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RESUMEN 

En el presente proyecto se abordan todos los procesos llevados a cabo en función 
de la escritura del guion para largometraje La Casa del León, así como la 
sustentación teórica a partir de la cual se establecieron las bases de creación. Se 
presentan los motivos que condujeron a la idea inicial y posterior formulación de 
objetivos, se indica la influencia que autores y referentes fílmicos revisados en 
etapas tempranas de la propuesta tuvieron sobre esta. Se comparan las 
características de este guion con las del cine clásico, en qué coincide y en qué se 
diferencia. Se explican y registran las técnicas y herramientas metodológicas que 
dieron forma a una primera versión del guion y las conclusiones del autor frente al 
proceso y el resultado. 

Palabras clave:  

Guion, largometraje, ficción, escritura, narración, hibridación, exploración, 
locación, minitrama, posmodernidad. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las grandes ventajas de cualquier oficio creativo es la posibilidad de 
explorar, de tergiversar los medios conocidos para generar resultados inesperados. 
Es tan complejo y variable el quehacer artístico que existen miles de caminos para 
llegar a un mismo punto, y caminos únicos que llevan en todas direcciones.   

Este proyecto inicia con una búsqueda, la promesa de desarrollar una historia sin 
verse atado a las constantes que pesan sobre el escritor cinematográfico. Empieza 
por la ilusión de un artista de poner su idea en primer lugar, y encontrar a su ritmo 
y manera los procesos que lo lleven a proyectarla en beneficio de la misma y no de 
un género, de un arco dramático, de una motivación de personaje clara, de un 
discurso único. 

Esa idea fue la de utilizar una sola locación que tuviera la capacidad de exteriorizar 
manifestaciones internas del protagonista. De entrada, fue evidente que no se 
trataba de un tratamiento realista, y que la historia que se contaría debía tener 
cualidades muy específicas para que la relación con el espacio fuese un recurso 
primario funcional. 

A lo largo de este proyecto se verá evidenciado el proceso de creación de La Casa 
del León, un guion para largometraje cuyos temas y situaciones el estudiante se ha 
sacado desde las entrañas, y que se convirtió en una propuesta relativamente 
sencilla, pero de características nuevas para él. 

Durante el proceso de investigación aquí presentado, fue posible enmarcar esas 
características dentro de múltiples antecedentes teóricos y fílmicos, lo que aportó 
una base conceptual extremadamente útil para reconocer los recursos expresivos 
de los que se disponía para articular una propuesta con algunos valores carentes 
de las exigencias o recomendaciones de la escritura clásica, pero respaldados por 
búsquedas similares. Asimismo, los referentes fílmicos funcionan como fuente de 
criterios y recursos, especialmente para el espacio y sus posibilidades narrativas y 
expresivas, contenidos en un amplio espectro de exploraciones previas. 

Por último, están explicadas y contenidas en este documento las herramientas 
metodológicas que se utilizaron para adelantar el proceso de creación de 
personajes, los resultados de estas herramientas fueron reveladores durante la 
etapa de reescritura y sus consecuencias pueden ser evidenciadas en el guion final. 
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Todos estos procesos fueron claves para desarrollar una propuesta sostenida por 
bases de creación sólidas, con una estructura fraccionada clara, que pone a prueba 
múltiples discursos y estilos, que empuja los alcances narrativos del espacio, que 
juega con los géneros y con los elementos retóricos en función de los personajes y 
sus interacciones, hacer de estas esenciales, representativas y únicas. 

La Casa es una extensión del protagonista. Una analogía en movimiento. Él dejará 
pasar gente por la puerta principal e intentará asumir el control, pero se verá 
constantemente confrontado por su personalidad condescendiente pero caprichosa, 
por ser una persona reservada y, en especial, por su alarmante número de 
inseguridades poco trabajadas. El carácter íntimo y, generalmente, interno de estos 
conflictos convierte a la forma de narración seleccionada en una herramienta vital 
para resaltarlos al máximo, hacerlos evidentes y alcanzar una verosimilitud 
expresiva al extender la barrera de lo directo, de lo obvio. 

Lo anterior se logra a partir de situaciones de fácil acceso por lo cotidianas y 
comunes, o por lo extravagantes y absurdas, pero siempre poniendo a prueba un 
espacio flexible, a veces cautivante, a veces hostil. La meta será encontrar un 
equilibrio entre lo real y lo metafórico, donde sea imposible no identificarse con un 
personaje, con un sentimiento o con una frase; pero donde el lector nunca se sienta 
seguro, pues al fin y al cabo es tan sólo visitante en La Casa del León y no conoce 
el límite de esa realidad que no es la propia, que sufre un movimiento incesante, 
donde cualquier cosa puede ocurrir y dejar de ocurrir, la realidad de León. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 Escribir el guion del largometraje La Casa del León, una historia de amistad, 
amor y sociedad narrada en un sólo día, en una sola casa.  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar componentes teóricos que reconozcan los valores posmodernos en 
la narración cinematográfica. 

 Identificar aspectos clave en el recurso de la locación protagonista y su 
aplicación en la creación del espacio diegético. 

 Abordar herramientas de creación de personajes que respondan a las 
características y necesidades del proyecto. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Mucho antes de iniciar mis estudios en Cine y Comunicación Digital en 2016, sabía 
que una de mis grandes obsesiones era contar historias y descubrir medios para 
contarlas. Mi interés fue por mucho tiempo (y sigue siendo) desarrollar la habilidad 
y la sensibilidad necesarias para articular la narración desde el recurso audiovisual. 
El cine como lenguaje fue lo que más me impactó durante mis primeros semestres 
y día a día me sigo encontrando con películas y autores que me recuerdan que 
nunca terminaré de aprender.  

Tanto en el medio académico como por fuera de este, he tenido la oportunidad de 
escribir y co-escribir múltiples proyectos de cortometraje, experiencia que me ha 
permitido, a una muy temprana etapa de mi carrera profesional, encontrar algo 
cercano a una voz, o por lo menos algunas constantes que delatan mis intereses y 
características como creador de historias.  

Culminar esta etapa de mi vida con mi primer guion para largometraje me brinda la 
oportunidad de poner en práctica la enseñanza y la experiencia que una vida de 
historias y 9 semestres de estudios cinematográficos han puesto en mí hasta este 
punto en el que estoy. 

Una de las zonas que más he aprendido a querer y a valorar de mi ciudad es el 
oeste, y de entre sus enigmáticas construcciones siempre ha destacado para mí la 
que popularmente se conoce como “Casa de los Leones”, un edificio privado de una 
planta, construido en los años 30 junto a la que hoy es la plaza Jairo Varela.  

Imaginar su vestíbulo enorme y de forma irregular, reflexionar sobre la posible forma 
en la que se configuran sus pasillos y habitaciones, así como los objetos, historias 
y sensaciones al interior de estas, me obligó a pensar en qué clase de historia se 
contaría en un espacio así, qué idea podría pertenecer a este lugar. Una casa puede 
tener personalidad, de eso no tengo duda. Cuando paso caminando junto a la Casa 
de los Leones no sólo siento admiración. Siento intriga, siento una nostalgia ajena, 
siento incluso temor.  

¿Qué me contaría la casa si le preguntara todo lo que me inquieta o causa 
curiosidad respecto a ella? ¿Qué preferiría ocultarme? ¿Siquiera me dejaría entrar? 
¿Por cuánto tiempo me permitiría quedarme? ¿Qué ocurre si la casa no quiere que 
me vaya? Me cautivó cómo una casa, por su configuración espacial, su 
seccionamiento y sus características socio-culturales, podía convertirse fácilmente 
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en un símil de la forma en la que nos relacionamos con otros, en especial cuando 
los conocemos por primera vez.   

Así fue como nació La Casa del León. Decidí que me aprovecharía de todas las 
ventajas y limitaciones de utilizar un único espacio para construir una reflexión, un 
retrato de mis intereses, recuerdos, pensamientos y miedos en cuanto a la relación 
entre el individuo y las personas que entran en su vida. Mi conexión con aquello y 
aquellos que me rodean es una idea que me conmueve; cómo diferentes 
personalidades, historias y experiencias entran en conflicto cuando interactúan con 
las mías. Cómo todo aquello que guardo y escondo de mí mismo dice mucho más 
que lo que enseño. La película y sus características estructurales y expresivas son 
el medio para materializar mis propias contradicciones. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 ANTECEDENTES 

La Casa del León es una propuesta que cuenta con características esenciales 
difíciles de enmarcar dentro de los parámetros convencionales de creación 
audiovisual. En la búsqueda de una base teórica sobre la cual articular tales 
características ha sido posible identificar una serie de conceptos y autores que 
respaldan los valores narrativos, estilísticos y metodológicos propuestos en el 
proyecto. 

Para entender de qué manera funciona una narración como la que se propone es 
importante posicionarla en algún punto del amplio espectro de posibilidades en 
cuanto a estructuras narrativas. Chris Huntley realiza una comparación entre los 
paradigmas de argumento más conocidos en occidente en su artículo How and Why 
Dramatica is Different from Six Other Story Paradigms. Si bien el análisis de Huntley 
responde al objetivo de legitimar o, al menos, resaltar los valores independientes de 
su propia teoría, el texto es inmensamente útil para identificar las constantes, 
ausencias y contradicciones entre los distintos autores. El esquema de Linda Seger, 
en particular, resulta realmente útil para identificar la espina estructural de cualquier 
historia, en especial una lineal, como se explicará en el apartado dedicado a la 
estructura. 

Un autor al que la escritura cinematográfica acude sin falta desde hace décadas es 
Robert Mckee y su libro, apropiadamente titulado, El Guión. En la comparación de 
Huntley se hace evidente que Mckee es uno de los autores que abarca con mayor 
ímpetu las propiedades intrínsecas y variables de la narración y sus elementos. Si 
bien El Guión es especialmente útil para un acercamiento convencional hacia el 
argumento, es de vital importancia para este y cualquier proyecto de escritura, 
puesto que reconoce y describe aproximaciones más propias de la posmodernidad.  

Nos interesa, especialmente, el capítulo en el que Mckee propone su “triángulo del 
universo narrativo”, donde cada extremo representa un conjunto de principios 
narrativos propios de una forma de estructura en particular. El autor invita a 
comparar las características de cualquier proyecto con las que el mapa propone y 
así encontrar las relaciones que este presenta con cada extremo y con los autores 
y obras que comparten características similares. 

A partir de este mapa es posible acercar los principios narrativos de La Casa del 
León hacia el extremo de la minitrama.  Y entender que muchos de estos principios 
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provienen de una reducción o trasposición de aquellos heredados del diseño 
clásico. Asimismo, es importante identificar que muchas de las características 
clásicas se conservan, y que la existencia de un extremo del triángulo no cancela a 
los otros dos; sino que, muy por el contrario, un diseño heterogéneo es común, tiene 
obras previas con las cuales compararse y relacionarse, y está respaldado por 
estudios abiertamente aceptados dentro de los estándares educativos y teóricos de 
la escritura para cine. Como indica Mckee (1997): “Todas las posibilidades 
narrativas se encuentran dentro del triángulo del diseño narrativo, aunque existen 
muy pocas películas de tanta pureza de forma que encajen perfectamente en uno 
solo de sus ángulos.” (p.91) 

Las comparaciones de las que habla Mckee van mucho más allá de sólo la 
estructura, y permiten elaborar un análisis bastante completo de los valores que 
caracterizan al guion y consolidan su lugar en el triángulo. Un ejemplo de esto es la 
distinción entre un protagonista activo y uno pasivo, en donde describe a un 
protagonista que persigue de forma reactiva un deseo interior. Identificar a León 
como un protagonista pasivo repercute directamente en los acercamientos 
explorados en la construcción de personajes. 

También se hace una comparación que resulta clave para adentrarse en los 
conceptos que vienen a continuación: el conflicto interno vs el externo. Si bien la 
mayoría de los autores identifican estos como líneas que funcionan en paralelo (y a 
los cuales cada uno les atribuye sus propios nombres), para Mckee es muy 
importante establecer cuál prevalece por sobre el otro en cada proyecto. En La Casa 
del León el conflicto interno prima por sobre el externo y es por esto que la búsqueda 
de herramientas para hacer visibles o aparentes situaciones mentales y 
emocionales del protagonista es uno de los propósitos principales del planteamiento 
del guion. 

Mckee también menciona a los finales abiertos y las realidades incoherentes como 
características que contrastan ampliamente con las de la construcción clásica de la 
trama. Como se explicará a continuación, La Casa del León juega abiertamente con 
estos valores para ponerlos a su favor a conveniencia del conflicto interno y su 
resolución (o no-resolución).  

La secuencia de acciones que aportan continuidad al argumento y la manera en la 
que estas se articulan son un factor fundamental para el entendimiento estructural 
de una historia. La causalidad es fácilmente identificable en muchas de las 
situaciones que se plantean, especialmente aquellas relacionadas con el 
protagonista y la historia de amor que se ve obstaculizada. Sin embargo, al mismo 
tiempo, un argumento evidentemente fraccionado y con acciones, secuencias y 
giros que parecen no tener consecuencia nos acerca mucho más a la casualidad, 
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en la que no se responde directamente a necesidades argumentales. Este es un 
factor clave para reconocer la que David Bordwell describe en su libro, Narración en 
el cine de ficción, como “narración de arte y ensayo”. 

Bordwell explica cómo este modo de narración fractura los recursos y dispositivos 
del argumento clásico en función de “realidades” alternativas, abriendo paso a una 
verosimilitud calculada y presentada en forma de vacíos argumentales, distensión y 
manipulación espacio-temporal, aleatoriedad y casualidad de lo fortuito, personajes 
sin objetivos claros y capaces de actuar de manera incoherente, entre muchas otras 
características destinadas a la construcción de una realidad “expresiva”, 
comúnmente ligada a la psicología de los personajes y que se rige bajo leyes 
indeterminadas. (Bordwell, 1985). 

En el mismo capítulo, Bordwell habla del comentario narrativo como una 
autoconsciencia en la que la manipulación de la narración se hace evidente: “el 
argumento y el estilo nos recuerdan constantemente la existencia de un 
intermediario invisible que estructura lo que podemos ver”. (Bordwell, 1985, p.211) 

Lo anterior va de la mano con otro de los capítulos del libro, que habla del modo de 
narración paramétrica, en el que Bordwell contrapone el esfuerzo por la invisibilidad 
del estilo en la narración clásica con una apuesta propia de algunos autores por la 
construcción de unas pautas estilísticas al margen de las necesidades narrativas 
inmediatas. Este concepto es de gran importancia para La Casa del León porque 
busca encontrar legitimidad formal en un cine narrativo enfocado al estilo, en el que 
los procesos del argumento y del artificio pueden ser igualmente visibles e incluso 
alternarse en énfasis. 

En el mismo contexto temporal del texto anterior, se popularizaba más y más la idea 
de una cultura posmoderna. La posmodernidad en el cine está representada por 
una amplia variedad de obras y autores que comparten características propias de 
las expresiones filosóficas y artísticas de esta categoría. 

En el capítulo “El cine de la posmodernidad y los cambios tecnológicos” de su libro, 
Historia del cine, José Luis Sánchez Noriega nos indica algunas constantes que 
permiten identificar el peso del paradigma posmoderno en la creación 
cinematográfica. Es posible afirmar que La Casa del León comparte un gran número 
de estas características comunes, las cuales van desde aspectos superficiales 
hasta intrínsecas convenciones estilísticas. 
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La más directa podría ser la que Sánchez menciona como una mirada irónica y 
descreída sobre la realidad. Recordando el concepto de realidad expresiva de la 
narración de arte y ensayo, es posible reconocer un discurso transgresor del 
acercamiento clásico del argumento y de las situaciones específicas en el 
tratamiento de La Casa del León. La ambigüedad del lenguaje y el eclecticismo son 
también características que definen el paradigma posmoderno y que son aplicadas 
en la creación de los sucesos y personajes encontrados en la historia, evidenciadas 
en una mezcla de estilos y en la heterogeneidad en la presencia o ausencia de los 
recursos narrativos clásicos, la “hibridación”. 

[...] Parece evidente un mismo espíritu desmitificador de todo discurso y 
hasta de todo relato, lo que muy frecuentemente se plasma en tratamientos 
humorísticos y paródicos, que tiene como consecuencia narraciones 
desvertebradas por exceso o por defecto, sujetas a interpretaciones 
opuestas y hasta a la suspensión sobre cualquier interpretación. (Noriega, 
2006, p.560) 

Otro gran número de inquietudes generadas al momento de proponer La Casa del 
León están relacionadas con el espacio. Desde el inicio se decidió que la totalidad 
de las situaciones en la película se llevarían a cabo en una locación, y por lo tanto 
un tema fundamental a referenciar debe ser el del manejo del espacio 
cinematográfico. 

Indagando sobre las posibilidades del espacio en correlación con los valores 
narrativos definidos para el proyecto se encontró un texto que profundiza 
precisamente acerca de una cinematografía que va más allá del marco narrativo, se 
trata de Posnarrativo de Horacio Muñoz Fernández; y nos interesa, en particular, el 
capítulo “Espacio posnarrativo”, en el que el autor describe cualidades que 
caracterizan a los espacios descritos por realizadores adjudicados a esta categoría.  

Si bien La Casa del León reúne varios elementos en común, no se la puede 
considerar una obra de carácter posnarrativo. Sin embargo, la búsqueda de valor 
expresivo en la locación, la insatisfacción con los fines clásicos de esta y recursos 
como la exteriorización del interior y las consecuencias del entorno en las 
manifestaciones internas son algunos de los puntos que Muñoz toca en el texto y 
que resultan altamente cercanos a las exploraciones propuestas por La Casa del 
León y su manejo del espacio. 

Otro autor que aporta un análisis intensivo de la influencia del espacio es Georges 
Perec en su libro Especies de espacios, en donde realiza una deconstrucción de las 
cargas simbólicas de los lugares y sus características comunes dentro de la 
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civilización occidental. Este texto proporciona reflexiones vitales sobre la 
significancia para el individuo y la sociedad de espacios tan generales como un 
parque, hasta los más íntimos como lo puede ser la cama. 

Para los objetivos del guion resulta realmente interesante comparar los valores que 
Perec atribuye a los elementos de una casa (puertas, ventanas, paredes, etc.) con 
su función dentro de las situaciones planteadas en La Casa del León. Por ejemplo, 
menciona Perec (1974) refiriéndose a las puertas:  

Las puertas paran y separan. La puerta rompe el espacio, lo escinde, impide 
la ósmosis, impone los tabiques: por un lado estoy yo y mi-casa, lo privado, 
lo doméstico [...], por otro lado están los demás, el mundo, lo público, lo 
político. No se puede ir de un lado a otro dejándose llevar, [...] es necesaria 
una contraseña, hay que franquear el umbral. (p.64) 

Revisando trabajos de grado de escritura de guion se dio con la tesis de Julián 
Andrés Daza Herrera, que en su propuesta tiene un acercamiento hacia la locación 
muy particular. El Juicio de los Párpados ocurre en su totalidad al interior de una 
casa. Daza reconoce el espacio de su historia como uno de los recursos 
fundamentales, pues la trama se mueve alrededor del concepto de “intimidad”. Esta 
idea es clave, pues los personajes que viven en la casa (y aquellos que no están en 
ella) tienen todos un vínculo emocional o dramático hacia Esta, como si el lugar 
fuese el catalizador de sus deseos, sus miedos y sus cargas; y sólo dentro de este 
pueden desnudarse sus culpas. Asimismo, la casa es un aparato contextual que 
representa visualmente condiciones emocionales individuales y compartidas de los 
protagonistas. Como el autor lo menciona: “una casa deteriorada y que al igual que 
los personajes, estuviera estancada en el tiempo, esperando que algo sucediera.” 
(Daza, 2014, p.13). Ese algo es el regreso de la madre, y cómo la idea de hogar y 
familia ha sido arrebatada del espacio físico e interno hasta tal punto que es 
imposible de recuperar. 

Fue de gran utilidad encontrar el cuento Casa Tomada de Julio Cortázar, pues se 
trata de una historia que debe muchísimo al espacio que construye y el carácter del 
que se le dota, materializado en la interacción de los personajes con este. Si bien el 
uso de una sola locación se facilita para un relato breve como en el cine sería a un 
cortometraje, la decisión de atribuir una carga narrativa tan predominante al espacio 
hace de Casa Tomada un antecedente muy cercano a lo que se busca con este 
proyecto, eso sin mencionar los elementos simbólicos e incluso fantásticos que se 
hacen presentes.  
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Para entender mejor la magnitud de la genialidad en la construcción del espacio en 
este texto fue de suma utilidad el artículo Texto Tomado: Análisis narratológico de 
‘Casa tomada’ de Julio Cortázar de César Eduardo Ambriz Aguilar, en el que se 
dedica a estudiar, precisamente, este aspecto del relato. 

Ambriz Aguilar se enfoca en la casa y en su validez e importancia como dispositivo 
narrativo. Explica cómo hacer del espacio un lugar tanto de salida como de llegada 
convierte a este en un eje que provoca en el lector una idea de estancia, de 
permanencia. “Incluso estando fuera de ella, cuando pensamos en la casa, nos 
pensamos en ella.” (Ambriz, 2009) 

También resalta un factor fundamental para la forma en la que Cortázar mueve su 
relato, y es la idea de una locación en constante movimiento. “Es un espacio 
dinámico, que ejerce su influencia claramente sobre quienes la habitan”. (Ambriz, 
2009). No estamos hablando de una locación pasiva, sino de una que afecta de 
manera sensorial e interna a los personajes y por lo tanto muchas de las acciones 
que estos ejecutan parecen ser reclamadas por el espacio.  

Gran parte de la efectividad argumental de Casa Tomada proviene de una 
contradicción entre la idea de seguridad e interioridad, como explica Ambriz Aguilar, 
“Y esto lo logra alterando la seguridad que presupone la estancia en el hogar, se 
vuelve peligroso estar dentro y la única forma de encontrar nuestro ser es en 
relación con el exterior”. (Ambriz, 2009). En otras palabras, el autor plantea una idea 
para después transgredirla, adquiriendo un valor retórico sobre el cual se sostiene 
una interpretación bastante contundente de la función narrativa de la casa. 

Lo anterior comparte muchas similitudes con las propuestas que plantea La Casa 
del León, donde una única locación adquiere alto valor metafórico, estilístico y 
retórico al transformarse en más que sólo espacio. Estando en constante 
movimiento y afectando de manera directa a los personajes, especialmente a León. 
La casa y sus elementos generan acciones por parte de los personajes y reaccionan 
a estas, partiendo desde lo común, pero tocando lo fantástico. 

Para este proyecto se establecieron algunos antecedentes fílmicos, de entre los 
cuales se destaca, por su similitud con el guion en cuestión, Mother!, del director 
Darren Aronofsky (2017). Esta obra no sólo reduce sus 121 minutos de duración a 
un sólo espacio (que también es una casa) sino que también dota a esta de una 
importancia primordial en cuestiones narrativas y simbólicas. Mother! es la historia 
de una pareja cuya cotidianidad en su nuevo hogar es interrumpida por visitas 
extrañas que desencadenan eventos trágicos. 
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La película es una enorme alegoría a la relación bíblica entre Dios, el hombre y la 
naturaleza, desde la creación de estos dos últimos hasta el caos social, político y 
ambiental que se vive en la actualidad real. Aronofsky conecta de manera íntima la 
locación con la protagonista humana, hasta el punto en que se puede pensar en 
ambas como un único personaje. La manera en la que lo logra es a partir de una 
serie de elementos retóricos que están principalmente ligados con el carácter 
fantástico del filme, de lo cual hablaremos más adelante. 

