para entender las maneras en que las técnicas aplicadas sirven o 
no dentro de la escritura, y sus errores dramáticos o narrativos dejan el trabajo 
abierto a muchas posibilidades para que en un futuro pueda ser reescrito de una 
manera mucho más completa, interesante y fluida.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Guion original “Nocturno Amanecer” (Primera Versión): Ver en 
archivos adjuntos. 

Anexo B. Escaleta del guion: Ver en archivos adjuntos. 