Otra película de alto interés en cuanto al tratamiento espacial y la construcción 
visual y retórica de escenarios simbólicos es El Ángel Exterminador de Luis Buñuel 
(1962). La mayor parte de este filme toma lugar en la sala de una casa, que cobra 
valor cuando los invitados a una lujosa cena se ven incapaces de abandonar dicha 
habitación por razones misteriosas. Buñuel logra, como suele hacerlo, poner en 
cuestión los comportamientos humanos y lo hace transgrediendo las reglas del 
mundo real, generando un espacio intuitivamente verosímil, pero en el que múltiples 
elementos no tienen sentido. Por medio de recursos simbólicos a nivel visual y 
narrativo logra satirizar las contradictorias clases sociales y los dogmas culturales, 
todo a partir de la relación de sus personajes entre ellos y con su entorno.  

Por esto mismo, significa un referente de gran valor en cuanto a la construcción de 
lugares tiempo-espaciales verosímiles cuyas transgresiones fantásticas aporten los 
recursos retóricos necesarios para que el espectador sea cautivado por la trama al 
tiempo que recibe a distintos niveles el sub-texto que la acompaña. 

Continuando en esa misma línea de interés, se revisó Repulsion del director Roman 
Polanski, en la que la trasgresión de la locación y sus reglas físicas también se 
utilizan ampliamente para empujar condiciones internas de la protagonista. Desde 
manifestaciones fantásticas como las manos en las paredes, pasando por 
elementos simbólicos como el conejo en descomposición y yendo tan sutil pero tan 
lejos como transformar constantemente la percepción espacial que la cámara tiene 
del apartamento de la protagonista, haciendo que sus pasillos se sientan más 
largos, mejor iluminados, más vacíos, etc; de acuerdo a la necesidad expresiva que 
la protagonista requiere en cada momento. Sacrifica la continuidad narrativa para 
dar espacio a una evolución emocional que responde a las vicisitudes internas de 
la protagonista y se vale de la locación como la herramienta más eficaz para 
manifestar de forma aparente tensiones invisibles. 

La última película que se tomará como referencia es Wittgenstein, dirigida por Derek 
Jarman, un largometraje biográfico que narra aspectos significativos de la vida y el 
pensamiento del filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, a partir de fragmentos de 
interacción entre los personajes y un espacio de características muy teatrales. La 
relevancia de esta obra para La Casa del León es el tratamiento narrativo, enfocado 
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en establecer una idea de las condiciones internas del protagonista más que en una 
secuencia de momentos. Se logra retratar una parte del personaje real por medio 
de recursos y situaciones no realistas, escenas con fines enteramente metafóricos 
y la transgresión de la idea del set cinematográfico tradicional. 

Por último, cabe mencionar como parte de los antecedentes las propuestas de guion 
para cortometraje del autor de este proyecto. La revisión de algunas de las películas 
en las que ha participado como escritor y director permiten denotar el acercamiento 
que el estudiante ha tenido con muchos de los valores mencionados anteriormente. 
Es evidente un interés por la exploración narrativa más allá de los criterios clásicos, 
los cuales se encuentran muy presentes en los primeros trabajos.  

En IN.MORAL, Mabadiliko y De Paso; (Todos estrenados en 2018) ya se reconoce 
a la minitrama de Mckee como un extremo fuerte en la obra temprana del estudiante. 
Es visible la preferencia por los finales abiertos, la presencia de la casualidad y los 
personajes pasivos, la búsqueda de beneficio en limitaciones como ausencia de 
diálogos o locaciones únicas, entre muchos otros elementos que reflejan una 
posición de divergencia respecto a los paradigmas dramáticos y narrativos clásicos. 

Para la construcción de personajes, el referente más importante era Mike Leigh, con 
su método de creación basado en la improvisación directa con los actores. Sin 
embargo, la metodología tuvo que ser alterada y la atención puesta sobre métodos 
alternativos que suplieran muchas de las necesidades y condiciones que se 
buscaban reforzar de manera presencial, pero desde el estado de aislamiento 
obligatorio al que se sometió el mundo entero durante los meses destinados a la 
creación de este proyecto. 

Una charla virtual con la guionista y directora Natalia Smirnoff, organizada por el 
colectivo Algo en común, proporcionó herramientas muy útiles para la identificación 
de múltiples factores que contribuyen a la manera en la que entendemos y 
construimos un personaje. Smirnoff habló de elementos clave como las 
contradicciones y la forma en la que estas definen no sólo el carácter sino también 
el rumbo que toma un personaje al enfrentarlo a las situaciones que planteamos. 
También insiste en despojarse de la idea de explicar a un personaje, dado que, al 
igual que las personas, estos no son de ninguna manera explicables.  

Otra herramienta de empatía que une al espectador con el personaje, como Smirnoff 
indica, son sus debilidades, y enfocarse en estas en lugar de en sus fortalezas 
funciona en muchas ocasiones de acuerdo con los objetivos y el carácter de cada 
proyecto. 
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Los últimos referentes son de carácter metodológico y se trata de Fernando 
Eimbicke y la introducción que realiza para su propio guion en Los Cuadernos de 
Cinema23, la cual contiene un monólogo que escribió para uno de los personajes 
de la película. Eimbicke menciona al monólogo como un ejercicio inmensamente útil 
en la construcción de personajes.   

El recurso de monólogos previos y durante la escritura de guiones cinematográficos 
también es propuesto como herramienta de exploración por el guionista y profesor 
Brad Riddell en su artículo Back to the chalkboard.  

Los monólogos, especialmente aquellos que nadie más va a ver, te dan el 
espacio y la libertad para permitir a un personaje contar su propia historia, y 
la percepción íntima que ganas, utilices o no una palabra de este, se mostrará 
entre las líneas de la página, te ayudará a apropiarte de su voz. (Riddell, 
2016) 

Con esta última pieza bibliográfica se lograron llenar los vacíos que había dejado el 
cambio en la metodología para tener el respaldo necesario para abarcar los puntos 
propuestos en los objetivos. Los resultados y la verdadera influencia de estos 
antecedentes serán mencionados y/o identificados a lo largo del proyecto. 

3.2 GÉNERO 

Recordemos que una de las características que comparten muchas obras de 
valores posmodernos es la hibridación de géneros, esto va ligado a la forma irónica 
y descomprometida en la que los autores se acercan a los discursos y sus formas. 
Aun así, la hibridación es mucho más que simple irreverencia. En el caso del La 
Casa del León, no se trata de apartarse de las convenciones de género con el fin 
de dificultar su categorización. Es más bien una apuesta por aprovechar estas 
convenciones y ponerlas en función del argumento y de los personajes, y no 
viceversa. A través de múltiples metamorfosis estéticas y rítmicas, La Casa del León 
logra acoplar características de un puñado de géneros según las necesidades de la 
trama.  

Entendiendo a la comedia negra como un género que genera diversión incómoda a 
partir de la desesperación o el sufrimiento, como la define Stephen Connard, 
podemos decir que La Casa del León se encuentra con este criterio en múltiples 
ocasiones, pero especialmente desde la llegada del Club, donde se aprovecha el 
declive de León y el ímpetu de los recién llegados para exagerar de manera 
sarcástica algunas contradicciones de la juventud, tratar con descaro las 
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deficiencias sociales es también una característica implícita en el género. (Connard, 
2005) 

El eje central siendo siempre la incapacidad de relacionarse de forma satisfactoria 
por parte del protagonista, así como sus múltiples momentos de confrontación 
consigo mismo buscan el peso emocional que se asocia al género dramático, pero 
no se acerca lo suficiente a ninguna de las tramas que describe Mckee, esto debido 
a la carga casi nula de transformación en León.  

También se adoptan elementos del romance, donde la respuesta al conflicto de 
“¿qué los detiene?” siempre recae sobre el mismo León. En un sentido más 
específico, el rápido enamoramiento entre León y Viena fácilmente podría tratarse 
del primer acto de una trama de carácter mucho más ligero, como Mckee (1997) 
menciona: “Que un chico conozca a una chica en una historia de amor no es un 
cliché, sino uno de los elementos necesarios de la forma; una convención.” (p.148). 
El amor a primera vista no se toca en el guion como una sátira o como un cliché, 
sino que es parte fundamental del conflicto y de las motivaciones del protagonista.  

De esta forma, el acercamiento a múltiples géneros es indispensable para los 
propósitos retóricos de La Casa del León, y el gran reto de emparentarlos de manera 
notoria pero orgánica se justifica en la verosimilitud expresiva de la que habla 
Bordwell, y que se ha mencionado como una base de las decisiones estilísticas de 
este proyecto. También cabe mencionar que para Mckee, el cine de arte y ensayo 
es, en sí mismo, un género, cuyas características se acercan a la minitrama y con 
múltiples valores compartidos con el acercamiento de Bordwell. En palabras de 
Mckee (1997): 

El cine de arte y ensayo favorece el intelecto cubriendo las emociones fuertes 
con una manta formada por estados de ánimo, mientras que a través del 
enigma, del simbolismo o de tensiones sin resolver, invita a la interpretación 
y al análisis en el ritual postfílmico de la crítica del café. (p.143) 

3.3 ESTRUCTURA DRAMÁTICA 

Una de las condiciones que se establecieron al momento de plantear una posible 
estructura para La Casa del León fue la de liberar a esta de tantas condiciones como 
fuese posible. Eso no evita que se puedan reconocer los valores que adopta del 
modelo clásico, así como los que traduce o desecha, como se explicará a 
continuación.  
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La característica más evidente, y quizás más importante, de la estructura en 
cuestión es la fragmentación, mencionada por Bordwell como recurrente en el 
argumento de arte y ensayo por su similitud con la forma episódica en la que el 
individuo occidental suele recordar y narrar su vida. Los cinco capítulos que 
componen La Casa del León corresponden cada uno a un subtema. Todos 
funcionan por sí mismos como objetos de lectura individuales, con su propio 
planteamiento, confrontación y resolución. No obstante, no se trata de una 
estructura episódica, dado que la brecha narrativa que divide las partes es mínima 
o invisible, pero sí toma de esta la posibilidad de generar vínculos de causa-efecto 
débiles, como indica Juan Alberto Conde (2005) cuando dice que la estructura 
episódica “desajusta las conexiones causales de la narrativa clásica.” (p.71)  

El orden de estos capítulos está dado por la forma en la que el autor del proyecto 
decide incorporar los elementos que cada uno representa, intentando emular 
distintos niveles de incidencia en la vida de una persona real. Como se verá a 
continuación, tres de los cinco capítulos coinciden con la entrada de una o más 
personas a la casa, y siendo esta acción de “dejar pasar” una analogía para la 
primera interacción con alguien nuevo, cada capítulo se convierte en un retrato de 
la forma en la que León enfrenta la entrada de una persona a su vida y la 
confrontación con lo que cada una representa para él y para su relación con quienes 
han entrado antes.  

Es evidente la existencia de un ciclo que, si bien sólo se muestra una única vez, 
representa sin duda algo que ha pasado antes y que seguramente volverá a pasar. 
Los personajes cuyo arco de transformación es dudoso o nulo (sea por la 
incapacidad de cumplir sus objetivos o por la ausencia de estos) son típicos de la 
minitrama de Mckee y del argumento de arte y ensayo de Bordwell. Mckee también 
hace mención de una categoría externa al triángulo narrativo y que se posicionaría 
entre la minitrama y la arquitrama (recordemos que es este el lugar donde se ubica 
La Casa del León): 

La situación en la vida del personaje no cambia de valor al final de la película, 
es virtualmente idéntica a la del principio. El relato se disuelve en un retrato, 
ya sea un retrato verosímil o absurdo. A esas películas las denomino no-
trama. (Mckee, 1997, p.94) 

De acuerdo a lo anterior, a pesar de que el último capítulo de La Casa del León es 
muy diferente al primero, la situación tanto a nivel externo como interno es lo 
suficientemente similar como para sugerir un círculo que se cierra sobre sí mismo, 
una serpiente que se muerde la cola.  
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Habiendo establecido las prioridades estructurales, es indispensable anunciar que 
es posible asociar el esquema propuesto a una versión de los tres actos similar a la 
que utiliza Linda Seger. A pesar de que la distribución de Seger entra de inmediato 
en conflicto con la fragmentación de los capítulos, dado que esta se rige bajo una 
función simbólica antes que dramática, lo que delata la presencia de este modelo 
son los puntos de giro.  

Seger (1994) dice de los dos puntos de giro que “contribuyen a cambiar de dirección 
la historia: se desarrollan nuevos sucesos. Se toman nuevas decisiones.” (p.46). A 
pesar de que la causalidad sea débil, en las figuras se pueden identificar esos dos 
puntos de giro: cuando León descubre que Augusto es el ex de Viena y lo empieza 
a ver como un obstáculo y cuando León es golpeado por Gato y cae inconsciente, 
donde la trama empieza a elevarse de forma progresiva hacia el clímax. Ambos 
marcan el comienzo del segundo y tercer acto, demostrando que incluso una historia 
con componentes de ruptura a nivel estructural puede reconocerse en gran medida 
en los modelos más versátiles, y que aún hay mucho espacio para el estudio de la 
estructura dentro de La Casa del León.  

A continuación, se incluyen las figuras 1 y 2, correspondientes a la estructura 
representada en una propuesta gráfica, donde la división de los capítulos y su “título” 
simbólico son fundamentales, pero donde se pueden identificar, aunque débiles, los 
puntos de giro y el clímax.  
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Figura 1. Estructura Dramática Parte 1. 

Estructura Dramática Parte 1. 
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Figura 2. Estructura Dramática Parte 2. 

Estructura Dramática Parte 2. 

 

Para finalizar con el apartado dedicado a la estructura, se presentará una 
descripción de cada uno de los capítulos de acuerdo a su función simbólica, con el 
fin de que la sucesión de estos tenga sentido como un conjunto de elementos clave 
en la interacción de León (y de cualquier persona) con los demás y cómo 
enfrentarse a cada uno lo obliga a enfrentarse consigo mismo. Cabe aclarar que la 
fragmentación se da sin costura alguna. No hay intermisión, no hay intertexto, no 
hay un elemento aparente que sugiera el cambio de un capítulo a otro. Su mención 
ocurre como parte del planteamiento más su existencia explícita sólo lograría 
entorpecer su función.  
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Capítulo 1: LEÓN 

Este capítulo es el único enteramente dedicado a León y su relación meticulosa, 
cuidadosa, intrínseca pero un poco fría con su casa. Es este capítulo el que provoca 
la idea de control que León tiene y que se verá constantemente amenazada desde 
que llega el primer visitante. 

Capítulo 2: AUGUSTO 

Augusto es la representación de la amistad para León, ayudar y ser ayudado puede 
establecer un vínculo estrecho entre dos personas, sin importar a qué edad. 

Capítulo 3: VIENA 

Viena provoca un León que no se ha visto hasta el momento, uno con intereses 
románticos. Casi de forma inmediata la motivación del protagonista sufre un cambio 
y Augusto se transforma, a su vez, en el principal obstáculo autoimpuesto para 
lograr su objetivo. 

Capítulo 4: EL CLUB 

Con el Club León debe enfrentarse a la influencia de muchas personas en diferentes 
cuestiones de su vida y en la de aquellos que ya conoce, por lo tanto, se puede 
afirmar que el Club es una representación de la sociedad. Es aquí cuando la 
vulnerabilidad de León es más visible y su ilusión de control sobre él y sobre lo que 
lo rodea se ve completamente cuestionada. 

Capítulo 5: LA HABITACIÓN 

La Habitación es el cierre del círculo. Donde León haya una salida para el caos a 
costa de su objetivo (estar con Viena). Aquí se revela que pese a las vicisitudes 
vividas, esta no es la repetición del ciclo en la cual León escapa, y que lo ocurrido 
tendrá que pasar una o más veces antes de que la resolución sea distinta. 
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3.4 TEMA 

Ya se ha hecho hincapié en cómo La Casa del León existe como una analogía de 
los seres humanos y del símil que se propone entre dejar entrar a alguien a nuestra 
casa y conocer a una persona nueva. Sin embargo, adentrarse en el hogar del 
protagonista difícilmente conlleva desnudez o transparencia por parte de este, se 
hace evidente que la posición de control y autoridad de León sobre un espacio que 
para los demás personajes es extremadamente ajeno, (pese a su similitud con el 
propio o conocido) genera más incertidumbres que certezas en ellos.  

Mckee describe a la idea controladora como “la forma más pura de significado 
narrativo, del cómo y del porqué del cambio”. (Mckee, 1997, p.189). En el caso de 
La Casa del León, la idea controladora resulta más el por qué del no-cambio. La 
película se mueve una y otra vez sobre la idea de que dice más de nosotros lo 
que escondemos que lo que mostramos, donde los secretos que León reserva 
con furor, de manera tanto consciente como inconsciente, (porque es ignorante de 
gran parte del malestar que le producen esos secretos) son el origen de sus 
falencias a nivel interpersonal. El autosabotaje es el conflicto que mueve la historia 
hacia adelante, y que finalmente no permite que se resuelva de manera satisfactoria 
y vuelva a su punto inicial. La incapacidad de León para soltar, para perder la noción 
del control, para dejarse llevar, influye de manera directa en su capacidad de 
relacionarse con los demás. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 ENFOQUE METODOLÓGICO  

Dado que el objetivo primario de este proyecto consiste en la elaboración de un 
guion cinematográfico, el enfoque metodológico es el de la investigación/creación, 
teniendo dicha investigación un enfoque cualitativo. Todas las herramientas, 
métodos y procesos fueron seleccionados en función de preparar, sustentar, 
desarrollar y fortalecer un único producto principal (el guion).  

La Casa del León surgió a partir de un reto personal de encontrar una manera de 
aprovechar un único espacio que pudiese sostener un largometraje. Rápidamente 
se transformó en una analogía de las relaciones interpersonales y sus variables y 
contradicciones, narrada a partir de situaciones aparentemente espontáneas y 
personajes caricaturescos. 

Curiosamente, las características exploratorias de este proyecto coinciden con 
algunos de los valores fundamentales de la investigación/creación como enfoque 
investigativo, según Sandra Liliana Daza: “otro de los retos que tiene el creador - 
investigador es romper con sus propios esquemas para proponer unos nuevos y 
diferentes, una de las características en la investigación es el rompimiento de 
paradigmas, es decir, un sujeto creador - investigador, debe tener la capacidad de 
re-crearse a sí mismo constantemente.” (Daza, 2009, p.92) 

A continuación, se explicará el acercamiento que se formuló para abarcar cada una 
de las etapas de la investigación, que responden a cada uno de los objetivos 
específicos del proyecto. 

4.1.1 Narración 

Teniendo un planteamiento previo de las condiciones y características básicas de 
la película, resultó evidente que respondía a criterios poco convencionales en 
puntos como estructura, estilo y argumento. Por lo tanto, la revisión bibliográfica y 
el análisis de contenidos se enfocaron en establecer un respaldo teórico que 
reconociera transgresiones similares de los criterios clásicos de escritura 
cinematográfica.  
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4.1.2 Locación 

Otro elemento clave dentro del planteamiento del guion es el uso de una locación 
única y los alcances narrativos de Esta. Para cumplir con el objetivo de la creación 
de un espacio coherente y altamente expresivo se visualizaron una serie de 
largometrajes en los cuales se pudiesen identificar apuestas en cuanto a las 
limitaciones espaciales y así establecer múltiples antecedentes exitosos de las 
posibilidades de una locación que es empujada por fuera de sus funciones 
narrativas básicas y convertida en un recurso dinámico contundente.  

4.1.3 Personajes 

En La Casa del León los personajes poseen un alto valor simbólico, cada una de 
las visitas equivale a la confrontación del protagonista con una experiencia 
compartida: la amistad, el amor y la sociedad. Por lo anterior, la creación de los 
personajes fue otro de los puntos en los que se decidió hacer énfasis a nivel 
metodológico, con el fin de que la interacción entre los personajes y entre estos y el 
espacio fuera coherente con los criterios expresivos formulados, en los que tanto 
las personalidades como las situaciones y diálogos fueran orgánicos y cumplieran 
con los objetivos retóricos.  

Para conseguir lo anterior se revisaron y compararon diferentes métodos de 
creación de personajes, decidiendo finalmente que el más apropiado, útil y 
pertinente para las necesidades del proyecto y las condiciones de escritura es el de 
la creación de monólogos. Basado en la forma en la que Fernando Eimbcke 
introduce el guion de Club Sándwich para Los Cuadernos de Cinema23, se 
reconoció que la escritura de un monólogo ofrece la posibilidad de jugar con 
diferentes alternativas, explorar diferentes reacciones, y de confrontar al personaje 
con situaciones o pensamientos que no aparecen en el guion.  

“Aún cuando tenía una estructura dramática ‘definida’, el guion de Club Sándwich 
encontró sentido y rumbo cuando logré escuchar la voz de Paloma al escribir este 
monólogo.” (Eimbcke, 2015, p.4). De esta forma fue como se decidió crear 
monólogos para los tres personajes principales (León, Viena y Augusto), basándose 
en situaciones que ya se tenían bastante claras para el guion. También se propuso 
durante esta misma etapa la realización de ilustraciones para los mismos 3 
personajes, representaciones visuales que arrojaron todavía más información 
nueva sobre la personalidad y las posibilidades de interacción de cada uno. 
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4.2 INSTRUMENTOS 

La materia prima de La Casa del León consiste, principalmente, en experiencias y 
pensamientos personales; recogidos a través de los años en recuerdos y medios, 
tanto físicos, como virtuales. Muchas de las situaciones son una exageración de 
eventos que le han ocurrido al autor del proyecto o a personas cercanas, y gran 
parte de los diálogos están sacados directamente de conversaciones de las que ha 
hecho parte, así como de textos acumulados en libretas y documentos de Microsoft 
Word donde el estudiante guarda registro de momentos que merecieron ser 
escritos, sea por su importancia o por la gran carga de dudas y sensaciones que le 
dejaron. Siendo La Casa del León una exploración de la interacción con otros desde 
un punto de vista mucho más interno que externo, fue un proceso muy natural 
transformar todas estas ideas y situaciones en componentes argumentales y 
metafóricos.  

En cuanto a los tres personajes principales, están basados tomando aspectos tanto 
internos como físicos del autor y de personas cercanas a este, donde los defectos 
son resaltados en función de las intenciones discursivas. Hay mucho de Nicolás 
Sánchez Montaño en León, pero también en Viena y en Augusto, y aquello que no 
es del autor hace parte de lo que le gustaría o no ser, o lo que admira y rechaza de 
las personas en las que se inspiró. Si bien los miembros del Club son una 
exageración de la comunidad intelectual local que el estudiante reconoce, varios de 
sus rasgos también cumplen funciones desmitificadoras y aportan a la 
heterogeneidad que busca representar un sistema de relaciones bastante amplio 
para sólo siete personajes. 

Las libretas, textos digitales, y la aplicación de notas del móvil también fueron 
sumamente útiles para el proceso de investigación, dado que, durante las reuniones 
con el tutor, la revisión de contenidos y las videoconferencias con cineastas estos 
fueron perfectos, por su inmediatez, para apuntar ideas, reflexiones, dudas y 
cuestionamientos que surgían en el momento (ver Anexos A, B y C). También se 
emplearon estos instrumentos caminando por la calle o despertando de un sueño a 
las tres de la mañana. Tener dónde escribir en todo momento permite que ninguna 
idea suelta se escape, que ninguna alternativa deje de ser explorada por haberla 
olvidado.  

La base teórica se formuló a partir de textos encontrados completos en versión 
virtual. Especialmente para el primer objetivo específico, que tiene que ver con los 
valores posmodernos en la escritura cinematográfica, fueron fundamentales libros 
completos con capítulos dedicados a narraciones alternativas. Para presentar los 
propósitos retóricos de los elementos fantásticos y la creación de personajes a partir 
de exploraciones improvisadas fueron muy útiles artículos virtuales en páginas de 



 
 

35 
 

cine o documentos universitarios. En cuanto a la locación única y la locación como 
personaje, la revisión de referentes fílmicos de forma virtual aportó la mayor parte 
del material de análisis. 

4.3 PROCEDIMIENTO 

Teniendo sustentadas las bases de un argumento fragmentado y casual, habiendo 
definido los alcances narrativos y expresivos del espacio, y establecido las 
propuestas simbólicas, de personalidad y características de los personajes; se inició 
con la escritura de documentos clave para presentar pero también para formular el 
proyecto; como lo son una primera versión de la sinopsis, el tema, descripción de 
los personajes y regularidad del relato: una idea central alrededor de la cual se 
moverían todos los elementos narrativos y retóricos con el fin de empujarla y 
construir sobre ella. 

Las primeras sesiones con el tutor expandieron de manera sustancial los contenidos 
para revisión bibliográfica y visualización. También permitieron una reinvención de 
la forma en la que se presenta la propuesta temática y narrativa del proyecto, 
representada en la reescritura de los documentos ya mencionados para dar paso a 
la redacción de la primera versión del tratamiento narrativo. Cuya revisión generó 
más propuestas y preguntas cuya resolución permitieron, finalmente, enfrentarse a 
la escritura de un primer boceto de la totalidad del guion literario. 

La estructura dramática dividida en capítulos otorgó la posibilidad de trabajar en una 
fracción de la historia a la vez, sin una carga tan significativa de cohesión como 
suele tener un argumento de arco dramático clásico. También permitió la revisión 
semanal de avances por parte del tutor, cuya retroalimentación casi inmediata dio 
pie a la reescritura de escenas o secuencias conflictivas o que requerían mayor 
atención en cuanto a ritmo, coherencia y estilo.  

Con el boceto del guion terminado se tuvo una idea mucho más clara de en qué 
posición encajaba cada uno de los elementos dispuestos desde la presentación de 
la propuesta y para los cuales ya se tenía un respaldo teórico y antecedentes 
audiovisuales. Con esta parte del proceso completada se hizo una revisión de los 
documentos previos para complementarlos con la nueva información y las nuevas 
perspectivas que el boceto completo había arrojado.    
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También fue este el momento de poner en práctica una de las herramientas 
metodológicas que ya se tenían definidas: los monólogos. Fue indispensable 
redactarlos con un boceto del guion completado, dado que ya se conocía el papel 
de cada personaje en el argumento y se sabía cuáles eran los puntos más 
problemáticos en cuanto a coherencia, intensidad y motivación. Escribir los 
monólogos de los tres personajes principales (León, Viena y Augusto) sacó a flote 
múltiples aspectos de cada uno que no eran evidentes en el guion, pero que sí 
generaban una influencia clara sobre este. Varios diálogos, interacciones, 
reacciones y hasta escenas enteras sustituidas o incluidas surgieron del ejercicio 
del monólogo improvisado. Para empujar un poco más allá este descubrimiento o 
redescubrimiento de los personajes, se propuso aprovechar la afinidad del 
estudiante por la ilustración para crear, desde cero, una representación figurativa 
de los personajes. Definir las posturas y miradas, los tipos y colores de ropa y 
fondos, o incluso detalles no antes contemplados como una pañoleta y un tatuaje 
convirtieron la ilustración en una técnica de escritura inesperada y fortuita. 

El boceto del guion y las ideas generadas a partir de los monólogos y las 
ilustraciones permitieron la complementación de puntos como la presentación de 
personajes y la indispensable reescritura del tratamiento narrativo, con las nuevas 
secuencias incluidas y un acabado más sólido y coherente.  

El paso final fue la escritura del guion en una primera versión terminada, poniendo 
en práctica toda la información nueva sobre los personajes, la estructura y los 
elementos retóricos. El ejemplo más claro de crecimiento del guion tras el proceso 
es el de la presencia mucho más evidente de manifestaciones físicas por parte de 
la casa. 
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5. PRESENTACIÓN DEL GUION 

5.1 SINOPSIS CORTA 

León vive sólo en una casa que parece tener vida propia, pues esta se manifiesta 
según los pensamientos y emociones de su dueño; en especial cuando empiezan a 
entrar, uno por uno, desconocidos. León recibe a Augusto y a Viena, los cuales 
ponen a prueba su relación con los demás y consigo mismo. Con la llegada de los 
cuatro miembros del Club, León debe enfrentar la falta de control que tiene sobre 
sus sentimientos y sobre su propia casa. 

5.2 SINOPSIS LARGA 

León, un chico de 23 años tranquilo y reservado, vive solo en una casa que posee 
vida propia: una extensión del propio León que se manifiesta de acuerdo a sus 
emociones y pensamientos. Después de arreglar con minuciosidad una grieta en la 
misteriosa habitación al fondo del pasillo, de la cual proviene una potente Luz, León 
es sorprendido con la llegada de Augusto, un músico herido que busca alojamiento. 
Ambos se vuelven amigos cuando Augusto ayuda a León a enfrentar uno de sus 
miedos y este le permite quedarse en la casa, a pesar del interés que Augusto 
parece tener en la habitación de la Luz. Viena es una amante de la poesía que llega 
a la casa de una forma mucho más tranquila y capta el interés de León. Viena 
también se interesa en León cuando, escribiendo juntos una carta, este demuestra 
su sensibilidad escondida; sin embargo, el pasado entre Viena y Augusto pesa de 
inmediato sobre León. Llegan tocando sus tambores los miembros del Club, un 
grupo de cuatro intelectuales que se acomodan de inmediato en la sala. León intenta 
conquistar a Viena mientras es testigo de la falta de control que tiene sobre su propia 
casa. Una visión mientras está inconsciente y una descontrolada fiesta psicodélica 
provocan que León decida sacar al Club de la casa con la ayuda de Augusto. Viena 
ha decidido irse, pero antes de cruzar la puerta cae inconsciente, un descuido de 
León da la oportunidad a Augusto de abrir la puerta de la habitación del fondo, de 
la cual sale lentamente la Luz para cruzar la casa e irse. Por su traición, Augusto es 
expulsado de la casa y León se queda sólo con Viena, a la cual carga hasta la 
habitación del fondo, ahora oscura y vacía, donde Viena se convierte, para la 
sorpresa de León, en la nueva Luz. 
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5.3 ARGUMENTO 

Capítulo 1: León 

Un techo de madera vieja es iluminado por la Luz amarilla que se escapa por una 
grieta en la pared. León, (23) flaco, alto, con poco vello facial y sin camisa, observa 
el orificio con detenimiento. Inexpresivo. Como si intentara estudiarlo, entenderlo, 
definirlo. Se da la vuelta hacia un pasillo que lleva a la sala, a uno de los costados 
se encuentra una cocineta con un bar. Se agacha y saca un recipiente con una 
especie de polvo gris claro, lo mezcla con agua y se forma una pasta.  

León lleva un butaco al lugar del daño, se para sobre este y cuidadosamente aplica 
la pasta en la grieta con un cuchillo. Una segunda grieta, de mayor tamaño y ubicada 
en el medio de la puerta, emite un sonido espectral. Es la puerta de la habitación de 
la Luz. Esta es intensa y casi táctil, como si lo que sea que la emitiera estuviese 
buscando salir. León suaviza con el dedo la textura de su arreglo, lentamente. Es 
perfeccionista, meticuloso. Su rostro, también sucio de gris, suda un poco. 

Lleva el butaco y el recipiente a la cocineta y los arroja al interior de una alacena, 
se lava las manos y la cara. Camina hacia la sala secándose las manos con una 
toalla y se inclina sobre el suelo. 

Se arrodilla y empieza a hacer flexiones de pecho, mirando fijamente hacia el suelo. 
Una hoja de papel en blanco con un lápiz junto a ella yace justo frente a su cara, la 
cual se acerca y se aleja de esta conforme hace las flexiones. León tiene sus ojos 
clavados en la hoja, y el esfuerzo de las flexiones parece esconder un esfuerzo 
mental que ocurre de forma simultánea. Se escucha un sonido de vibración, seguido 
por una sacudida evidente y creciente de toda la sala. León vibra también por el 
esfuerzo y frunce cada vez más su ceño, los objetos de la casa se mueven en sus 
estantes por el temblor.  

Un par de gotas de sudor caen sobre la hoja y León se arrodilla, la vibración cesa 
de golpe. Agitado León mira a su alrededor, luego observa con un gesto de 
frustración la hoja vacía y la arruga. La puerta de la casa es golpeada repetidas 
veces con violencia, León se asusta. 
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Capítulo 2: Augusto. 

León abre la puerta y entra Augusto (27) de forma apresurada, cojea y maldice. Es 
alto, de cabello crespo y viste con ropa color tierra, ajustada, notablemente vieja. 
Lleva una guitarra en un estuche semiduro lleno de parches. Tiene una herida en 
una pierna y pide la ayuda de León a gritos. León se lo toma con mucha calma, 
como si la herida fuese mucho más leve de lo que Augusto hace creer por sus gritos 
agonizantes. No se ven las piernas de Augusto, quien pide a León que limpie la 
herida, le pregunta si tiene un botiquín. León suspira y lo mira de forma ligeramente 
acusadora, Augusto se queja del dolor.  

León se levanta y camina lentamente hacia el baño, saca su juego de llaves y se 
dispone a abrir un cajón rojo oxidado. Escucha otro de los quejidos de Augusto. 
Irritado, León se guarda las llaves, toma una toalla y la moja en el lavamanos, 
camina hasta la sala y se inclina junto a Augusto. Éste pregunta qué es y León 
responde que es alcohol, empieza a limpiarle la pierna y Augusto grita. León parece 
poco sorprendido, termina y se levanta. No se ve la herida, pero sí la toalla con 
sangre mientras se aleja a lavarla. León regresa y se sienta con Augusto en la sala. 

Augusto afirma que quien lo lastimó lo viene persiguiendo. Pide a León refugio unos 
días, mientras se cura de su herida y puede continuar su huida. León le hace saber 
que no es necesario mentir sobre la herida para que le permita quedarse. Ambos 
conversan y Augusto sugiere que su problema tiene orígenes políticos. También 
hablan de música y de cómo Augusto compone canciones románticas, le habla a 
León de una ex en particular, una muy “loca”, le cuenta del consumo de drogas de 
esta y de su enorme apetito sexual. 

Augusto descubre entre los objetos de la sala un hang drum (instrumento de 
percusión con forma de disco gigante). Se emociona y se acerca para tocar una 
melodía. León se acerca también, cautivado por darse cuenta de que se trata de un 
instrumento y por el mágico sonido que sale de este. Augusto cuenta la historia de 
cómo su abuelo le heredó uno igual que ya no tiene. León sugiere que puede 
tratarse del mismo e insiste en revisar la parte de abajo para buscar la marca con el 
nombre del abuelo de Augusto. Augusto lo impide y le dice que quizás después. Se 
levanta y le enseña a León una foto donde está él sólo de bebé y se ve un manchón 
junto a él, le explica que es el fantasma de su abuelo, León le mira desconcertado. 

El momento es interrumpido por una lámpara que se quiebra y el sonido de una 
piedrita cayendo, seguida de un montón de piedras entrando por las ventanas. 
Augusto y León se apresuran a cerrarlas bajo instrucción de este último. Augusto 
corre por la sala y da un breve vistazo hacia el fondo del pasillo, donde la puerta de 
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la Bestia se agita con violencia por los golpes de Esta. Nubes de polvo y pequeños 
escombros parecen salir de entre las tablas que sujetan la puerta cerrada. Con las 
piedras golpeando con vehemencia desde todas direcciones, León se acurruca en 
un rincón y le dice a Augusto que esperen a que pase. 

Determinado, Augusto se levanta y contraataca, anima a León a levantarse también 
y conseguir algo para tirar. León, tímido y torpe, consigue un balde lleno de 
pequeñas esculturas de cerámica y las empiezan a lanzar hacia afuera. Al 
comienzo, León está muy asustado por las piedras que entran, pero con la 
motivación de Augusto, gana confianza y ambos arrojan proyectiles hacia afuera 
con violencia y seguridad. 

Una de las piedras golpea el hang drum y Augusto tiene un lapso en el que recuerda 
a su abuelo. León es golpeado en el hombro por una piedra y cae al suelo, a lo que 
Augusto corre a socorrerlo de forma sarcástica y exagerada, ambos se ríen y 
descubren que el ataque ha terminado. León pregunta a Augusto si no quiere saber 
nada acerca de lo que acaba de ocurrir, Augusto respeta el hecho de que quizás 
sea algo de lo que León no quiere hablar, ganándose su confianza. León le dice que 
le enseñará la casa y ambos se levantan. 

Cuando cruzan el pasillo León le muestra a Augusto la habitación de huéspedes, 
nota que este no trae sus cosas y va por ellas. Augusto mira hacia el fondo del 
pasillo y queda inmediatamente cautivado por la habitación de la Luz. Se acerca 
lentamente, casi hipnotizado. Justo antes de poder tocar el rayo de luz que se cuela 
por la grieta, golpes violentos sobre la puerta de la habitación que está justo al frente 
lo alarman y este produce un alarido. Se trata de la habitación de la Bestia, cerrada 
con un enorme candado sin ojo para abrirlo y con tablas viejas clavadas de forma 
descuidada e irregular para sellarla. Augusto se gira y ve a León con su maleta. 
León le dice que no sabe dónde quedó la guitarra.  

Augusto pregunta por la habitación de la Luz. León le hace saber que esa puerta 
permanece cerrada y que lo que hay en su interior no debe ser conversado, lo hace 
de forma seria y mirando a Augusto directamente a los ojos. Augusto continúa 
fascinado por la habitación y mira unos segundos con intriga, sigue a León hacia la 
sala. Antes de salir del pasillo León se detiene por unos golpes suaves y tranquilos 
sobre la puerta principal. Augusto desaparece, León observa hacia la sala con 
intriga. 
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Capítulo 3: Viena 

León camina hacia la puerta, se tropieza con la guitarra de Augusto, la levanta y la 
pone sobre un sillón. León deja entrar a Viena (23), una chica alta y delgada, de 
cabello castaño oscuro. La atracción de León es evidente, ninguno de los dos dice 
una palabra. Viena pone su maleta sobre una silla y empieza a recorrer de forma 
agraciada la sala mientras León la sigue. Encuentra la guitarra de Augusto y 
emocionada le pide a León que la toque. León se sienta con la guitarra y logra poner 
un tema de conversación cada vez que está a punto de tocar. Viena entiende que 
en realidad no sabe tocar y le sigue el juego hablando de música. El interés es 
mutuo.  

León asume que Viena es escritora, no es capaz de ocultarle que no se la lleva bien 
con la poesía, pero sí le pide ayuda para redactar una carta que lleva tiempo 
intentando iniciar. Viena pide algo de comer y ambos van a la cocineta.  

León se prepara para cocinar una elaborada receta para Viena, quien lo observa 
entretenida, pero se nota decepcionada cuando León no la escucha por estar 
buscando un cuchillo específico que necesita. Viena resuelve la situación sacando 
yogurt y cereal de la nevera. 

Augusto llega a la cocineta desde el interior del pasillo. Al ver a Viena, ambos gritan 
de emoción y se apresuran a abrazarse con fuerza. León se nota sorprendido de 
que se conozcan y de inmediato demuestra celos que intenta mitigar. León les pasa 
por un lado mientras hablan sobre amigos en común y un concierto al que fueron 
juntos. León se escapa por el pasillo y camina hacia el baño, poco a poco las voces 
de Augusto y Viena se opacan por el golpe de la Bestia sobre la puerta, al ritmo de 
un corazón retumbando.  

León entra al baño y cierra la puerta. Se mira unos segundos en el espejo, intenta 
recobrar su tranquilidad. Se echa agua en la cara, respira profundamente, se ríe de 
sí mismo, la Bestia deja de golpear poco a poco hasta que todo queda en silencio. 
León sale del baño y camina hacia la sala, Augusto y Viena están sentados en el 
sofá, hablan de forma inentendible, como si León estuviera bajo el agua.  

León cierra los ojos para escapar por un instante de la situación, escucha la voz de 
Viena preguntándole qué le ocurre. Abre los ojos y ella está frente a él, Augusto ha 
desaparecido. León le pregunta si entre ella y Augusto ha pasado algo, lo hace casi 
sin pensarlo y de una forma un tanto sarcástica. Ante la respuesta afirmativa 
pregunta si se enamoró de él, pero se retracta antes de que ella pueda dar 
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respuesta. Viena se toma la curiosidad repentina de León de forma cómica. Este se 
siente patético, dice que va a vomitar y ambos ríen un poco.  

Viena pide a León que le enseñe la casa. Ambos recorren el pasillo y León cae en 
cuenta de que la habitación de la bestia no golpea, a pesar de Viena estar muy 
cerca. León mira hacia la puerta silenciosa por un instante y después continúa. 
Cuando entran a la habitación de huéspedes Viena la considera el lugar perfecto 
para ayudar a León con su carta, es ligeramente oscura y de un aura fría verdosa.  

Viena hace que León se recueste en la cama y le pide despejar su mente. La voz 
de Viena es delicada, habla del mundo y de la vida, sonidos envolventes de viento 
soplando suavemente, así como pequeños golpes muy reverberados se escuchan 
sin fuente aparente, se van transformando en una melodía. Vapor blanco se 
desplaza por el suelo, se levanta lentamente. León se mueve cada vez menos, sus 
dedos inquietos y sus párpados bailarines se detienen.  

La luz de la habitación se atenúa hasta el punto en que es difícil distinguir más que 
la silueta de León en la cama. León pregunta si Viena tiene dónde apuntar y tras la 
respuesta positiva se dispone a dictar la carta. La primera frase es interrumpida por 
el tecleo de una máquina de escribir.  

León abre los ojos, los sonidos han desaparecido y la luz ha vuelto a la normalidad. 
León está gratamente sorprendido con la máquina que sostiene Viena, quien lo hace 
acostarse de nuevo. León pregunta si la máquina tiene nombre. Viena le insiste en 
continuar. León vuelve al trance.  

Los sonidos de la máquina y de la habitación impiden escuchar la voz de León, 
Viena levanta la mirada hacia él y poco a poco deja de teclear, escuchando 
conmovida, la melodía es casi estruendosa, el rostro incrédulo de Viena se ilumina 
con una luz cálida. La música se desvanece. Las luces vuelven a su estado normal. 
Hay un momento de silencio. Viena mira a León casi llorando. Le dice que continúen 
después. León le confiesa a Viena que sintió que ya sabía lo que se encontraba al 
otro lado de la puerta cuando Viena llegó a la casa. También cuestiona el motivo de 
la llegada de esta a lo que Viena responde, muy segura, que fue casualidad. 

León y Viena salen de la habitación y descubren a Augusto, en bata de baño, 
acercándose a la habitación de la Luz. León le pregunta si está todo bien, al tiempo 
que la Bestia da un único golpe, asustando a Augusto una vez más. León está 
notablemente molesto. Augusto intenta desviar el tema, pero la tensión es 
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demasiada, Viena logra relajar un poco a León. Los tres detectan un sonido 
proveniente del exterior, unos tambores, miran en dirección a la puerta principal. 

Capítulo 4: El Club 

El sonido se hace cada vez más estridente y León abre la puerta de la casa. Entran 
golpeando instrumentos de percusión, a un tempo rápido y enérgico: Gato (25), alto, 
negro y calvo. Enano (20), de pelo largo y ojos saltones. Alpina (23), blanco y pálido. 
Y Roja (24), de pelo largo y maquillaje pesado. Los cuatro conforman el Club. Roja 
va al frente, le siguen los demás. Todos van vestidos con los mismos colores 
vibrantes, pero en diferentes estilos. León, quien cierra la puerta tras ellos, se ve 
notablemente incómodo. Los intérpretes se detienen y aplauden, los inquilinos 
aplauden también. 

Los muchachos rápidamente se acomodan en la sala y encuentran interesantes 
muchas de las cosas que la decoran. León intenta mantenerse sereno mientras los 
chicos se esparcen por el lugar. Augusto intenta poner al tanto de las reglas de la 
casa a los primeros curiosos que se acercan al pasillo. Les indica que pueden hacer 
lo que deseen, siempre y cuando no husmeen en la habitación de la luz. Viena de 
inmediato se pone a hablar con Alpina. Ante la mirada ligeramente celosa de León. 

Enano se ve bastante interesado en el hang drum y lo examina con sus manos, 
León se acerca hacia él y le pide que tenga cuidado, le informa que se trata de un 
instrumento musical. Enano resulta saber bastante del objeto y desmiente la 
posibilidad de que sea una herencia familiar, dado que el hang drum lleva tan sólo 
unos años en el mercado. León se nota molesto y camina hacia la cocineta, donde 
está Augusto con Roja y Gato. 

León confronta a Augusto, pero en lugar de preguntarle por el hang drum, le 
pregunta por el nombre de la “ex loca”. Antes de que Augusto tenga tiempo de 
responder Roja los arrastra a la sala para jugar verdad o reto. Caminando hacia la 
sala León ve a Viena, aún hablando con Alpina, Viena le mira con una sonrisa 
inocente, que él ve en cámara lenta, y responde con un gesto perturbado, plagado 
de ideas, está seguro de que ella es la “ex loca” de Augusto. La Bestia golpea con 
fuerza en el fondo del pasillo. El sonido de madera crujiendo se asoma entre los 
golpes, como una caja de tablas viejas que carga con demasiado peso. León se 
desvía hacia el pasillo y entra al baño.  

Las voces de la sala se desvanecen, pero los golpes de la Bestia retumban con 
fuerza. León se quita la ropa con torpeza y se tambalea al interior de la bañera, abre 
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el grifo, pero el agua sale tarde y lo golpea en el pecho. León se queja por el frío, 
pero se recuesta y se relaja. Inmediatamente el agua ya no cae y la bañera está 
llena y en calma. La Bestia ya no golpea. 

Viena está con ropa sentada frente a León dentro de la bañera, en silencio. Ambos 
se miran serios, desconsolados. Es un gesto nuevo para León, la Viena risueña y 
juguetona no está ahí adentro con él.  

León está sólo de nuevo. Sale de la bañera y se seca la cabeza y el pecho con una 
toalla, se pone una camiseta y sale del baño. 

León llega a la sala completamente vestido, todos los visitantes están sentados en 
círculo congelados en distintas posiciones. León se queda mirando a Viena, que 
convenientemente le mira fijamente. Alpina, que está mirando su reloj, les indica a 
todos que los dos minutos se completaron y ya pueden moverse.  

Roja regaña de forma sarcástica a León por perderse el reto, este se integra en el 
círculo. León se sienta junto a Alpina y este hace un comentario sobre el horóscopo 
que sorprende a León por lo preciso, a pesar de ser del mes errado. Enano gira un 
duende de cerámica para decidir el turno, ante la mirada de desaprobación de León.  

El turno es de Gato. Enano lo reta a adaptar una obra famosa. Roja sugiere “La 
Ópera de los Tres Centavos”. Gato se levanta y se sacude el pantalón. Introduce 
“La Ópera de las Tres Lukas” e interpreta un monólogo en el que él, como personaje 
principal, sufre las injusticias de la clase social superior.  

Todos parecen cautivados y animados por el performance. Gato presenta al 
antagonista, Enano se levanta e interpreta él a “Pichón”, jefe de los mendigos y vil 
capitalista. Mientras ambos personajes se enfrentan, la luz de la sala desciende y 
una luz fuerte roja que ilumina desde abajo realza las sombras en la intensidad de 
la disputa. Música orquestal estridente hace vibrar los muebles. León se ve 
preocupado, mira a su alrededor para descubrir, frustrado, que es el único que 
parece no estar disfrutando del espectáculo. 

Los crímenes de Pichón sólo pueden ser pagados con el levantamiento en armas 
de sus mendigos, y la finalización violenta de su reinado. Roja y Alpina se levantan 
y atacan a Enano con la ayuda de Gato, lo golpean mientras producen alaridos 
camuflados entre la música disonante y arrítmica y se llenan de sangre, camuflada 
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por las luces intensas. León mira horrorizado, se gira hacia Augusto y este celebra 
y aplaude.  

León nota que Viena lo está mirando a él, con un gesto perturbado pero risueño, 
como preguntándole lo que ocurre de una forma burlona, la luz se normaliza y la 
música se desvanece. León retoma su compostura. El Club ha terminado el 
performance y los cuatro (sin sangre) hacen una venia ante los aplausos animados 
de Augusto, a los que se les une Viena riéndose y León, tímido y dudoso. 

El Club retoma sus puestos en el círculo y Enano gira el duende, el turno es de 
Viena. Le preguntan por su vida amorosa y ella confiesa que alguien le gusta 
muchísimo. Lo dice con una sonrisa, con mucha confianza. León parece estar 
bastante convencido de que se trata de él, y junto con Viena intercambian algunas 
miradas cómplices. Augusto hace un comentario sobre Viena como pareja y León 
cambia su gesto de inmediato. Viena lo nota y se levanta con la excusa de que tiene 
hambre. León la sigue hacia la cocineta. 

Los demás continúan jugando. El duende se detiene en Augusto, lo retan a contar 
una historia y él decide cantarla. En la cocineta, Viena y León se miran sin decidirse 
a hablar. La canción de Augusto se escucha con fuerza y su letra ocupa el lugar de 
la conversación entre Viena y León, donde ella cuestiona los sentimientos de este 
y le pide seguridad. León, por su parte, parece dispuesto a dejarse llevar, pero duda 
mucho. 

Terminada la canción, ambos parecen satisfechos con lo que se dijeron, hasta que 
León decide preguntar si Viena se quedará en la casa. A Viena le molesta que León 
de tanta importancia a mantenerla allí. Nota que este esconde algo más, León ya 
no confía en Augusto y pretende sacarlo de la casa. Viena reacciona de forma un 
poco agresiva, León se disculpa y ambos vuelven a la sala. 

Se sientan en el círculo y el duende cae en León. Lo retan a encerrarse cinco 
minutos en el baño con Roja. Roja se levanta, agarra a León por la muñeca y lo 
arrastra hasta el baño, este se queda mirando a Viena, quien sonríe ligeramente y 
se encoge de hombros.  

En el baño, Roja aprovecha la primera oportunidad que tiene para preguntar acerca 
de la situación entre León y Viena, este lo reduce a algo que apenas está pasando. 
Roja le cuenta la historia de una de las veces que se enamoró en un bus para dar 
un ejemplo a León de que el amor no conoce barreras de tiempo, y que está 
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obviamente enamorado de Viena. También sugiere, a modo de broma, que puede 
que León no la merezca. Ambos salen. 

Saliendo del baño, León es golpeado con un bolillo. Todo está oscuro, no se ve 
absolutamente nada, sólo empiezan a escucharse las voces de los invitados que 
murmuran, se ve la puerta de la habitación de la luz, cuyo interior es lo único que 
ilumina la casa. Los invitados se acercan y miran por el orificio; proponen hipótesis 
acerca del contenido de la habitación y el por qué León es tan reservado con Esta. 
Los golpes de la bestia sobre la puerta a sus espaldas los hacen huir despavoridos.  

El círculo de luz que la grieta provoca sobre la puerta de la bestia muestra cómo 
esta se sacude hasta que los golpes cesan. la sombra de un conejo se eleva. León 
mira hacia la puerta tirado en el suelo, con los ojos entrecerrados como 
despertando. 

La voz de Augusto lo hace entrar en razón, se gira y es este quien está haciendo la 
sombra del conejo con la mano. Augusto le explica que a Gato lo retaron a golpear 
a León con “la realidad” apenas saliera del baño. León se siente confundido, tiene 
un moretón enorme en la frente. Augusto le ayuda a levantarse y le sugiere que 
usen el botiquín, ante su insistencia León confiesa que en el botiquín sólo hay una 
botella que no sabe para qué sirve y que lo que usó para su pierna fue agua. 
Augusto confronta a León por la mentira y a este se le sale un comentario 
cuestionando la historia del abuelo de Augusto, León se arrepiente de inmediato y 
se disculpa, la tensión baja. Continúan juntos hacia la sala, desde la que se empieza 
a escuchar música indie. 

Ya es de noche. La sala tiene los muebles pegados contra las paredes, otros han 
desaparecido, las luces de colores sin origen aparente atraviesan la oscuridad 
revelando los cuerpos que hablan, algunos de pie, otros sentados. Todos saludan 
a León y Gato se acerca a disculparse.  

León le perdona y le dice que igual se lo merecía. Viena está al fondo de la 
habitación, bailando con Roja. León se sienta en el sofá y Enano le trae una bolsa 
con hielo y se sienta junto a él, le empieza a hablar de cómo la música que está 
sonando es música de parche pero jamás para escuchar con audífonos. 
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Gato se acerca para decirle a León que Alpina está celoso porque está hablando 
con Enano. León corre el brazo que sostiene el hielo en su frente para mirar hacia 
el otro lado de la sala. Efectivamente, Alpina les mira con una expresión de 
desaprobación. León decide levantarse y acercarse hacia Viena y Roja, que ahora 
conversan. 

Roja se burla de León llamándole Gorbachov por el moretón en su frente. Se aleja 
con la excusa de ir por bebidas. León se disculpa por haber exagerado las cosas, 
Viena le hace ver que todavía no está siendo transparente. Roja vuelve con dos 
copas de líquido azul. Dice que es vodka. León le dice que no puede ser vodka pero 
tanto él como Viena reciben un vaso.  

León le pide a Viena que le diga qué quiere de él, lo que hace a Viena sentirse más 
incómoda aún. Se nota escéptica, desinteresada, desencantada. Le cambia el tema 
a León preguntándole si recuerda algún poema, León empieza un corto verso y 
Viena lo termina mientras se aleja. Frustrado, León le da un enorme trago a su vaso, 
tose y se dice así mismo que, efectivamente, es vodka. 

El Club está bailando, sus pasos coinciden en una agitada y breve coreografía. León 
intenta seguir a Viena, se tropieza con todos y le llama. Esta se gira hacia él mientras 
los demás continúan bailando a su alrededor. León intenta disculparse, pero Viena 
no quiere escucharlo, finalmente lo confronta por los secretos que guarda: la carta, 
la Luz. León se queda sin palabras y Viena le responde a la pregunta que le hizo 
sobre el nombre de su máquina, La Tregua.   

Viena se aleja y antes de que León pueda seguirla el Club se aprieta sobre él 
bailando, intenta salir pero son muchas personas, entre 15 y 20, bailando de forma 
agitada iluminados con colores psicodélicos. La música es estruendosa, 
distorsionada. Los golpes de la Bestia se escuchan entre el caos. León esboza un 
gesto de terror y logra arrastrarse por fin fuera de la multitud, cerca de la cocineta. 

León busca a Viena, pero aparece Augusto. León le dice que necesita sacar al Club 
de la casa por la influencia que está teniendo sobre Viena. Sin dudarlo, Augusto 
acepta ayudarlo. Se va y Viena aparece. Le dice a León con tristeza que se va de 
la casa. León sorprendido y decepcionado, aún confundido por el golpe en la 
cabeza, le pregunta por qué. Viena le responde que es la casa, siente que la está 
enfermando y necesita salir de allí. León se queda mirándole, sin poder pronunciar 
una palabra. 
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Se detiene la música y se ve a los miembros del Club recogiendo sus cosas. León 
les pregunta qué ocurrió y Roja le dice que Augusto se besó con Enano. Alpina está 
en crisis, se agarra la cabeza con los ojos cerrados como si tratara 
desesperadamente de eliminar la imagen de su mente. Roja se despide de Viena 
con un abrazo y Gato la invita a irse con ellos, Viena niega con tristeza. El Club 
aprovecha para decirle a León todo lo que odian de su casa: la música en los 
estantes, el olor a guardado, las cosas acumuladas. El Club abandona la casa.  

Capítulo 5: La Luz 

La calma se siente unos instantes. Viena recoge sus cosas nuevamente, de forma 
lenta, Augusto le pregunta por qué se va y ella le responde con cariño que tiene que 
salir de ahí, ante la mirada desconsolada de León. 

Antes de irse, Viena mira a León y le pregunta si quiere que se quede. Este le dice 
que sí, pero ella no está satisfecha, no siente la seguridad que necesita en él. Antes 
de poder abrir la puerta, Viena cae inconsciente, Augusto y León corren hacia ella 
e intentan despertarla. Está helada. 

Augusto recuerda el botiquín. Ante la calma perturbadora de León, insiste hasta que 
este le da las llaves para abrirlo. Augusto recibe el llavero de León y se da cuenta 
de que puede abrir cualquier puerta de la casa con todas las llaves en su poder. En 
su mirada se puede ver cómo su intención cambia, a pesar del conflicto interno. Se 
adentra en el pasillo. 

Después de unos segundos de calma, León escucha un forcejeo, comprende que 
se trata de una puerta siendo abierta y los golpes de la bestia lo alarman. Deja a 
Viena en el piso y se levanta a toda velocidad. Augusto logra abrir la habitación de 
la Luz a pesar de los golpes histéricos de la bestia a su espalda, que se detienen 
apenas se abre la puerta que esconde a la Luz. Ambos hombres observan atónitos, 
quietos pero un poco agitados. La Luz es brillante y los ilumina con fuerza. No se 
ve la Luz, pero por el movimiento en los rostros y el sonido de unos pasos (que no 
parecen pisar sobre madera sino sobre hielo) es claro que esta sale de la habitación, 
se mueve a través del pasillo. León retrocede lentamente. El sonido espectral de la 
Luz llena todos los rincones de la sala. Augusto sale del pasillo, sus rostros 
iluminados siguen a la Luz mientras esta se mueve por la sala. Intentan seguirla 
tambaleándose. Se escucha la puerta abrirse y, poco después, cerrándose. La sala 
queda en su aspecto lúgubre usual. 
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Después de mirar y asimilar la partida de la Luz, León camina hacia la habitación 
de huéspedes y empieza a recoger las cosas de Augusto. Augusto le sigue, le pide 
perdón. León lo acompaña hasta la puerta principal y justo antes de irse, Augusto 
no puede evitar preguntar quién era la Luz, León se despide y cierra la puerta. 

León vuelve hacia donde yace inconsciente Viena y la acaricia con ternura. La carga 
y después de mirar un instante la habitación de huéspedes decide llevarla hasta la 
habitación de la luz (que ya no tiene más que una tímida lámpara azul), la acuesta 
en la cama y la cubre con una cobija. Saca las llaves del pomo de la puerta, donde 
las dejó 

Augusto, y va hacia la cocineta. Pone a calentar agua. En la sala busca las cosas 
de Viena, pero no están por ningún lado. Acomoda los muebles y ve el hang drum. 
Tras dudarlo, se acerca y lo gira con dificultad para revisar la parte de abajo, está 
vacía. Se siente tonto y culpable a la vez. Recuerda que aún tiene la foto de Augusto 
y la deja encima del instrumento. Levanta la mirada y ve la máquina de escribir de 
Viena en el sofá. 

León apaga la estufa y remoja una toalla, la escurre y se dispone a ir hacia la 
habitación donde está Viena. La ve inmóvil en la cama y le pone la toalla en la frente, 
saca su mano de entre las cobijas y la aprieta. La vuelve a cubrir y deja el cuarto.  

Apenas cierra la puerta la Luz brillante de antes sale por el orificio. La puerta de la 
habitación de la bestia se agita con violencia. Sorprendido, León intenta entrar pero 
la puerta está asegurada, llama a Viena por el orificio pero no hay respuesta. Busca 
las llaves en sus bolsillos y recuerda que están en la cocineta. Corre por ellas y se 
devuelve hasta la puerta, pero justo antes de abrir se detiene, la bestia deja de 
golpear, su respiración agitada se normaliza. Decide asegurar la puerta y vuelve a 
guardar la llave, mira una vez más por el orificio. Se ve alterado, inseguro, con 
miedo, culpable. Se agacha al fondo del pasillo. Se levanta y se acerca a la puerta 
de la habitación de la Bestia. Golpea suavemente y pega su oído contra la puerta 
para escuchar. Nada. 

Atraviesa el pasillo lentamente y se sienta en el sofá. Piensa por unos segundos y 
luego mira la maleta que contiene la máquina de escribir. León abre la maleta y 
pone la máquina en su regazo. Saca la carta que quedó a medio escribir, todavía 
en el rodillo. La lee y la arruga con rabia. La arroja. Pasa los dedos por las teclas, a 
punto de llorar. Se calma una vez más. Se levanta y pone la máquina en uno de los 
estantes, junto a sus demás objetos. Se escucha un crujido al fondo del pasillo. 
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5.4 PRESENTACIÓN DE LOS PERSONAJES 

Hay múltiples convenciones propias de la narración de arte y ensayo para referirse 
a sus personajes. Estos suelen estar representados por una falta de objetivos claros 
y por estar sujetos a incoherencias y contradicciones en su manera de actuar. El 
protagonista puede deslizarse de una situación a otra de manera pasiva y la 
totalidad de la película termina tratándose de un “vagabundeo”. 

Se hace presente, de nuevo, el paradigma posmoderno y sus características 
irónicas, la ausencia de juicios morales claros y la ruptura de las dicotomías. Los 
personajes en La Casa del León están marcados por una subversión del arquetipo, 
un uso deliberado, a veces respetuoso, pero finalmente descreído de este. Donde 
no hay villanos ni héroes, donde no se puede elegir a alguien que está en lo correcto 
y a alguien que se equivoca.  

Los valores clásicos se reemplazan por la búsqueda de una verosimilitud expresiva 
en la que la cadencia y carácter de las interacciones sean de coherencia 
cuestionable por fuera de la realidad diegética, cuando las comparamos con 
contrapartes realistas; pero no dentro de Esta, donde están justificadas y 
respaldadas por una construcción discursiva específica. 

Siguiendo los consejos de Natalia Smirnoff, se decidió que describir a los personajes 
según sus contradicciones es la mejor forma de acercarse a lo que podría ser una 
“psicología de personajes” enfocada en la interacción. Este enfoque es muy práctico 
para los propósitos del proyecto porque es precisamente la interacción la que 
proporciona valor dramático a los personajes, en un universo donde la 
manifestación de sus acciones está siempre mediada por la percepción del 
protagonista. 

El guionista y script doctor Frank Baiz también propone las interacciones entre 
personajes como una fuente de construcción de psiquis altamente valiosa: “De ahí 
que las mejores escenas con contenido “psicológico” sean las que exponen tanto 
los propósitos patentes, como las intenciones encubiertas de los personajes.” (Baiz, 
s.f.) Baiz también hace referencia al concepto de contradicciones o contrastes, 
como los llama él.  

En el caso de León, Viena y Augusto, esos contrastes pueden parecer muy 
explícitos y artificiales, pero están fuertemente influenciados por rasgos de 
personalidad reales, tanto del autor como de muchas personas con las que ha 
tenido oportunidad de interactuar. También vale la pena mencionar que hay 
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contradicciones resueltas, como la de Viena, y problemáticas, como la de León, 
pero todas deberían verse expuestas en el resultado final, delatadas cuando los 
personajes se confrontan entre ellos. También recomienda Baiz que el 
desconocimiento de estos rasgos por parte de quien los sufre puede ser un 
dispositivo valioso, por eso en las descripciones resultan más relevantes los 
contrastes sobre los cuales el personaje no posee “lucidez”. 

Respondiendo a la metodología planteada, la descripción de los tres personajes 
principales está acompañada del monólogo que se elaboró como parte del proceso 
de creación de personajes. También se incluyen las figuras 1, 2 y 3; que 
corresponden a las ilustraciones que se hicieron de los mismos tres personajes 
como parte de la propuesta metodológica. No deben confundirse con diseños de 
personajes o referencias para una posible etapa de producción, su realización fue 
dispuesta y ejecutada dentro del margen de la escritura con el fin de aportar 
elementos de personalidad e interacción a partir de una primera apropiación visual 
tangible de los personajes.  

5.4.1 León 

El dueño de la casa. Su facilidad para permitir que desconocidos entren a esta 
contrasta enormemente con su rigurosidad al evitar que se acerquen a las dos 
habitaciones del fondo del pasillo, especialmente a la de la Luz. Lo acompleja no 
tener ningún talento o habilidad extraordinaria, pero se considera una persona con 
los pies sobre la tierra, capaz de analizar las situaciones de manera objetiva, lo cual 
es suficiente para perdonarse a sí mismo por su falta de propósitos o ambiciones. 
Ignora por completo la influencia de sus pasiones y deseos en su forma de actuar, 
le es difícil comprender el porqué de sus propias falencias, así que las termina 
asimilando como rasgos inamovibles (y, según él, inofensivos) de su personalidad.  

En su trato con otros suele ser empático, amable y puede llegar a tener cierto 
carisma, dado que no demuestra juicios inmediatos hacia las personas que conoce 
y es capaz de hablar sobre cualquier tema, además de que es muy bueno 
escuchando. Sin embargo, es muy reservado y difícilmente dice con exactitud lo 
que piensa. Demasiado orgulloso para su propio bien, sin saberlo le cuesta admitir 
que otros tienen la razón, pues se convence a sí mismo de que son los demás los 
que lo malinterpretan. Está muy convencido acerca del control que tiene sobre su 
casa, y por lo tanto sobre sí mismo y sus emociones, por eso suele dejar que las 
cosas ocurran a su alrededor, pues sabe que a final de cuentas es su casa y está 
seguro en ella (y seguro de ella). 
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Monólogo: 

Es curioso lo diferentes que se ven los rincones del pasillo con el más mínimo 
cambio en la Luz. La madera vieja es sensible. Lo dejaría así unos días, pero cuando 
menos piense va a estar lleno de grietas. A ratos siento como el impulso de cubrir 
la grieta del medio, pero estoy seguro de que encontraría la manera de colarse. La 
luz. Ese pequeño espacio entre las fibras parece mantenerla más o menos estable. 
La luz. 

Volviendo a lo otro. La carta. He leído muchas y aún no sé cómo empezar. Hace 
varios años escribí una pero no sé si cuente. Una carta suele ser importante, o por 
lo menos esta lo es. Las cosas importantes dan temor, no quiero hacerla mal, que 
la entiendan mal. Lo cual es estúpido de pensar para una carta que nunca va a ser 
enviada. O quizás enviada sí, pero nunca recibida, no sé.  

Antes creía que hacer ejercicio me hacía fluir mejor las ideas. Nunca he sido 
especialmente creativo, pero tenía sentido científico para mí, que nunca estudié 
nada ligeramente científico. Igual, me hace sentir más concentrado, o más 
presionado a concentrarme, entre más incómodo me encuentro más cerca está esa 
primera frase, primera palabra. No. No será hoy tampoco. 

Entró este man cojeando y gritando, no sé si me está recochando o en serio me la 
tengo que creer. Tiene una cortadita, literal una cortadita y lo tiene agonizando. Le 
sigo el juego por pesar, la verdad, porque tampoco quiero ser chimbo y si se está 
poniendo en esas es porque algo necesitará de mí.  

Augusto es un man extraño. Yo sé que soy extraño, pero él es otro tipo de extraño, 
o extraño en un sentido diferente. Desde que entró sentí el impulso de sacarlo. No 
es que mantenga sacando gente, pero fue lo primero que pensé. Igual después 
cuando se calmó y empezó a mostrarse un poco más como él, como creo que es 
él, encontré cosas muy chéveres. 

Lo de las piedras, que nos empezaron a llover piedras por las ventanas, eso fue una 
sorpresa. No fue tanto una sorpresa que pasara, porque ya ha pasado, vienen y 
tiran vainas y me escondo; sino que esta vez estaba con Augusto, y el man es loco, 
el man es un loco. Y cuando me di cuenta de que me podía parar, de que podía 
hacer lo que hice, fue como una revelación, entendí cosas de mí que eran un 
misterio, o saqué un lado que estaba guardado y me gustó, se sintió bien. No sé 
cuántos de los miedos que tengo en realidad no son la gran cosa, seguramente 
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muchos. No se lo voy a decir, pero Augusto me hizo un favorsote, y dejarlo quedar 
aquí en la casa va a ser muy fácil después de lo bien que nos entendemos ahora. 

La puerta… Tocan la puerta… ¿Me lo imaginé? No. Estoy seguro de que la tocaron. 
Intento escuchar… Demasiado silencio… Hora de abrir, estoy seguro de que 
tocaron… 

Waoh… Ella… ¿Quién se cree ella? No ha dicho ni una palabra… Es preciosa… No 
se me ocurre nada. ¿Qué está pensando? Tiene algo… No sé… Tiene un montón 
de algos… ¿Me estoy poniendo nervioso? ¿Se notará? Tengo que decir algo. Di 
algo, por favor. Parece contenta. Se está divirtiendo conmigo. Se está burlando de 
mí. Sabe que me tiene así. No puedo. Tengo que decir algo. No puedo…  

La amo. Es preciosa. Tiene una voz preciosa. Intento mantener la calma, pero es 
que me va a volver loco. No puedo creer que haya pasado así, sin más, por la 
puerta. Yo sabía que no era normal ponerme así por dejar entrar a alguien. La quiero 
aquí, esta es su casa. Me muero por conocerla y que me conozca.  

Jueputa. Sólo fue que me encantara la vieja pa’ que resulte que ya se conocía con 
Augusto. No entiendo ¿Qué putas? No importa… ¿Qué importa si se conocen? Eso 
no significa nada… Pero, marica ¿qué clase de gente andaría con Augusto? Será 
que esta niña es re loca y yo la estoy pintando aquí una diosa, parce. No importa. 
La acabás de conocer. ¿Y si tuvo algo con Augusto? Jueputa. No creo. Pero igual, 
no importa. Marica la estás conociendo y ya, tenés que relajarte. Estás pasando 
pena.  

No puede ser. Jueputa ¿Cómo es posible? ¿Cómo es uno tan hijueputa de malas? 
Llega aquí y se encuentra con el ex, marica. ¿En serio quién putas se cuadra con 
Augusto? Ella re linda, re inteligente y con esa dulzura y me salen con que se 
comían estos maricas. Tengo que calmarme. En serio tengo que pensar en otra 
cosa. Ella es diferente. De pronto ya es diferente. Todos cometemos errores. Pero 
muy de malas, marica. En serio. No la vas a cagar. Está aquí aprovechá y conocéla. 
No importa Augusto. Augusto que coma mierda. Concentráte en ella, en conocerla 
y ahí decidís qué hacer. 

La carta. Ella sacó la carta de mí y fue algo loquísimo. Su voz lo es todo y de repente 
dejó de importar Augusto y dejó de importar absolutamente todo que no fuéramos 
ella y yo. Estoy seguro de que se me colaron muchas sensaciones relacionadas con 
ella en la carta. La verdad es que la carta ya no es tan importante. Ella me tiene que 
seguir haciendo esto. Viena va a ser mía y yo voy a ser suyo. 
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Estoy seguro de que fui muy claro con Augusto cuando le dije que no se acercara a 
las puertas del fondo del pasillo. Esa puta actitud desinteresada me está rayando 
mucho. No sé cómo voy a dejarlo vagar por ahí sin pensar en qué está haciendo, 
en qué no me está diciendo. Empiezo a pensar que podría hacer cualquier cosa en 
cualquier momento. Jueputa, ¿cómo lo voy a dejar a solas con Viena? No puede 
pasar. Este man se las da de parcero pero está buscando la primera oportunidad 
que tenga pa’ apuñalarme por la espalda.  

¿Quiénes son estos babosos? Estoy mamado. Quiero estar sólo con Viena. Pucha 
ya Viena está hablando con uno de estos manes. No entiendo, marica. Relajo. 
Tengo que mantener la calma. Todo bajo control. Estos manes están aquí porque 
vos los dejaste entrar. Parcháte, que si Viena está interesada en vos, que ha 
demostrado estarlo, no tenés de qué preocuparte. 
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Figura 3. Ilustración de León. 

Ilustración de León. 

 

Nota. Ilustración proporcionada por el autor del proyecto. Creación personal. 

5.4.2 Viena 

La poeta. Llega a la casa de León por casualidad, como ella misma lo describe, y 
decide quedarse tras una cálida bienvenida por parte de este. Se muestra como una 
persona tranquila y segura de sí misma, no tarda mucho en agarrar la suficiente 
confianza como para reírse con alguien, pero sí se da su tiempo antes de enseñar 
el que considera su lado más sensible. Su serenidad exterior oculta muchos miedos 
e incertidumbres que la persiguen. Dejarse llevar por sus emociones le trajo 
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momentos muy difíciles en su vida, que construyeron una coraza de la que logró 
salir como una persona optimista y abierta, pero muy diferente a la Viena vulnerable 
que alguna vez fue. Trae consigo una carga con la que, después de mucho trabajo, 
se siente cómoda pero que la mantiene alerta con respecto a su futuro y a las 
decisiones que toma. Todo lo que ha aprendido sobre sí misma y sobre los demás 
ha provocado que ahora le sea muy difícil sentirse completamente cómoda en un 
sólo lugar, y que prefiera cortar las situaciones potencialmente problemáticas de 
raíz antes de que se le salgan de las manos. Prefiere prevenir que lamentar.  Lee a 
las personas con facilidad, incluso a las más reservadas les cuesta ocultarle sus 
verdaderos pensamientos. Por el contrario, ella no suele necesitar esconder sus 
intenciones, pero cuando decide hacerlo se le da muy bien. 

Monólogo: 

La verdad es que da muchísima pena mirarlo a él. Él me está viendo a mí y eso me 
pone nerviosa; pero soy buena para estas cosas. No lo va a notar. Igual aquí lo que 
hay es dónde mirar. Este lugar… Esta casa… Me provoca una sensación muy 
familiar. Como si ya hubiera estado aquí. Pero no. Eso es imposible. Quizás en un 
sueño, quizás soñé con un lugar así. Este olor, estos objetos, estas formas, estos 
colores. No sé qué esperaba encontrar cuando entré, pero estoy sorprendida. 
Gratamente, eso sí.  

Hay un montón de historias entre estas cosas, todas parecen venir de lugares y 
tiempos distintos, tan diversas y únicas. Y, aun así, todo parece pertenecer aquí, 
como si hiciera parte de un mismo flujo, como si lo particular cobrara sentido en lo 
colectivo. Me recuerda a lo que dicen de las almas. Entrelazadas las unas con las 
otras, siendo relevantes sólo como parte de una red y no como partículas 
individuales suspendidas en el espacio, que se chocan las unas con las otras de 
vez en cuando.  

¿Me sigue mirando? Sí. No ha dicho nada, debe estar esperando a que hable yo. 
No hay problema, ya encontraré algo. Mientras tanto me gusta que me siga así, muy 
de cerca. Ese cuadro de ahí se ve muy bien, pero sería demasiado obvio. Hay una 
máquina de café, de las viejas. Aunque detesto el café. No voy a darle falsas 
esperanzas, mínimo y lo adora.  

¡Guitarra! Es músico el tipo. Y los músicos hablan hasta por los codos, o sea que él 
es un músico introvertido, de los que se les facilita más tocar que hablar. Seguro no 
es cantante. Pero bueno, ¿qué más da? Empecemos por ahí, porque aquí me puedo 
quedar mirando cosas todo el día y algo me dice que él lo permitiría. Y no nos 
diríamos ni una palabra. Quizás en otra versión de la historia.  
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Es divino. Es un sabelotodo, pero es súper tierno. Me gusta que intente 
impresionarme sin dejar de ser él, se nota tan genuino y aun así parece que 
escondiera a un niño, pero se le escapa y eso es muy lindo. Parece gustarle tener 
todo bajo control, pero no tuvo problema en dejarse llevar cuando lo invité a hacerlo. 
Es una contradicción importante.  

Claro que noté cuando se fue. Claro que noté cómo se fue a pique toda su energía, 
toda su falsa seguridad. Es inmensamente sensible, aunque no quiera demostrarlo, 
y lo que dije antes, de que esconde un niño; bueno, parece ir mucho más allá. Aun 
así, se deja llevar, eso me tranquiliza. Un hombre como él no viene sin caprichos. 
Son parte de su naturaleza y los caprichos hacen únicas a las personas. No me 
molesta. Le voy a seguir el juego mientras siga el mío.  

Pasó algo que nunca había pasado. Creí que era yo quien tenía el control, y de la 
nada se convirtió en algo más. La habitación, su respiración, su voz, sus ojos 
cerrados. Todo adquirió una calidez que nunca había sentido. No puedo creer que 
tuviera toda esa belleza guardada. Perdí la noción del tiempo y no hubo manera de 
librarme, no tuvo misericordia. Es un gran poeta, y eso me causa un poco de envidia. 
Pero la carta es para alguien, y fue capaz de convertir sus sentimientos en palabras, 
y eso sólo puede significar que León está atiborrado de cosas hermosas en su 
interior. Estoy ansiosa. Él puede ser todo lo que he soñado. No me quiero despertar. 

Fui ingenua. Fui tonta. No soy niñera y me dejé llevar más de la cuenta. Fue un error 
pensar que lo de León es un capricho. Está enfermo, no ha hecho las paces con él 
y con lo que sea que tenga metido en esa habitación. No voy a asumir ese riesgo. 
No cuando él no ha demostrado más que incertidumbre. Se ha hecho una jaula 
imaginaria y me está pidiendo que entre. No quiero.  

Antes quizás. En otro tiempo. Pero soy diferente. Ya no necesito esto en mi vida. 
Nunca lo necesité, pero él me empuja a querer seguir aprendiendo a las malas y yo 
ya estoy aprendida. No lo voy a querer de la manera que él espera. Tengo que irme. 
Él hará que me quiera quedar, él me hace sentir como una niña otra vez. Pero no lo 
soy.  

León necesita cambiar. Necesita curarse. Y sí, a veces una persona nos puede 
salvar, nos puede empujar a ser mejores. Pero yo no soy esa persona. No quiero 
serla. En otro tiempo, quizás. En otra versión de la historia. Pero ya he pasado por 
ahí y no pienso volver sobre mis pasos en un sendero lleno de espinas.  
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Figura 4. Ilustración de Viena. 

Ilustración de Viena. 

 

Nota. Ilustración proporcionada por el autor del proyecto. Creación personal. 

5.4.3 Augusto 

El viajero. Un músico que nunca se pudo ganar la vida haciendo música, y que se 
quedó en una etapa de transición adolescente por mucho más tiempo del normal. 
Su supuesto desinterés por la estabilidad se contradice con su desesperada 
búsqueda por pertenecer a un lugar y de ser valorado de manera positiva por los 
demás. Construye su propia idea de sí mismo a partir de la acumulación de 
experiencias hedónicas, y busca resaltar estas como sus victorias frente a los 
demás. Esa preocupación por ser reconocido, querido y admirado lo han llevado a 
convertirse en una persona incoherente, que se adapta inmediatamente a lo que 
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considera que otros buscan de él, y que se jacta de sus múltiples aventuras, de las 
cuales la mitad realmente ocurrieron. Considera que muy pocas personas ven el 
mundo como él lo hace, y que para lograr encajar debe bajarse al nivel de los 
demás, esto no evita que su exceso de confianza en sí mismo y su naturaleza 
descarada delaten el carácter poco genuino de la fachada amigable que proyecta. 

Monólogo: 

Esta gonorrea no me cree… Ufff juepucha… El marica no ve como tengo la pierna. 
Tranquilote el hijueputa. Bien… Relajo… Tampoco vamos a asustar al man… Me 
dio miedo fue a mí ahorita que entré y empecé a pillar tanta vaina. Melo pero, pucha, 
raro. Ahí viene. ¿Qué trajo ahí? Hágale, papi, pero dele con suave que UYYY 
GONORREA. LOCO. LOCO. UYYyyy… Pana... ¿Este man qué? Con la pierna 
hecha mierda y dizque callándome. Me toca aguantarme entonces pa no alterar a 
la reina. 

Tengo que quedarme aquí. Estoy mamado de caminar. Este man no me va a dejar 
quedar ni por el putas. Yo sé que lo asusté y le debo estar cayendo al culo. Muy 
pero muy hijueputa si me echa. Me toca decirle que me van a mochar un brazo o 
algo por ahí. Bueno. Bien. El man me va a dejar quedar. Está bien rayado pero me 
quedo aquí y ya, ahí tengo. Si le caigo mal y me saca pues chimbada pero me quedo 
así sea una noche juepucha.  

León es raro. El man es un raye y parece de esos manes que en cualquier momento 
te inyectan maricadas y te sacan los órganos. Pero ya hablando con él pillé que el 
man es re parchado, ya ni creo que me vaya a sacar porque estamos parchando 
bien.  

Pasaron dos cosas, lo del tambor trippy de mi abuelo es cagada porque me recordó 
muchas cosas, pero a León le tramó resto entonces ya como que me lo gané. Y si 
no me lo gané con eso, con las piedras estoy más que bien. De la nada llegan unos 
gonorreas, quién sabe de dónde, dizque a cogerlo a piedra. El man cagado y yo 
“no, pa, ¿cómo así? Pa’ arriba que encendemos a esos perros” y el man que se 
para y que se pone a tirar vaina jajajaja.  

León es chimba. El man tiene una energía muy áspera y que no se le nota al 
comienzo, pero ahí está. Tiene mucha cosa en la cabeza, el man es piloso pero 
disimula. Es como subido pero subido sutil, no sé cómo es eso pero él es eso. El 
man mira y habla como si supiera que es mejor que vos, pero luego llega y hace o 
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dice algo re sornero o que vos pensás “pana, muy bueno este man”. Es bueno, 
como que no le ves una mala intención. 

Yo sabía que este man tenía un guardado. Pero durísimo. Apenas pillé esa luz 
saliendo del cuarto supe que ahí está todo lo que raya a León. Por eso es así. Está 
escondiendo una vaina ahí y sabrá la mamá qué es. Me cagué cuando se pusieron 
dizque a golpear la puerta de al lado. Pero, marica golpes fuertes, hay un diablo ahí 
metido. Fui a preguntarle a León y casi me pega. Le voy a hacer caso, pero juepucha 
estoy seguro de que esa luz lo tiene mal. Cuando agarre más confianza le voy a 
seguir preguntando. Va a tener que decirme.  

De todas las personas que podían llegar acá llegó Viena. Adoro a esa mujer. Divina 
y una personota, además de que es muy parchada. León y yo ya nos llevamos nice 
pero con Viena esto va a ser un parchesote.  

Hijueputa agua tan fría. ¿Dónde se metió esta gente? No me digás que esa 
gonorrea ya coronó. Morrongo el León, ve. Salió avispado jajaja. Uyyy. El cuarto. 
¿Qué tenés ahí, perro? Los guardados no son buenos, mano. Tenés que soltar. 
Necesito saber qué es esa luz… La Luz... 
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Figura 5. Ilustración de Augusto. 

Ilustración de Augusto. 

 

Nota. Ilustración proporcionada por el autor del proyecto. Creación personal. 

5.4.4 Roja 

Es la líder del Club. Se crió en una familia conservadora y de plata, pero su 
sensibilidad natural la alejaron de los propósitos que tenían para ella. Cuando su 
familia se fracturó, Roja dejó la casa y desde entonces se dedica a saltar de trabajo 
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en trabajo y de aventura en aventura. Con el Club entendió la importancia de elegir 
a sus amigos como no pudo elegir a su familia. De ideologías socialistas pero que 
ha dejado de creer en la sociedad, en gran parte por influencia de Gato. No teme a 
decir lo que piensa de forma directa o con un sarcasmo lo suficientemente débil 
como para que cualquiera lo capte.  

5.4.5 Alpina 

El chamán del Club. Ha leído, estudiado, conversado y practicado creencias 
espirituales de todo tipo. No profesa ninguna religión, sino un poco de todas. Su 
sistema de pensamiento es una amalgama única de tradiciones, agüeros, escuelas 
teístas y no teístas. También es un poco ateo, pues creer en todo suele llevarlo a 
lapsos en los que no cree en nada. 

5.4.6 Gato 

El chico triste del Club. Cuando se le pide opinión delata una visión nihilista de casi 
todos los asuntos. Por eso prefiere no pensar y sólo actuar, pues así se siente suelto 
y llega a ser bastante juguetón. No puede parar de burlarse de su propia miseria, 
mientras que suele ser sensible a la de los demás, aunque nunca completamente 
comprometido con Esta. Si se lo ve intentando producir un cambio social, suele ser 
por el placer que le genera el alboroto, y no porque realmente le importe. 

5.4.7 Enano 

El melómano del Club. Conoce música de todos los géneros y épocas, maneja todos 
los formatos y toca, por lo menos, tres instrumentos y medio. Es muy conversador, 
pero no puede evitar demostrar su basto conocimiento y excelente gusto cuando de 
música se trata, sin mencionar que toma su distancia cuando un género o artista le 
empieza a gustar demasiado, pues considera que esto pone en riesgo su capacidad 
de adaptarse y ya no se sentiría tan cómodo respondiendo “escucho de todo”.  

5.4.8 La Casa 

Con una puerta principal vieja, enorme y pesada, sorpresivamente fácil de abrir sin 
esfuerzo y sin chirrido. Con una sala amplia y bien iluminada, una cocineta con 
baldosas de colores, un baño verdoso con una bañera sin óxido y una sola 
habitación de huéspedes. El profundo pasillo finaliza en dos puertas, una a cada 
lado, ambas mirándose frente a frente entre ellas. La Bestia y la Luz habitan estas 
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habitaciones, y ambas buscan desesperadamente salir, cada una a su manera. 
Objetos y estilos de distintas épocas se acumulan en cada uno de los rincones, 
cuentan historias disparatadas. Los sonidos, el movimiento, las luces, sus colores, 
las sombras que estas proyectan sobre los objetos, todo en la casa padece la 
posibilidad del cambio repentino, dependiendo de un sólo factor: León. La Casa es 
una extensión física de León que responde a su espacio interno, la casa se 
manifiesta en función de sus pensamientos y sensaciones, pero también de sus 
acciones y síntomas. La casa es también León, y los visitantes son vulnerables a 
sus condiciones mientras estén al interior de esta. 

5.5 ESCALETA 

La siguiente es la división de la totalidad del argumento en situaciones individuales. 
Cada descripción debería proporcionar claridad sobre la acción, el o los personajes 
en cuestión, y, en menor medida, la intención. Teniendo como punto de vista el 
protagonista, al igual que en el guion final y en los demás documentos de carácter 
creativo.  

Pese a los propósitos no convencionales del proyecto, esta escaleta fue, durante la 
escritura, una herramienta clave para localizar ausencias narrativas (piezas 
faltantes) y definir, a nivel particular, las palabras clave o los valores específicos de 
cada fragmento y su relación con el todo. 

CAPÍTULO 1: LEÓN 

1. INT. FONDO DEL PASILLO/COCINETA. DÍA.  

LEÓN (23) observa una grieta en la puerta de la habitación de la Luz y la repara 
de manera meticulosa con materiales que trae de su cocineta. 

2. INT. COCINETA. DÍA. 

León se lava la cara y los brazos en la cocineta. 
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3. INT. SALA. DÍA.  

León se ejercita sobre una hoja vacía con un lápiz junto a ella. León hace flexiones 
mientras mira fijamente la carta sin empezar, los objetos a su alrededor vibran y la 
casa se sacude hasta que se rinde y, arrodillado, arruga y desecha la hoja. 
Golpean la puerta de la casa. 

CAPÍTULO 2: AUGUSTO 

4. INT. SALA. DÍA.  

León deja entrar a AUGUSTO (27), quien está herido en una pierna y le pide 
ayuda a gritos. 

5. INT. PASILLO/BAÑO. DÍA.  

Escéptico con la gravedad de la herida, León moja una toalla en el baño en lugar 
de usar el botiquín. 

6. INT. SALA. DÍA.  

León limpia la herida de Augusto, quien le pide alojamiento a León. Ambos 
conversan sobre política, música y mujeres. Augusto menciona a una “ex loca” de 
gran apetito sexual que inhalaba cocaína a sus espaldas. 

7. INT. SALA. DÍA. 

Augusto descubre un hang drum entre las cosas de León y toca una melodía, 
impresionando y conmoviendo mucho a este último. 

8. INT. SALA. DÍA. 

La casa es atacada por desconocidos que arrojan piedras desde el exterior. León 
se esconde atemorizado pero Augusto lo motiva a defenderse y entre ambos 
repelen el ataque. 
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9. INT. PASILLO. DÍA. 

León enseña la habitación de huéspedes a Augusto, quien se siente extrañamente 
atraído por la habitación de la Luz, pero es asustado por los golpes de la Bestia en 
la habitación de al frente. León le pide que no se acerque. Alguien toca la puerta 
de la sala. 

CAPÍTULO 3: VIENA 

10. INT. SALA. DÍA. 

León deja entrar a VIENA (23), quien se pasea por la sala sin hablar mirando 
todos los objetos que contiene. Viena pide a León tocar la guitarra, este la distrae. 

11. INT. COCINETA. DÍA. 

León intenta preparar una receta especial para impresionar a Viena pero no 
encuentra un cuchillo muy específico. Viena soluciona el problema con yogurt y 
cereal. Augusto aparece y abraza con emoción a Viena cuando se encuentran. 
León se siente celoso de que ambos se conozcan y huye al baño. 

12. INT. BAÑO. DÍA. 

León reflexiona frente al espejo y se ríe de sí mismo. 

13. INT. SALA. DÍA.  

León vuelve a la sala y pregunta a Viena sobre ella y Augusto. Augusto 
desaparece. Viena le cuenta que fueron pareja y León parece darle mucha 
importancia. 

14. INT. PASILLO. DÍA.  

León enseña a Viena el resto de la casa. León se sorprende cuando la Bestia no 
golpea a pesar de que Viena se acerque a la puerta. 
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15. INT. HABITACIÓN DE HUÉSPEDES. DÍA.  

Viena ayuda a León a escribir su carta, logra que León entre en un trance desde el 
cual le dicta. Viena se conmueve tanto con las palabras de León que deja la carta 
a medias. Ambos hablan de la llegada de Viena a la casa. 

16. INT. PASILLO. TARDE.  

Viena y León salen de la habitación y encuentran a Augusto, quien husmea en la 
puerta de la habitación de la Luz hasta que lo asusta nuevamente la bestia. León 
se enoja, pero todos son distraídos cuando se escuchan tambores acercándose a 
la casa. 

CAPÍTULO 4: EL CLUB 

17. INT. SALA. TARDE. 

León deja entrar a ROJA (24), ALPINA (23), GATO (25) y ENANO (20). Estos 
tocan y bailan en la sala. Todos aplauden. El Club se presenta y sus miembros 
detallan minuciosamente el espacio. León se nota incómodo, pero es cordial con 
ellos. Alpina habla con Viena y eso pone celoso a León. 

18. INT. PASILLO. TARDE.  

El Club husmea en el pasillo, Augusto les sugiere permanecer alejados de las 
habitaciones del fondo.  

19. INT. SALA. TARDE.  

Enano le revela a León el origen del hang drum que tocó Augusto haciendo a León 
dudar de la historia de este.  

20. INT. COCINETA. TARDE 

León confronta a Augusto acerca de la expareja de la que él le habló recién llegó a 
la casa, Augusto no le dice el nombre. Son interrumpidos por Roja, que los invita a 
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jugar verdad o reto. Caminando hacia la sala, León ve la sonrisa inocente de 
Viena y huye al baño perturbado. 

21. INT. BAÑO. TARDE.  

León se mete a bañar con torpeza, se deja de escuchar todo lo que hay afuera. 
Viena aparece unos segundos frente a León, en la bañera, sin hablar. León queda 
sólo de nuevo. 

22. INT. SALA. TARDE.  

León vuelve a la sala donde todos permanecen inmóviles como parte de un reto. 
Se sienta a jugar y el turno es para Gato, quien debe interpretar la adaptación de 
una obra. 

23. INT. SALA. TARDE. 

Gato interpreta al antihéroe protagonista de una ópera sobre las clases sociales, 
que rápidamente se convierte en un festival de sangre y venganza, con ayuda de 
los demás miembros del Club. León mira aterrorizado. 

24. INT. SALA. TARDE.  

Todo vuelve a la normalidad y el Club se sienta de nuevo. El turno es de Viena, 
quien confiesa que gusta de alguien. León confía en que se trata de él, pero se 
incomoda una vez más con un comentario de Augusto. Viena lo nota y se levanta 
con la excusa de comer, León la sigue hacia la cocineta. 

25. INT. COCINETA. TARDE. 

León y Viena se miran fijamente en la cocineta sin hablar, se escucha a los demás 
jugando, el turno es de Augusto y tiene que contar una historia de amor. 
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26. INT. SALA. TARDE.  

Augusto decide interpretar una canción y se levanta por su guitarra. Empieza a 
tocar. 

27. INT. COCINETA. TARDE. 

León y Viena hablan sin abrir sus bocas por medio de la canción de Augusto y 
terminan tomados de las manos. León arruina su momento con Viena dudando de 
si esta se piensa quedar y mencionando que no confía en Augusto y debe irse. 
Viena insiste en regresar con los demás. 

28. INT. SALA. TARDE.  

Viena y León vuelven al juego, León es retado a encerrarse en el baño con Roja, 
ella se lo lleva de la mano. 

29. INT. BAÑO. TARDE.  

Roja y León entran al baño, Roja lo confronta acerca de Viena y le cuenta una 
historia, en la que lo utiliza como actor, para explicarle cómo el amor no respeta 
tiempos ni espacios. Salen del baño y a León lo golpean con un bolillo, dejando 
todo en negro. 

30. INT. PASILLO. NOCHE.  

Con la casa a oscuras, los visitantes se acercan a la habitación de la Luz y se 
cuestionan entre sí qué es lo que León esconde al interior. Son espantados por los 
golpes de la Bestia en la habitación de enfrente. 

31. INT. PASILLO. NOCHE.  

León despierta. Ve la sombra de un conejo sobre la puerta, es Augusto quien hace 
la sombra con su mano. Augusto lo ayuda a levantarse y le explica que a Gato lo 
retaron a golpear a León con la realidad. Discuten sobre cómo ambos se han 
estado ocultando cosas entre sí.  
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32. INT. SALA. NOCHE. 

León y Augusto llegan a la sala, donde se ha armado una fiesta. Gato se disculpa 
por golpear a León, este no le da importancia, se sienta aún mareado por el golpe, 
Enano se acerca a hablarle y Alpina observa celoso, por lo que León se levanta y 
se acerca a hablar con Viena, quien parece muy desinteresada y desencantada 
con León. Él intenta disculparse y justificarse, pero ella no le cree y atraviesa la 
sala. 

33. INT. SALA. NOCHE.  

León intenta seguir a Viena pero nada de lo que dice ayuda, el Club baila de forma 
agresiva y lo rodean, son una multitud. La música es estridente. 

34. INT. SALA. NOCHE. 

León logra salir de entre la gente, que son sólo cuatro una vez más, y pide a Augusto 
ayuda para sacar al Club de la casa. Viena aparece con sus cosas y le dice a León 
que se va de la casa. León intenta reaccionar, pero los interrumpe un grito y la 
música deteniéndose. Los miembros del Club, furiosos porque Augusto se besó con 
Enano, abandonan la casa irritados. 

CAPÍTULO: LA LUZ. 

35. INT. SALA. NOCHE. 

Viena se dispone a salir, le da una última oportunidad a León pero este la 
decepciona. Antes de salir por la puerta Viena cae inconsciente. León y Augusto 
intentan socorrerla, Augusto insiste a León que le de las llaves para buscar el 
botiquín. León escucha un forcejeo y reconoce que Augusto intenta abrir la 
Habitación de la Luz. Corre a evitarlo, pero ya es muy tarde. 

36. INT. PASILLO/SALA. NOCHE.  

La Luz sale de la habitación ante la mirada atónita de los dos hombres, camina por 
el pasillo, la sala, abre la puerta y abandona la casa. 
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37. INT. HABITACIÓN DE HUÉSPEDES/SALA. NOCHE. 

León recoge las cosas de Augusto y este le suplica que le perdone. León lo 
acompaña hasta la salida con calma. Augusto pregunta por la identidad de la Luz. 
León no responde. Augusto se va. 

38. INT. COCINETA/SALA. NOCHE.  

León va a la cocineta y calienta agua, busca las cosas de Viena en la sala, pero 
no las encuentra. Acomoda los muebles de la sala. León gira el hang drum para 
confirmar o desmentir la historia de Augusto, no encuentra nada. Ve la máquina de 
escribir de Viena en el sofá. 

39. INT. COCINETA. NOCHE.  

León entra a la cocineta, apaga la estufa y toma una toalla. La remoja, escurre y 
camina hacia el pasillo.  

40. INT. HABITACIÓN DE LA LUZ. NOCHE. 

León le pone la toalla en la cabeza a Viena y la observa unos instantes. Se 
levanta. 

41. INT. PASILLO. NOCHE. 

León sale y al cerrar la puerta esta se bloquea, la Luz vuelve a salir y este 
forcejea, corre por las llaves, pero cuando está a punto de abrir, se detiene y toma 
la decisión de dejar la puerta cerrada. 

42. INT. SALA. NOCHE. 

León regresa a la sala y lee la carta a medias que Viena dejó en su máquina, 
adolorido la arruga y la desecha, acaricia la máquina y la pone en uno más de sus 
estantes, con todos sus demás objetos. 
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5.6 GUION LITERARIO 

La primera versión del guion para La Casa del León, resultado de la tesis en 
cuestión, se encuentra al final del documento como el anexo D. 
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6. BITÁCORA DE ACTIVIDADES 

El proceso creativo de La Casa del León, pese al carácter flexible de sus criterios, 
estuvo lejos de verse poco condicionado. La historia tuvo desde su concepción las 
limitaciones del espacio y del tiempo: un día, una casa. A partir de esto, la búsqueda 
de temáticas, situaciones, interacciones y dispositivos estuvo plagada de 
desaciertos.  

Teniendo la base teórica formulada, entendiendo las características a adoptar de la 
minitrama, de la narración de arte y ensayo, del paradigma posmoderno y de los 
referentes fílmicos que empujan abiertamente la capacidad expresiva de la locación, 
el siguiente paso fue encontrar una regularidad que pudiese ligar todo lo que se 
pretendía incluir en una línea única. Varias opciones fueron discutidas con el director 
de la tesis hasta que se llegó a la conclusión de que “dice más de nosotros lo que 
escondemos que lo que mostramos” era una premisa que bien abarcaba el punto 
de conflicto principal del protagonista. 

A partir de esta idea, y entendiendo que se haría un uso deliberado del fragmento 
como unidad narrativa autosuficiente, el proceso de escritura empezó a generar 
secuencias de acontecimientos específicos que abarcaban las temáticas 
pretendidas pero que al mismo tiempo construían un arco más o menos aparente 
sobre esa regularidad definida. 

Una vez que la escritura del argumento pareció verse estancada, tanto el director 
como el estudiante decidieron que era momento de enfrentarse a un primer boceto 
del guion. Con revisiones semanales y correcciones casi inmediatas de estilo y 
coherencia. Esta fue la etapa en la que más uso se hizo de las libretas y los 
documentos destinados a apuntes, pues la lectura por parte del director de tesis de 
las situaciones trabajadas a lo largo de la formulación del proyecto, pero por primera 
vez plasmadas con detalle y en lenguaje cinematográfico, arrojaban todo tipo de 
dudas y reflexiones.  

Tal como se observa en algunos apuntes recuperados en este proyecto (ver anexo 
A, B y C), las asesorías dispararon un gran número de ideas para incluir en el guion, 
la mayor parte de ellas representadas por signos de preguntas, preguntas que el 
estudiante mismo se hacía al responder a los vacíos que le mencionaba el director 
de tesis. A veces algo que no era claro o que faltaba se convertía en un nuevo 
elemento retórico a utilizar. 
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Cuando se finalizaron las últimas escenas de ese primer boceto de guion, la 
estructura pretendida se demostraba de forma evidente, los intereses retóricos 
también parecían estar claros, y las interacciones entre los personajes eran 
funcionales dentro de los propósitos dramáticos. Aun así, quedaba aún un vacío 
latente en los alcances expresivos a los que originalmente parecía aspirar la 
propuesta. 

El director de tesis propuso entonces dar inicio a una de las herramientas de 
creación de personajes que se habían revisado durante la investigación: los 
monólogos. Se redactaron monólogos de los tres personajes principales (León, 
Viena y Augusto). Nada muy elaborado e intentando no detenerse. El objetivo es 
sacar a la luz ideas crudas que provocan los personajes que ya se tienen 
formulados, pero que aún esconden mucho tras ellos. 

No es sorpresa que el monólogo que menos impacto causó durante la lectura por 
parte del estudiante y del director de tesis fuera el de León. Los monólogos de 
Augusto y Viena revelaron matices de personalidad, sugerencias de 
comportamiento e incluso una suerte de background que el autor del proyecto jamás 
había imaginado para ninguno de los dos. 

Tan sólo la escritura de esos monólogos resultó en la alteración de muchas 
escenas, donde el autor se empezó a cuestionar las motivaciones para acciones 
específicas, pues al escribir la película a través de los ojos del protagonista se 
comete el error (para el caso de este proyecto en particular es un error) de mover la 
trama a su alrededor, incluyendo los comportamientos de otros personajes. 

Modificar esto resultó indispensable, más aún entendiendo que, de acuerdo con los 
criterios formulados a partir de la investigación, León en muchas ocasiones cumple 
el papel de un protagonista pasivo, al que lo arrastra la trama que empujan otros 
personajes o el entorno mismo. Entender mucho mejor a los otros dos personajes 
principales permitió poner en consideración sus propias motivaciones, 
contradicciones y miedos. 

Algo similar ocurrió con las ilustraciones. Darse la tarea de elaborar una 
representación visual de los personajes, en este caso desde cero, aportó un gran 
número de ideas y consideraciones relacionadas con su personalidad, su carácter 
y su tendencia de comportamiento al enfrentar las situaciones previstas. 

Si bien todo este trabajo de generar personajes coherentes parece acercar el 
proyecto a los propósitos realistas de la creación de personajes, cabe mencionar 
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que el objetivo principal de todas y cada una de las búsquedas de este guion por 
medio de procesos y criterios alternativos es el de la construcción de una 
verosimilitud expresiva coherente. Los personajes pueden y deben ser 
contradictorios, pueden no tener motivaciones claras, pueden hablar y comportarse 
de formas peculiares y no convencionales, pero bajo ninguna circunstancia se busca 
caer en el abismo de la imposibilidad de identificación con ellos. 

Con toda esta nueva información a disposición del estudiante, se puso en marcha 
la reescritura del argumento, seguida por una nueva formulación de la estructura, 
que pasó de estar simplemente dividida en capítulos a tener puntos de giro y un 
clímax narrativo más o menos identificables, así como a proporcionar más claridad 
sobre el final abierto y una sutil estructura circular. 

Con los nuevos documentos revisados, se dio inicio a la escritura de una primera 
versión del guion, en la que se proporcionó una mayor profundidad a los personajes 
y a las interacciones entre estos, donde es evidente una mayor certeza y seguridad 
sobre los momentos de causalidad y los de casualidad, y, lo más importante, se hizo 
mucho mayor hincapié en la casa como analogía y se utilizó de manera mucho más 
deliberada el espacio y sus manifestaciones durante los puntos más importantes de 
la trama. La locación como personaje por fin se hizo presente después de haber 
sido menospreciada pese a ser una de las grandes promesas de la formulación del 
proyecto, quizás la más grande. Y con esa pequeña victoria se finalizó la escritura 
de la primera versión del guion para largometraje que aquí se entrega. 
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7. CRONOGRAMA 

A continuación, se incluyen las tablas 1 y 2, que corresponden al primer y segundo 
periodo académico del año 2020, y que presentan las actividades relacionadas con 
la creación de este proyecto que se adelantaron durante dichos periodos. 

Tabla 1. Cronograma de actividades 2020-01 

Cronograma de actividades 2020-01 

      MES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

      SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ACTIVIDAD                  

Revisión 
bibliográfica  X X X X X            

Escritura de 
argumento       X X X         

Asesoría  X X X X X X X X X X X X X X X X 

Lectura con 
compañeros     X     X        

Escritura guión           X X X X X X  

Primera versión 
Terminada                 X 
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Tabla 2. Cronograma de actividades 2020-02 

Cronograma de actividades 2020-02 

 MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

 SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ACTIVIDAD                  

Escritura 
monólogos  X X               

Realización de 
ilustraciones         X X             

Asesoría       X X X X X X X X X X X X X X   

Lectura con 
compañeros     X    X    X     

Re-escritura de 
argumento          X X X      

Re-escritura de 
guión             X X X   

Entrega                X  
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8. RECURSOS 

8.1 TALENTOS HUMANOS 

Este proyecto contó con la asesoría profesional continua del realizador y docente 
Sebastián Duque Muñoz, cuya experiencia con la escritura cinematográfica, la 
sustentación bibliográfica y la evaluación de proyectos de guion largometraje fue 
significativamente valiosa para asumir la dirección de la investigación y promover el 
despliegue creativo. Como parte del grupo de trabajo indirecto cabe mencionar a 
algunos compañeros del programa de cine y comunicación digital que tuvieron 
influencia sobre las decisiones creativas durante múltiples etapas del proyecto, a través 
de reuniones virtuales y presenciales de lectura, retroalimentación y reescritura inmediata: 
Mariana Álvarez Saldarriaga, Lina Marcela Nates, Kevin Zárate y Juan Manuel Almario. 

8.2 RECURSOS FÍSICOS 

El recurso indispensable, tanto para la investigación como para la escritura, fue el 
computador. Se contó con un computador portátil propio de menos de un año de 
antigüedad y de capacidad adecuada. El espacio de trabajo es la vivienda del 
estudiante, que posee un ambiente tranquilo y cómodo, además de acceso 
permanente a internet. Las libretas y un teléfono celular fueron útiles para apuntar 
ideas sueltas y comentarios de retroalimentación en cualquier momento. 
Finalmente, una tableta gráfica de gama media fue esencial para la propuesta 
metodológica de ilustrar digitalmente a tres de los personajes. 

 
 
 
 
 
  



 
 

78 
 

9. CONCLUSIONES 

La narración cinematográfica es una ventana que ofrece un número de posibilidades 
cercano a infinitas. Muchas veces los límites de las historias son trazados por el 
mismo escritor, es algo que se aprende durante una muy temprana etapa de 
experiencia y experimentación con la escritura.  

Muchos de estos límites se pueden convertir en beneficio, como intentar crear una 
historia que ocurra en una sola locación, o escribir una obra sin diálogos. Otros 
tienen mucho más que ver con la intención de que una historia sea funcional, sea 
efectiva, sea exitosa, sea viable. Para esto existen miles de fórmulas y, 
lamentablemente, ninguna de ellas garantiza que el resultado sea ninguna de esas 
cosas. 

La educación, y en especial la formación universitaria también cumplen un papel 
importante en la forma en la que los estudiantes conciben sus propias historias. No 
porque no se promueva la experimentación, o porque se ahoguen los acercamientos 
alternativos, sino más bien porque, sencillamente, hay un espectro tan gigantesco 
de direcciones y posibilidades en las que la escritura cinematográfica puede correr, 
que intentar abarcarlas a todas y, peor aún, enseñarlas; sería un despropósito. 

En la etapa culminante de ese recién disparado flujo creativo, el autor de esta tesis 
optó por aprovechar los recursos destinados a su trabajo de grado y ponerlos en 
función de un producto que diera cuenta del alcance teórico y técnico al que puede 
aspirar como futuro profesional de cine y comunicación digital, pero que al mismo 
tiempo tuviese bases de creación lo suficientemente flexibles como para poner los 
elementos a su disposición y acomodarlos a conveniencia de su interés como 
guionista para esta historia en específico. 

No fue fácil, pues embarcarse en territorio desconocido con una temática y un 
objetivo claro, pero desligado de fórmulas y reglas resulta en un proceso inestable. 
Afortunadamente, esa idea de “no seguir las convenciones” se fue transformando 
rápidamente en un reconocimiento del proyecto en el margen de las convenciones 
mismas. 

La verdadera libertad y versatilidad de La Casa del León se encontró en poder 
adoptar los procesos tradicionales de escritura, trabajados a lo largo de la carrera, 
y permitirse explorarlos, cuestionarlos, adherirse a ellos o ignorarlos. 
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En gran medida, el hecho de tener ítems preestablecidos como parte de los 
requerimientos para la tesis proporcionó muchas de las herramientas de las que un 
acercamiento enteramente irreverente habría tendido a prescindir. Retomando 
autores como Mckee, de las primeras clases de guion, o elaborando documentos 
como la estructura narrativa, de las primeras clases de lenguaje audiovisual, el 
estudiante fue encontrando que sus intenciones expresivas no estaban, en lo 
absoluto, obstaculizadas por los medios de creación a los que estaba 
acostumbrado. 

No significa que no haya habido retos al momento de establecer bases sobre las 
cuales erigir algunas de las características más irregulares de la propuesta 
narrativa. Pero fue una grata sorpresa encontrar gran parte de la sustentación 
teórica para esas bases en textos que no se enfocan en la narración alternativa, 
pero que reconocen las posibilidades de transgresión y defienden los acercamientos 
menos clásicos como productos de valores propios legítimos dentro del amplio 
rango de variables discursivas. 

Esa claridad sobre el tipo de narración que el estudiante estaba buscando, y sobre 
su lugar aproximado en ese rango, le permitieron desenvolverse de forma fluida, 
con una jerarquía de prioridades donde sabía qué quería sacrificar y qué no. Donde 
no había temor a cumplir con criterios básicos de la estructura y el argumento 
tradicional pero tampoco se preocupó por reparar en la ausencia de elementos que 
no considerara imprescindibles para su proceso de búsqueda. 

Dado que gran parte de ese proceso de búsqueda tenía que ver con el tratamiento 
que propuso para sus personajes y, en especial, para su protagonista, las 
herramientas metodológicas relacionadas con los personajes resultaron las más 
reveladoras. 

La escritura de monólogos es algo que el estudiante no sólo nunca había hecho, 
sino que no se le había ocurrido, y ahora no se imagina un futuro proyecto de 
escritura de gran envergadura en el que no los utilice. Se trata de una técnica que 
apareció como reemplazo de otra que ya se había propuesto pero que no pudo ser 
ejecutada, y resultó dando un giro de 180 grados a muchas de las características 
de personajes e incluso situaciones con las que el estudiante ya se sentía bastante 
seguro. 

Lo mismo ocurrió con las ilustraciones. El enorme impacto que tienen las imágenes 
reales y las representaciones visuales en el proceso creativo es algo que se tiene 
muy claro como realizador, pero a veces se subestima durante las etapas 
tempranas de un proyecto. 
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Finalmente, el grado de satisfacción con el producto que se presenta es casi tan 
enorme como la gratitud que el estudiante tiene con el proceso. Dicho proceso 
culmina su etapa en el marco de la institución, pero aún le queda un largo camino 
por recorrer. Los retos más importantes, aquellos que se formularon como objetivos 
de este proyecto, fueron resueltos bajo los medios descritos; pero aún hay mucho 
terreno por cubrir en cuanto a la exploración del espacio, recurso que logre acercar 
cada vez má el guion hacia la idea de una “locación protagonista”.  

También hay aún mucho trabajo que hacer con respecto a los personajes, a través 
de la profundización de las técnicas ya exploradas o la ejecución de nuevas 
metodologías que no estén limitadas por el aislamiento obligatorio, como se tenía 
pretendido inicialmente. Además, en el momento en que fui acercando el proyecto 
hacia ejes teóricos tradicionales, me di cuenta de lo valioso que es confrontarlo con 
procesos clásicos de escritura y reescritura sin la pretensión de que pierda sus 
características esenciales, ejercicio que deseo poner a prueba en todas las etapas 
posteriores a Esta. 

La Casa del León empezó como un reto personal, como un juego de creatividad, y 
se transformó en el sueño de exteriorizar una serie de miedos, intereses, 
obsesiones, gustos y placeres de una forma explosiva, colorida, irónica, sensible. 
Pasó de ser una idea resbalosa que no quería ser intoxicada por los juicios del 
dogma a un relato fragmentado donde géneros, ideologías, tensiones y clichés se 
entrelazan y se despliegan en sintonía. 

Logró hacer creer a un joven estudiante, a punto de graduarse con su primer guion 
de más de quince páginas, que su historia también podía ser la de otros, y que tiene 
todos los medios a su alcance para hacerla especial. 
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ANEXOS 

Anexo A. Apuntes #1. 
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Anexo B. Apuntes #2. 
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Anexo C. Apuntes #3. 
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Anexo D. Guion de La Casa del León. 

1. INT. FONDO DEL PASILLO/COCINETA. DÍA. 

 

Un techo de madera vieja es iluminado por la luz amarilla que se 
escapa por una grieta en la pared. LEÓN, (23) flaco, alto, afeitado 
y sin camisa, observa el orificio con detenimiento. Inexpresivo. 
Como si intentara estudiarlo, entenderlo, definirlo. Se da la vuelta 
hacia un pasillo que lleva a la sala, a uno de los costados se 
encuentra una cocineta con baldosas crema y rojo y una barra de 
madera con butacos que la separan del resto de la sala. Se agacha y 
saca un recipiente con una especie de polvo gris claro, lo mezcla 
con agua y se forma una pasta. 

 

León lleva un butaco al lugar del daño, se para sobre este y de 
forma cuidadosa aplica la pasta en la grieta con un cuchillo. Una 
segunda grieta, esta en el medio de la puerta, emite un sonido 
espectral. Es la puerta de la habitación de la Luz. La Luz es 
intensa y casi táctil, como si lo que sea que la emitiera estuviese 
buscando salir. León suaviza con el dedo la textura de su arreglo, 
lento. Es perfeccionista, meticuloso. Su rostro, también sucio de 
gris, suda un poco. 

 

Se baja del butaco y contempla su obra. Su rostro es iluminado por 
la densidad de la Luz, que sale por la grieta en la puerta. 
Lentamente baja la mirada hacia esta y el sonido espectral se 
intensifica. La expresión de León se torna ligeramente consternada, 
como si hubiera preferido evitar mirar hacia la Luz. 

 

2. INT. COCINETA. DÍA. 

 

Lleva el butaco y el recipiente a la cocineta y los arroja al 
interior de una alacena, se lava las manos y la cara en el 
lavaplatos. Mete la cabeza en el chorro y suelta un suspiro violento, 
como si se estuviera quemando y el agua apagara las llamas. Como si 
se estuviese lavando más que sólo el polvo gris. 

 

3. INT. SALA. DÍA. 

 

León Camina hacia la sala mientras se seca la cabeza y las manos con 
una toalla. La sala tiene colores cálidos y apagados, dos ventanas 
dejan entrar luz blanca de un día nublado. No se ve nada del 
exterior. Está repleta de objetos, algunos muy antiguos y otros más 
modernos. Radios, teléfonos, lámparas y un montón de cuadros y 
esculturas de muchas formas, tamaños y colores; provenientes, al 
parecer, de todas partes del mundo. 

 

León pone la toalla en el brazo de una silla y se agacha en la 
mitad de la sala, se queda en esa posición un instante. 
 
Se arrodilla y empieza a hacer flexiones de pecho, mirando 
fijamente hacia el suelo. Una hoja de papel en blanco con un lápiz 
junto a ella yace justo frente a su cara, la cual se acerca y se 
aleja de esta conforme hace las flexiones. León tiene sus ojos 
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clavados en la hoja, y el esfuerzo de las flexiones parece esconder 
un esfuerzo mental que ocurre de forma simultánea. Se escucha un 
sonido de vibración, seguido por una sacudida evidente y creciente 
de toda la sala. León vibra también por el esfuerzo y frunce cada 
vez más su ceño, los objetos de la casa se mueven en sus estantes 

por el temblor. 

 

Un par de gotas de sudor caen sobre la hoja y León se arrodilla, la 
vibración cesa de golpe. Agitado León mira a su alrededor, luego 
observa con un gesto de frustración la hoja vacía y la arruga. La 
puerta de la casa es golpeada repetidas veces con violencia, León 
reacciona sorprendido. 

 

 

4. INT. SALA. DÍA. 

 

León abre la puerta y entra AUGUSTO (27) de forma apresurada, cojea. 
Es alto, de cabello crespo y viste con ropa color tierra, ajustada, 
notablemente vieja. Lleva una guitarra en un estuche semiduro lleno 
de parches. 

 

AUGUSTO 

(Jadeando) 

¡Gracias! Gracias... 

 

León mira desconcertado, recibe la guitarra de Augusto que se la 
pasa mientras se derrumba en el mueble, mirándose la pierna entre 
constantes quejidos de dolor. 

 

AUGUSTO (CONT'D) 

(Con miedo) 

Esos... ¡Esos 
hijueputas me jodieron 
la pierna! Agh. 

 

León también mira la pierna de Augusto, pero con un gesto incrédulo, 
como si la herida fuese mucho más leve de lo que Augusto hace creer 
por sus gritos agonizantes. Es imposible saber porque la pierna 
nunca se ve. León pone la guitarra en el suelo. Augusto mira a León. 

 

AUGUSTO (CONT'D) 

Ayudáme. Hay que 
limpiarme, coserme. 

 

LEÓN 

Tenés primero que calmarte. 
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AUGUSTO 

(Como si se fuera a 
desmayar) 

¡Por favor! Botiquín. Tenés que 
tener un botiquín. Ayudáme. 

 

León suspira. Entre irritado y con lástima. Augusto sigue 
quejándose del dolor. 

 

LEÓN 

(Sarcástico) 

Esperáme pues ahí no te vayás a 
morir. 

 

AUGUSTO 

(Entre dientes) 
Hijueputa. 

 

 

5. INT. PASILLO/BAÑO. DÍA. 

 

León toma la toalla que había dejado y camina en calma por el 
pasillo, entra al baño un poco irritado. Junto al espejo hay una 
caja roja de metal, oxidada y desgastada. León saca un llavero y 
elige una de las llaves, la introduce en la cerradura de la caja y 
se detiene. Mira hacia la sala, como si pudiera ver a Augusto a 
través de la pared. Los gritos de Este se escuchan. Saca la llave 
y guarda el llavero en el bolsillo. Toma la toalla y la moja en el 
lavamanos, la escurre y sale del baño. 

 

6. INT. SALA. DÍA. 

 

León llega con Augusto y se sienta junto a él. Este tiene subido 
el pie en el sofá y aún se queja. Mira la toalla que León está a 
punto de poner sobre su herida con total tranquilidad. 

 

AUGUSTO 

¿Qué le echaste? 

LEÓN 

Alcohol. Te va a arder como un 
putas. 

 

Antes de terminar la frase, León empieza a limpiar sin 
delicadeza la pierna de Augusto. Augusto grita del dolor, León 
reacciona irritado. 

 

LEÓN (CONT'D) 

(Con severidad) 
Parcero. Ya. 
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Continúa limpiando. Augusto se sorprende con el regaño. Deja de 
quejarse más allá de gestos. El contraste con su forma de actuar 
segundos atrás es increíble. 

 

AUGUSTO 

Me llamo Augusto. 

LEÓN 

Bienvenido, Augusto. Soy León. 

 

Apenas termina de decir esto, León se levanta, se puede ver un 
poco de sangre en la toalla. Se va hacia la cocineta y Augusto se 
queda mirando su pierna para después mirar a su alrededor. Se 
escucha la llave del lavaplatos y Augusto lleva la mirada hacia 
allá. León regresa y se sienta, esta vez en el sillón junto al 
sofá. Mira a Augusto con expectativa, como pidiendo una 
explicación. 

 

AUGUSTO 

Me están siguiendo... León. 

León señala la pierna de Augusto. 

LEÓN 

¿Los que te hicieron eso? 

AUGUSTO 

(Dudando) 

Sí... 

 

Jodido. 
LEÓN 

AUGUSTO 

Re jodido. Esa gente es peligrosa. 

LEÓN 

Sí. Me imagino. 

Se quedan en silencio. León no parece muy convencido. 

AUGUSTO 

Dejáme quedarme. Un tiempito mientras 
me curo la pierna y puedo seguir 
caminando. 

 

LEÓN 

¿Hacia dónde caminás? 

AUGUSTO 

Lejos. Lejos y ya. 

LEÓN 

Tu pierna está bien, parce. 
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AUGUSTO 

(Interrumpiendo) 

Sólo un tiempo. Yo te juro que... 

LEÓN 

Relajáte. No tenés por qué mentirme. 
Te podés quedar, no hay problema. 

 

Augusto se le queda mirando sin saber qué decir. 

LEÓN (CONT'D) 

Contáme entonces, Augusto. 

 

Augusto se relaja un poco, adopta una posición más cómoda en el 
sofá y comienza a hablar con mayor naturalidad. 

 

AUGUSTO 

Nombre, Augusto. Tengo 27 años. 
Músico de profesión, empleado por 
hobby... 

 

Augusto busca con su mirada la guitarra para señalarla, no la 
encuentra. Descubre que León tiene su brazo extendido señalando su 
pierna con el índice. Augusto suelta un suspiro. 

 

LEÓN 

¿Te duele hablar de eso o qué? 

AUGUSTO 

Me duele más la pierna. 

LEÓN 

Entonces no duele nada. 

AUGUSTO 

No soy ninguna rata. No creás que me 
persigue la tomba. 

 

LEÓN 

Igual no hay nada que robar. 

 

Augusto mira a su alrededor y hace un gesto irónico de confusión 
al ver que la casa de León está llena de cosas, algunas seguramente 
valiosas. 

 

LEÓN (CONT'D) 

Contáme de qué estás escapando. 

AUGUSTO 

(Un poco irritado) 

No es un qué, es un quién y no 
estoy "escapando". 
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León entrecierra los ojos. Muy poco convencido. Augusto vuelve 
a mirar a su alrededor, nota una máquina de café antigua en 
la cocineta. 

 

AUGUSTO (CONT'D) 

¿Tenés café? ¿Podés hacernos café? 

LEÓN 

Men, ¿en serio creés que esa cosa 
funciona? Mirála tiene como quinientos 
años. 

 

Augusto vuelve a hacer su gesto de confusión. 

AUGUSTO 

Esto es raro. Sos raro. 

LEÓN 

¿Y vos qué? Escapando de ñeros 
invisibles. 

 

Augusto se rasca la barba. 

AUGUSTO 

Godos, León. Me persiguen los 
godos. 

 

LEÓN 

(Sarcástico) 

¿Y eso? ¿Votaste mal? 

AUGUSTO 

(Con convicción) 
No ¡Voté bien! 

 

León entrecierra los ojos y desvía la mirada. Ambos se quedan 
pensativos. 

 

AUGUSTO (CONT'D) 

No soy anarquista tampoco. 

León frunce el ceño confundido. 

AUGUSTO (CONT'D) 

Me lo han dicho. Por la guitarra. La 
verdad es que toco canciones 
románticas. 

 

LEÓN 

¿Hechas por vos? 

AUGUSTO 

Sólo las malas. 
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LEÓN 

¿Canciones malas, para mujeres 
malas? 

 

Augusto se ríe. 

 

AUGUSTO 

(Sonriendo) 

Pues bro, ¿qué te digo? Yo no canto 
nada triste porque me pongo rojo cuando 
lloro. 

 

LEÓN 

Yo me pongo como azul. 

AUGUSTO 

Entonces mis mujeres malas no han 
recibido casi canciones. 

 

León suelta una pequeña risa. 

AUGUSTO (CONT'D) 

¿En cambio las locas? Ay, a esas les 
tengo el repertorio. 

 

LEÓN 

(Sarcástico)   
Uy ¿Cómo así? 

 

AUGUSTO 

Eso, manito. Que estoy es que me abro 
un manicomio con Este imán que tengo 
pa' las desquiciadas. 

 

León sonríe, pero parece un poco incómodo con la forma de hablar 
de Augusto. 

 

AUGUSTO (CONT'D) 

Seriedad. Pillá. Hubo una que a la 
semana ya se quería dizque venir a 
vivir conmigo. 

 

LEÓN 

¿Y le dijiste que sí? 

AUGUSTO 

Pues obvio, pana, pero es que esa era 
mucha traga la que yo tenía. Luego me 
di cuenta que mientras yo tocaba la 
vieja se iba a meter perico con otra 
gente. 



 
 

93 
 

LEÓN 

(Sorprendido) 
Gonorrea... 

 

AUGUSTO 

(Animado) 

Y yo en los toques la buscaba y la 
buscaba y nada que la veo ¿Sabés qué 
me decía? Que le daban muchos nervios 
cuando yo tocaba y que por eso se 
hacía bien atrás. Igual yo también se 
la hacía y me parchaba con otras 
peladas pero es que esa vieja era una 
máquina, pana. Veía un man y se lo 
quería comer. 

 

León abre los ojos perturbado, ha escuchado suficiente. 
Augusto también parece notar que ha hablado de más y no 
continúa, sólo piensa un momento y sonríe. 

 

AUGUSTO (CONT'D) 

Sí, brother... Un visaje. 

 

Se quedan en un silencio incómodo unos instantes, sin saber qué 
decir. 

 

LEÓN 

Entonces sos de los que andan con 
banda. 

 

AUGUSTO 

Sí. Tengo banda. Pues tenía. Fui, ya 
no. 

 

LEÓN 

¿Qué pasó? ¿Votaron mal o los 
cogieron los godos? 

 

Augusto se ríe. Mira hacia otro lado, recordando. 

AUGUSTO 

Crecimos, yo creo. 

LEÓN 

Los Stones crecieron. 

AUGUSTO 

Los Stones son buenos. 

LEÓN 

Fueron y ni tanto. 

 

Augusto mira a León ofendido, como pidiendo que se retracte con la 
mirada. León se encoge de hombros y tuerce los ojos. 
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AUGUSTO 

A veces me hace falta. ¿Oís? Tocar. No 
da plata. Pero se vive diferente 
montado allá arriba. Vos imagináte que 
te prestan una vida por una hora. Es 
así. Vos te sentís otra cosa. 

 

LEÓN 

Debe doler caerse del escenario. 

Augusto se ríe. 

 

AUGUSTO 

Imagino. No sé. No me llegué a 
caer. 

 

LEÓN 

¿Y qué hacés acá abajo? 

 

Augusto cambia su gesto. La frase de León lo golpea sutil pero 
firmemente. Sonríe. 

 

 

7. INT. SALA. DÍA. 

 

Augusto desvía la mirada, encuentra un hang drum posado en un 
estante, como parte de la decoración. Se le iluminan los ojos. 

 

AUGUSTO 

(Emocionado) 

¡Heeey! Tenés uno de esos. Sos 
músico también. 

 

León mira confundido. Augusto se levanta y cojea hacia el enorme 
ovni metálico. 

 

LEÓN 

¡¿Eso es un instrumento?! 

 

Augusto se gira hacia León y lo mira con sorpresa, luego continúa 
inspeccionando el objeto. 

 

AUGUSTO 

¿Cómo diste con esto? 

LEÓN 

La mitad de las cosas que pillás me 
las he encontrado, la otra mitad las 
han dejado. ¿Eso? la verdad no tengo 
ni idea. 
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Augusto empieza a tocar una melodía golpeando suavemente la 
superficie metálica. El sonido es dulce y reverbera con 
intensidad en las paredes de la casa. León queda automáticamente 
cautivado. Se levanta lentamente y se acerca hacia Augusto para 
sentarse en el suelo frente a él, sin perder de vista el 
instrumento. Augusto habla sin dejar de tocar. 

 

AUGUSTO 

Yo tuve uno igual. Hace mil años. Fue 
la herencia de mi abuelo. 

 

Augusto levanta su mirada hacia Augusto. 

LEÓN 

(Titubeando) 

Él... ¿Él te enseñó a tocar? 

AUGUSTO 

Creo que no sabía tocar. Mi abuela me 
contó que le lanzaba piedritas en el 
jardín pa' que sonara. 

 

León observa con atención. 

AUGUSTO (CONT'D) 

Mejor me callo y sólo toco. 

LEÓN 

No, seguí. 

AUGUSTO 

Bueno, pues parece que fue un regalo 
de un ministro para mi abuelo. Por 
algo importante que me imagino que 
habrá hecho en Corea. 

LEÓN 

(Sorprendido) 

¡¿Corea?! 

 

AUGUSTO 

Imagináte. 

 

León piensa por unos segundos. 

LEÓN 

¿Qué tal que sea este? 

AUGUSTO 

¿Este qué? 

León señala débilmente el instrumento. 
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LEÓN 

El... El cosiaco de tu abuelo. 

¿Cómo se llama? 

AUGUSTO 

No, ni idea... ¿O te referís a mi 
abuelo? 

 

LEÓN 

Pues también. 

AUGUSTO 

Jonás, creo. Tenía el nombre rayado en 
la parte de abajo. 

 

LEÓN 

(Emocionado) 

¡Miremos, huevón! 

AUGUSTO 

(Desinteresado) 

Nah. 

LEÓN 

(Confundido) 

¿Por qué no? 

AUGUSTO 

Mejor dejemos así. 

 

León intenta mirar por debajo. Augusto para de tocar y con sus 
manos tapa el instrumento e intenta apartar suavemente a León. 

 

 

 

¡Men! 

LEÓN 

(Irritado) 

 

AUGUSTO 

(Riéndose) 
Relajo, pana. Más tarde si algo 
miramos. Pero dejáme un rato pensar 
que sí puede ser, antes de 
decepcionarme. 

 

León permanece confundido pero calla. Augusto saca su 
billetera y le pasa a León una fotografía. 

 

AUGUSTO (CONT'D) 

(Sonriendo) 

La única foto que tengo con él. 



 
 

97 
 

León observa la foto con intriga, en ella sólo se ve un bebé 
sentado en una cama llorando. León retoma su gesto de confusión. 
Augusto se levanta con dificultad. 

 

AUGUSTO (O.S.) (CONT'D) 

Cuando yo nací él ya se había 

muerto. ¿Sí lo pillás ahí? 

 

Augusto se agacha junto a León, quejándose un poco del dolor. 
Señala una mancha en la fotografía. 

 

AUGUSTO (CONT'D) 

Esa cara de ahí es el fantasma de mi 
abuelo. Sé que es él porque mi 
abuelita lo identificó. Luego se murió 
también. 

 

León sonríe y mira a Augusto, Este tiene un gesto serio, incluso 
más serio que su expresión natural. No quita la vista de la 
fotografía. León deja la sonrisa cuando entiende que Augusto habla 
en serio y devuelve rápidamente la mirada hacia la imagen. 

 

 

8. INT. SALA. DÍA. 

 

Una lámpara de la sala se quiebra, se escucha una piedra pequeña 
cayendo al suelo. León y Augusto se asustan y miran la lámpara. 

 

AUGUSTO 

¡¿Y eso?! 

 

De inmediato un montón de piedras entran a gran velocidad por las 
múltiples ventanas de la casa, en todas direcciones y golpeando 
todo tipo de cosas. 

 

LEÓN 

¡Cerrá las ventanas! 

 

León se guarda la foto de Augusto en el bolsillo y se levanta 
inclinado, cubriéndose la cara con las manos. Empieza a cerrar 
ventanas. Augusto hace lo mismo. 

 

AUGUSTO 

¿Quiénes son? 

LEÓN 

Siempre es gente diferente. Da 
igual 

 

Con las ventanas cerradas, y bajo el estruendo de un montón de 
piedras que golpean contra la madera, León se acurruca contra una 
pared y se tapa los oídos. 
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Se escuchan también golpes contra una puerta que provienen desde 
el fondo del pasillo. Augusto, agachado, se acerca a León. 

 

AUGUSTO 

¿Qué hacemos? 

LEÓN 

(Consternado) 
Esperar que se vayan. 

 

Augusto mira hacia las ventanas con determinación. 

AUGUSTO 

No, ¿Cómo así? Arriba, papá. Vamos a 
encender a esos perros. 

 

Augusto se levanta y toma una de las piedras del piso. Abre una 
ventana y la potente luz blanca del exterior lo ilumina mientras, 
con los ojos entre cerrados por la luz, lanza la piedra con 
fuerza hacia afuera. León mira asombrado. Augusto lo mira a él. 

 

AUGUSTO (CONT'D) 

¡Arriba, pues! 

 

León se levanta y busca una piedra pero no consigue, Augusto las 
va encontrando y tirando. 

 

AUGUSTO (CONT'D) 

!Conseguíte algo pa' tirar! 

 

León, aún inclinado y con miedo, piensa unos segundos y abre uno 
de los cajones de la sala, de donde saca un balde lleno de 
esculturas pequeñas en cerámica. Lleva el balde hacia donde está 
Augusto y lo pone en el piso. 

 

LEÓN 

Colección de esculturas feas. 

AUGUSTO 

(Mirando) 
Eso fue. 

 

Ambos toman un puñado. León abre otra de las ventanas y tira un 
proyectil, con miedo y sin mucha fuerza. 

 

AUGUSTO (CONT'D) 

¡Si querés salimos y les damos 
besitos! ¡Duro, huevón! 

 

León intenta, pero los sonidos de las piedras que entran le 
arrancan la seguridad. Augusto lo mira. 
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AUGUSTO (CONT'D) 

¡Duro, León! ¡Que esos hijueputas te 
den la cara! 

 

LEÓN 

(Asustado) 

¡Me van es a dar en la cara! 

AUGUSTO 

¡Pues breve! ¡Que te vean de pie, 
armando mierdero! 

 

León respira profundo y rápido unas tres veces, frunce el ceño y 
empieza a tirar esculturas como todo un gamín. 

 

LEÓN 

¡Hijueputas! 

AUGUSTO 

¡Eso! ¡Hijueputas! 

 

Augusto agarra un puñado de esculturas y atraviesa la sala hasta 
otra de las ventanas, la abre y empieza a arrojar proyectiles. 
León cambia constantemente entre las dos primeras ventanas, 
esquivando piedras con agilidad. 

 

La mirada iracunda de León se convierte en una sonrisa, gana 
seguridad y se ríe. Augusto le ve de reojo y se ríe con él 
mientras ambos lanzan esculturas en lados opuestos de la sala. 

 

Una de las piedras golpea en el hang drum, haciéndolo sonar. 
Augusto frena en seco y mira hacia Este. 

 

AUGUSTO (CONT'D) 

(Conmovido) 

¡¿Abuelo?! 

 

Una piedra de tamaño considerable golpea el hombro de León con 
fuerza. Este da un grito y cae al suelo. Augusto se gira y lo ve. 

 

AUGUSTO (CONT'D) 

(Con pésimo acento) 

¡Men daun! 

 

León se está sobando en el suelo con una cara de disgusto. El 
sonido de las piedras cesa por completo. Augusto se tira junto a 
León y lo acuesta violéntamente sobre el suelo. 

Empieza a presionar sobre su pecho con ambas manos y a cantar el 
coro de Stayin' Alive. León se queja del dolor. 

 

LEÓN 

¡Ya! Hijueputa. 
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Aparta a Augusto con sus manos y ambos se ríen. Sentados, miran a 
su alrededor y caen en cuenta de que repelieron el ataque. 

 

LEÓN (CONT'D) 

¿No vas a preguntar? 

AUGUSTO 

Pues no, men. Cada quien con sus 
cosas. 

 

LEÓN 

Breve, igual no sabría qué decir. 

Ambos se quedan en silencio. León se levanta. 

LEÓN (CONT'D) 

Vení te muestro la casa. 

AUGUSTO 

¡Eso! Re bien. 

León camina hacia el pasillo, Augusto se levanta y le sigue. 

 

 

9. INT. PASILLO. DÍA. 

 

León camina por el pasillo y llega al baño. Augusto viene cojeando 
tras él. 

 

LEÓN 

Bueno. "La casa" es mucho decir. Más 
bien el baño y el cuarto de 
huéspedes. 

 

León señala la puerta del baño a la derecha y la de la habitación 
de huéspedes frente a este, mientras habla se gira hacia Augusto y 
le mira las manos. 

 

LEÓN (CONT'D) 

Aquí podés dejar tus cos... No 
trajiste tus cosas. 

 

Augusto evita decir cualquier cosa y está a punto de devolverse. 

 

LEÓN (CONT'D) 

Relajáte. Yo voy. 

 

Augusto se queda frente a la habitación de huéspedes y mira hacia 
el fondo del pasillo. De inmediato capta su atención el halo dorado 
de luz que sale por la grieta de la puerta de la habitación de la 
Luz. Se escucha el mismo sonido espectral de antes. Augusto parece 
hipnotizado y empieza a acercarse. 
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El sonido se intensifica conforme Augusto se acerca a la Luz. 
Estira lentamente su mano hacia el halo amarillo, denso y 
claramente visible, por el polvo y el vapor que parecen llenar el 
rincón del pasillo. Justo antes de que sus dedos sean iluminados 
por la Luz, el espacio es atravesado por golpes violentos sobre la 
puerta de la habitación de la izquierda. Se trata de la habitación 

de la Bestia, cuya puerta queda justo al frente de la de la Luz. 
Está cerrada con un enorme candado sin ojo para abrirlo y con 
tablas viejas clavadas de forma descuidada e irregular para 
sellarla. Con los golpes rugiendo desde el interior, Augusto 
suelta un alarido y retrocede aterrorizado, se choca con León, que 
carga con su bolso. La Bestia deja de golpear. 

 

LEÓN (CONT'D) 

(Sereno) 

Men, no sé dónde dejé la guitarra. 
Ahora la traigo. 

 

Augusto mira a León, aún asustado. Señala la habitación de la Luz. 

 

AUGUSTO 

¿Qué hay adentro? 

León mira fijamente a Augusto. 

LEÓN 

(Con severidad) 

No es importante. Por favor, no 
preguntés y mantenéte alejado de 
esa puerta. De ambas puertas. 

 

León asiente, como preguntando a Augusto si comprendió. 

LEÓN (CONT'D) 

Cada quien con sus cosas ¿No? 

 

Augusto lo piensa y asiente de vuelta. León entra en la 
habitación de huéspedes. Augusto se queda unos segundos afuera, 
mira una vez más la Luz, intenta seguir a León pero Este ya va de 
salida. León mira un poco acusador,Augusto parece un poco 
intimidado. León sale de la habitación y camina hacia la sala. 
Augusto le sigue. 

 

LEÓN (CONT'D) 

Vos querías café. Vamos a hacer un 
café. 

 

AUGUSTO 

¿En la máquina de adorno? 

LEÓN 

La máquina obvio sirve, men. 
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Augusto mira confundido, en ese momento, la puerta principal es 
golpeada repetidas veces. Golpes suaves, un poco tímidos. León se 
queda mirando fijamente, intrigado, no tan sorprendido. Como si 
tuviese una sensación, una corazonada. Augusto ha desaparecido 
por completo. 

 

 

10. INT. SALA. DÍA. 

 

León se acerca a la puerta principal y revisa el interior de la 
casa antes de abrir. Ve la guitarra de Augusto tirada en el suelo. 
Rápidamente la levanta y la recuesta en el sofá. 

León abre la puerta de forma pausada y se queda mirando hacia el 
exterior. Su expresión es neutra, no indica nada acerca de qué o 
quién está afuera. 

 

Se hace a un lado y entra VIENA (23) con un paso grácil, mira a su 
alrededor como si se tratase de un museo, deja su equipaje en el 
sillón y recorre la sala, observa los objetos en los estantes. 
León cierra la puerta y la sigue, sin decir una palabra, con 
intriga. Viena finaliza su breve recorrido cuando llega a la 
guitarra de Augusto. Se gira hacia León. 

 

VIENA 

¿Podés tocar algo para mí? 

 

León mira la guitarra y una palabra intenta salir de manera 
automática por su boca pero él la detiene. Un poco intimidado ante 
el reto de usar la guitarra de Augusto sin saber tocar, la toma y 
se sienta en el sofá. Viena deja sus cosas en el suelo y se acomoda 

en el sillón junto a él, sin recostarse. 

 

LEÓN 

(Inseguro) 

¿Qué se te antoja escuchar? 

VIENA 

(Sonriente) 

Lo que tocás normalmente. 

 

León deja escapar aire como a punto de reír, mira la guitarra, 
pone las manos donde cree que deberían ir y se queda así unos 
segundos, como intentando concentrarse. Viena le mira con 
curiosidad. 

 

LEÓN 

Decíme algo que te guste y lo busco en 
mi catálogo mental. 

 

VIENA 

Estás mal si pensás que hay una forma 
fácil de decirte eso. 
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LEÓN 

No hay afán. 

León sonríe. Viena también, pero torciendo los ojos. 

LEÓN (CONT'D) 

Una fácil ¿Cuál es el mejor álbum de 
la historia? 

VIENA 

(Sin siquiera pensarlo) 
Marquee Moon. 

León reacciona con una risa silenciosa, frunciendo el ceño en una 
confusión sarcástica. 

LEÓN 

(Sorprendido) 

Llevaba toda la vida esperando a que 
le hicieran esa pregunta. 

VIENA 

¿Y vos qué estabas esperando? 

LEÓN 

No, nada. Pero ya que nos fuimos por 
ese camino. 

León simula que va a empezar a tocar. Viena interrumpe. León 

sonríe con orgullo. 

VIENA 

(Un poco irritada) 

¿Por qué camino nos fuimos? 

LEÓN 

Uno resbaloso. 

VIENA 

Yo te di a elegir. 

LEÓN 

(Sarcásticamente) 

Sí ¿No? Me pongo a mariquear y me 
salís con Television. 

VIENA 

Ah, pero conocés. 

LEÓN 

Pues normal, no me los suelen 
pedir. 
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VIENA 

Te estoy dando la oportunidad de tu 
vida entonces. 

 

LEÓN 

Suponiendo que me gusten. 

VIENA 

Si no te gustan estás mal. 

LEÓN 

Pero podíamos arrancar con otra 
cosa. 

 

VIENA 

¿Así de mal acostumbrado te tienen? 

¿Querías algo más normal? 

LEÓN 

Pues no, pero arrancar con el 
nombre al menos. 

 

León mira a Viena con expectativa. 

VIENA 

Viena. 

León sonríe. 

LEÓN 

Yo también te pondría así. 

Viena sonríe y tuerce los ojos. 

VIENA 

¿Por mi mal gusto? 

LEÓN 

Porque me gustan las palabras con 

V. Y no tenés mal gusto, hasta 
ahora. 

 

Ambos se quedan en silencio unos segundos. Sin mirarse. 

LEÓN (CONT'D) 

Prefiero Talking Heads. 

VIENA 

(Sarcástica)   
No me digás. 

 

León hace un gesto de confusión en silencio. Hay un par de breves 
miradas cómplices entre ellos. 
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Ambos parecen haberse olvidado de la guitarra en las piernas de 
León. León mira el equipaje de Viena. 

 

LEÓN 

¿Qué traés contigo? 

VIENA 

(Suspirando) 
Sólo pesares. 

 

León gruñe y señala las maletas de Viena. 

VIENA (CONT'D) 

Esa es una pregunta muy personal, 
desconocido. 

 

LEÓN 

(Sarcástico) 

León. Entiendo si no te gustan las 
palabras con L, soy consciente de que 
no hay muchas buenas. 

 

VIENA 

(Sonriendo) 
Hola, León. 

 

León vuelve a señalar las maletas. 

VIENA (CONT'D) 

Son más que todo LIBROS. Libros 
empieza por L. 

 

LEÓN 

Libros se encuentran en cualquier 
parte. Tienen que ser muy importantes 
estos para que cargués con ellos. 

 

VIENA 

Me acostumbré, además se me 
mantienen quedando, así más gente 
los lee. 

 

León esboza lentamente una pequeña sonrisa. 

VIENA (CONT'D) 

(Apretando la cara) 
Re patético. ¿No? 

 

LEÓN 

Re patético. 

Ambos soríen. 
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LEÓN (CONT'D) 

¿Será que se te queda algo para mí? 

VIENA 

Si te portás bien ¿Qué tal se te da la 
poesía? 

 

 

No se da. 
LEÓN 

 

VIENA 

Hmm. Qué triste. Eso ya descarta 
casi todo el menú. 

LEÓN 

(Con resignación) 
Si querés intento. 

 

VIENA 

Sí querés que quiera. 

Ambos sonríen. León parece recordar algo. 

LEÓN 

Entonces escribís. 

VIENA 

¿Cuándo dije? 

LEÓN 

Viena. ¿Escribís? 

VIENA 

Obviamente, León. 

LEÓN 

Mirá que llevo mucho tiempo enredado 
escribiendo una carta. No me sale 
nada. ¿Vos me podrías ayudar con eso? 

 

VIENA 

(Sarcástica) 

No sé. Si querés intento. 

LEÓN 

Sí querés que quiera. 

 

Viena mira la guitarra y sonríe. León también, pero un poco 
apenado. 

 

LEÓN (CONT'D) 

¿Tenés hambre? 
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Sí. 

VIENA 

 

LEÓN 

Vení te ofrezco algo. 

 

León se levanta casi de un salto y deja la guitarra donde estaba, 
camina hacia la cocineta. Viena mira la guitarra y sonríe. Se 
levanta y sigue a León. 

 

 

11. INT. COCINETA. DÍA. 

 

León y Vienta llegan a la cocineta. Las paredes tienen baldosas 
color crema y rojo, y la nevera es pequeña, pero luce pesada. León 
entra y Viena se sienta en uno de los butacos de la barra de 
mandera encerada, mira a León, quien saca de uno de los cajones un 
delantal y un sombrerito, con semblante sarcástico pero 
notablemente nervioso y emocionado. Viena se ríe. León empieza a 
sacar recipientes y condimentos de las alacenas. 

 

LEÓN 

Hoy la comensal va a tener la fortuna 
de disfrutar de una entrada sin plato 
fuerte. 

 

VIENA 

(Escéptica) 

¿Y cuál es la entrada? 

LEÓN 

Mis mundialmente famosas 
bruschettas de caponata a la 
siciliana. 

 

Viena abre los ojos, genuinamente sorprendida pero sin borrar su 
sonrisa sarcástica. León se acerca a la nevera para sacar tomates, 
queso y otros ingredientes. 

 

LEÓN (CONT'D) 

¿Te gusta la cocina italiana? 

VIENA 

Seeh. Pues, ¿A quién no? Pero 
prefiero la francesa. 

 

León se detiene y levanta la cabeza por encima de la puerta de la 
nevera para mirar a Viena de forma acusatoria. Viena se encoge de 
hombros. 

 

VIENA (CONT'D) 

Más mi estilo. Sin ofender. 
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LEÓN 

Me ofendo. De Francia me quedo sólo con 
el croissant... 

 

Viena interrumpe con un gesto con su boca, como si se quemara. 

 

VIENA 

Ishh el croissant no es de Francia. 

León interrumpe y se gira. 

LEÓN 

¡¿Qué?!¿A lo bien? 

VIENA 

(Riendo) 

O sea sí, pero el pan con forma de 
medialuna lo llevaron desde otro lado. 
¿De dónde creés? 

 

León está buscando algo. No parece prestar mucha atención, se le ve 
inquieto. 

 

VIENA (CONT'D) 

De Viena, León. Los panes con forma de 
medialuna llegaron desde Turquía a 
Viena y desde Viena hasta Francia. 

 

León se gira y le sonríe. La sonrisa es condescendiente, casi de 
cortesía. 

 

 

¿Qué pasó? 
VIENA (CONT'D) 

 

LEÓN 

(Inquieto) 
Por algún lado está el cuchillo 
perfecto. Un cuchillo que tengo 
justo para esta receta. 

 

León se vuelve a girar, dando la espalda a Viena. Ella tuerce los 
ojos, se levanta y da la vuelta a la barra para entrar a la 
cocineta. 

 

VIENA 

Describa su cuchillo perdido, señor 
León. 

 

LEÓN 

Tiene dos dientes en la punta. 
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Viena abre la nevera y se pone a rebuscar en ella. León continúa 
buscando. 

 

VIENA 

Y yo voy a asumir que esos dos 

dientes son indispesables para que 
nos cocinés hoy. 

 

LEÓN 

Pues... 

 

Vení. 

 

VIENA 

 

León se gira y se acerca hacia la nevera. 

LEÓN 

¿Ahí está? 

Viena se levanta, tiene en las manos dos yogurts con cereal. 

VIENA 

Quiero esto. Elija uno. 

 

León duda un instante y señala el de la mano derecha de Viena, 
ella niega con la cabeza y él señala el otro. Viena sonríe y se 
lo da, él sonríe también. 

 

Viena se dispone a comer inmediatamente, León se quita el gorro y 
mira los ingredientes, frustrado, pero gratamente sorprendido con 
la actitud de Viena, con una leve sonrisa pensativa. Mira su 
yogurt. 

 

LEÓN 

No sabía que tenía de estos. 
Recuerdo que de chiquito mis 
amigos... 

 

Viena interrumpe con la boca llena. 

VIENA 

(Frunciendo el ceño) 

León, no. La comida y la nostalgia en 
tiempos diferentes. Gracias. 

 

León se ríe y empieza a comer. Ambos comen sin hablar, se miran 
tímidamente de vez en cuando y sonríen. 

 

AUGUSTO (O.S.) 

Escuché la nevera y vine. 

 

Augusto sale del pasillo y llega a la cocineta. Hay un gesto de 
sorpresa cuando ve a Viena, acompañado de una sonrisa. 
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AUGUSTO (CONT'D) 

(Alegre) 

¡No jodás! 

 

VIENA 

(Animada) 

¡Guzooo!¡Bebé! !No puede ser! 

 

Ambos se abrazan fuertemente mientras ríen. León mira 
desconcertado, esforzándose por sonreír. Evidentemente incómodo. 
Augusto mira a León. 

 

AUGUSTO 

¿Y vos es que te pusiste todo eso pa' 
hacer BonYurt? 

 

Viena se ríe tímidamente mirando a León. León sonríe y se da la 
vuelta, se nota celoso. Recoge los ingredientes y las cosas que 
había preparado. Augusto y Viena continúan hablando tras él. 

 

AUGUSTO (O.S.) (CONT'D) 

Hace cuánto no nos veíamos, mujer. 

¿Demasiado, no? 

VIENA (O.S.) 

Sí. Sí, desde Rock al Parque. 

AUGUSTO (O.S.) 

(Recordando) 

Claaaro, sí. Vos estuviste. No me 
acordaba. 

 

VIENA 

¿Seguís hablando con...? 

AUGUSTO 

(Interrumpiendo) 

¿Timmy? 

 

 

 

¡Sí! 

VIENA 

(Emocionada) 

 

AUGUSTO 

¡Claro, amor! Si me mantiene 
preguntando por vos. 

VIENA 

(Conmovida) 

Awww yo adoraba a Timmy. 
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León se escapa por el pasillo y camina hacia el baño, poco a poco 
las voces de Augusto y Viena se opacan por el golpe de la Bestia 
sobre la puerta, al ritmo de un corazón retumbando. 

 

 

12. INT. BAÑO. DÍA. 

 

León entra al baño y cierra la puerta. Se mira unos segundos en el 
espejo, intenta recobrar su tranquilidad. Se echa agua en la cara, 
respira profundamente, se ríe de sí mismo, la Bestia deja de 
golpear poco a poco hasta que todo queda en silencio. León sale 
del baño y camina por el pasillo hacia la sala. 

 

13. INT. SALA. DÍA. 

 

León llega a la sala. Augusto y Viena están sentados en el sofá, 
hablan de forma inentendible, como si León estuviera bajo el 
agua. León cierra los ojos. 

 

VIENA (O.S.) 

(Suave, cerca) 

¿Estás bien? 

 

León abre los ojos y Viena está de pie frente a él. Augusto no se 
ve por ningún lado. Viena no se ve preocupada, casi sonríe. 

 

LEÓN 

¿De dónde conocés a Augusto? 

VIENA 

Somos amigos de hace mucho tiempo. 

León piensa unos segundos, no puede evitar preguntar más. 

LEÓN 

¿Tuviste algo con él? 

A Viena la sorprende un poco la pregunta, tuerce los ojos. 

VIENA 

Pues sí, León, hace rato ¿Por qué? 

 

León hace un gesto con la boca y niega, como si sólo fuera por 
curiosidad, pero es obvio que está pensando de más. 

Vuelve a preguntar con dificultad y se arrepiente casi 
inmediatamente. 

 

LEÓN 

¿Pero te enamoraste de él? No. Mejor 
no. No respondás por favor. 
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VIENA 

(Divirtiéndose) 

En serio fue hace demasiado tiempo. 

¿Te incomoda? 

LEÓN 

Voy a vomitar. 

 

Viena se ríe, León no puede evitar soltar una sonrisa también. 

 

VIENA 

¿Por qué no me enseñás el resto de la 
casa mientras me contás de tu problema 
de celos con desconocidos? 

 

Caminan hacia el pasillo. 

 

 

14. INT. PASILLO. DÍA. 

León y Viena se adentran en el pasillo. 

LEÓN 

¿Bajé de rango desde "León" a 
desconocido? 

 

VIENA 

Pasa cuando te portás mal. 

LEÓN 

(Señalando a su izquierda) 
Viena, baño. Baño, Viena. 

 

VIENA 

(Dulce) 

Hola. 

 

León se para frente a la habitación de huéspedes. Viena camina 
unos pasos más hacia el fondo y pone la palma de su mano en el 
rayo de luz proveniente de la habitación de la Luz. La Bestia no 
golpea la puerta, León mira la habitación de la Bestia y después a 
Viena, con intriga, con un poco de fascinación. Viena le mira con 
una sonrisa, sin preguntar por la Luz que toca su mano y que 
parece abrazarla, el sonido espectral llega hasta los oídos de 
León, se intensifica. León señala la habitación de huéspedes. 

 

LEÓN 

(despacio) 

Podés traer tus cosas acá, si 
querés. 
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VIENA 

¡Súper! 

 

Viena camina de vuelta a la sala, el sonido espectral desaparece. 
León la sigue con la mirada y después mira hacia la habitación de 

la Bestia. Desconcertado mira una vez más hacia Viena, quien 
vuelve con sus maletas. Viena entra a la habitación de huéspedes, 
León le sigue. 

 

 

15. INT. HABITACIÓN DE HUÉSPEDES. DÍA. 

 

La habitación de huéspedes tiene una tonalidad púrpura que 
domina por sobre los tonos tierra característicos del resto de 
la casa. Está adornada con múltiples esculturas, principalmente 
personajes de todo tipo. Estantes llenos de mirones estáticos de 
colores. La luz que entra desde el exterior es casi nula, varias 
lámparas de mesa y de piso otorgan la tonalidad. 

 

VIENA 

(Observando emocionada) 

¡Está divino este cuarto! ¿Cómo es 
que no podés escribir con tanta 
inspiración regada por tu casa? 

 

LEÓN 

Se llama acumulación y es un 
problema grave. 

 

VIENA 

(Mirándolo) 

¿Qué más acumulás sin dejarlo nunca 
irse? ¿Recuerdos? ¿Ideas? 

¿Pensamientos? 

 

León se siente un poco atacado. Retrocede y parece que va a 
hablar, pero no puede. 

 

VIENA (CONT'D) 

(Señalando la cama) 

Vení, acostáte. Te voy a ayudar a 
sacarte esa carta de adentro. 

 

León se acuesta en la cama y Viena en la silla junto a Esta. 

VIENA (CONT'D) 

Cerrá los ojos y escucháme. No 
intentés pensar en nada, dejá que te 
llegue. 

 

León cierra los ojos, las luces de la habitación bajan ligeramente 
de intensidad. 
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VIENA (O.S.) (CONT'D) 

(Casi susurrando) 

Más allá del cielo hay un infinito que 
no es infinito, que golpea y se 
retuerce y busca la manera de dejar de 
ser tan gigante para, finalmente, 

poder tomar control sobre sí. 

 

Sonidos envolventes de viento soplando suave, así como pequeños 
golpes muy reverberados se escuchan sin fuente aparente, se 
transforman poco a poco en una melodía. Vapor blanco se desplaza 
por el suelo, se levanta lentamente. León se mueve cada vez menos, 
sus dedos inquietos y sus párpados bailarines se detienen. La luz 
principal de la habitación se atenúa hasta el punto en que es 
difícil distinguir más que la silueta de León en la cama. Luces 
débiles de colores bailan por el lugar, iluminando parcialmente las 
sábanas y los objetos. 

 

VIENA (O.S.) (CONT'D) 

Aferrado a un halo de luz flota grácil 
un planeta. El único entre todos al 
que cada ser humano que alguna vez 
existió ha podido llamar hogar. 
Acostado sobre la tierra de la que 
salió nadando, hace veintitantos años, 
yace León; resultado improbable de 
millones de células y miles de 
historias. 

Mirando con los ojos cerrados, 
imaginando con la mente en blanco, 

escapando con la puerta bloqueada. 

 

La música es más evidente. 

LEÓN 

(Con voz suave) 

¿Tienes con qué apuntar? 

VIENA 

(Sonriendo) 

Sí. 

 

Se escucha a Viena mover algunas cosas y acomodarse en su silla, 
León no abre sus ojos. Después de un suspiro silencioso, León 
empieza a dictar. 

 

LEÓN 

Vuelvo a ti en forma de palabra... 

 

El sonido de las teclas de una máquina de escribir interrumpe a 
León. La música y las luces de colores desaparecen. 
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León abre los ojos y se gira para mirar la máquina que se posa 
sobre las piernas de Viena. 

 

VIENA 

(Apenada)  

Debí usar un lápiz. 

 

LEÓN 

(Con suavidad) 
No. Es perfecta. 

 

VIENA 

Acostáte. No la perdás. Arrancaste 
bien. 

 

León se vuelve a poner de espalda y cierra los ojos. La música no 
regresa. 

 

LEÓN 

¿Tiene nombre? 

VIENA 

¿Qué? 

LEÓN 

Tu máquina. ¿Cómo se llama? 

VIENA 

(Frustrada) 

No tiene. Por favor. La carta. 

 

León sonríe. La música reaparece despacio. Las luces vuelven a 
cambiar de color y a moverse de un lado a otro. León abre la boca 
y empieza a hablar, pero sólo se escuchan las teclas de la máquina 
de Viena. La música se eleva hasta que ya las teclas tampoco se 
escuchan. 

 

Las manos de Viena están quietas. Está mirando a León, quien 
continúa hablando. Viena mira desconcertada, sus ojos brillan, es 
imposible saber si se trata de un gesto de felicidad o de 
tristeza. Una luz cálida se enciende sobre su rostro y revela 
lágrimas a punto de soltarse. 

 

León deja de hablar. La música cesa y las luces vuelven a la 
normalidad. Abre los ojos y mira al techo por unos segundos. 
Después se gira hacia Viena. Quien le mira conmovida y 
estupefacta, León no parece detectarlo. 

 

LEÓN 

¿Cómo nos fue? 

 

Viena se recupera. Como si despertara también. Mira sus manos 
quietas y la hoja casi en blanco. 
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VIENA 

Me perdí un poco. La seguimos 
después. 

 

Viena guarda su máquina y se levanta. 

LEÓN 

¿Por dónde quedaste? 

VIENA 

(Sarcástica) 
Tengo hambre, León. 

 

Viena sonríe. León responde con una sonrisa. 

LEÓN 

¿Cómo se convirtieron los panes de 
medialuna en croissants? 

 

VIENA 

(Confundida) 

¿Ah? 

LEÓN 

Cuando los llevaron a Francia, 
desde Viena. 

VIENA 

(Sonriendo)   

Sí escuchaste. 

 

LEÓN 

Y me sentí estúpido por no saber que 
los croissants no son de Francia. 
Perdón. 

 

VIENA 

Excepto que sí lo son. León. No 
importa. En serio creí que no habías 
escuchado. 

 

León sonríe. Ambos se quedan en silencio. Viena guarda su máquina. 

 

LEÓN 

Cuando tocaste la puerta. 

Viena lo mira. León mira hacia el techo. 

LEÓN (CONT'D) 

Sentí algo. 

Viena sonríe. 
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VIENA 

¿En serio? ¿Qué era? 

León piensa. 

 

LEÓN 

No lo sé. Como si supiera lo que 
estaba del otro lado. 

 

VIENA 

¿Y lo sabés? 

León se gira y la mira. 

LEÓN 

No sé. Aún no puedo decirlo. 

VIENA 

Bueno, cuando podás decirlo quiero 
ser la primera en saber. 

 

León se sienta sobre la cama. 

LEÓN 

Aún no me has dicho por qué 
llegaste. 

 

Viena hace un gesto de confusión, sin perder la sonrisa. 

VIENA 

¿suele haber un motivo? 

LEÓN 

Algunas personas llegan buscando algo. 
A veces sólo están perdidas. 

 

VIENA 

¿Y de casualidad? 

León asiente con la cabeza, como admitiendo. 

LEÓN 

Y de casualidad también, supongo. 

Viena sonríe con más fuerza, señala a León. 

VIENA 

Ahí estoy. 

León también sonríe. 

LEÓN 

Aquí estás. 
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Se sienta sobre la cama y después se levanta, ambos salen de la 
habitación. 

 

 

16. INT. PASILLO. TARDE. 

 

Saliendo del pasillo León descubre a Augusto, con una bata de baño 
y el cabello húmedo. Augusto mira hacia la puerta de la Habitación 
de la Luz. León decide quedarse callado y detiene a Viena que sale 
tras él. Augusto se acerca lentamente hacia la luz, cautivado. 

 

LEÓN 

¿Todo bien? 

 

Apenas dice esto, la Bestia da un único golpe sobre la puerta a la 
izquierda de Augusto, asustándole. Este se gira deprisa y se aleja 
del fondo del pasillo. 

 

AUGUSTO 

¡Ah! Algo... Algo le pasó al 
calentador. Me congelé horrible. 

 

Viena sonríe de forma burlona mientras León conserva un gesto de 
severidad. 

 

LEÓN 

No hay calentador. 

 

Viena nota que León está molesto, reemplaza su sonrisa con una 
mirada de incomodidad. 

 

AUGUSTO 

(Nervioso) 

Obvio. Tan marica. Ehmm... ¿Cómo 
les fue con la carta? 

 

Hay una enorme tensión. León no parpadea. Viena pone sos manos 
sobre los hombros de León, logrando que él mire hacia un lado 
antes de poner una vez más la mirada sobre augusto, un poco menos 
acusatoria. 

 

VIENA 

Re bien, diría yo. 

AUGUSTO 

(Más tranquilo) 

Bueno, si lo dice la experta yo 
confío. A mí si nunca se me dio 
escribir. Ni letras ni notas. Yo 
soy un intérprete, un intermediario, 
un relator. Pero sí tengo un par de 
canciones, las que te conté. Viena 

las conoce. 

(MORE) 
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AUGUSTO (CONT'D) 

¿Y si las toco? ¿Sabés qué? Las voy a 
tocar pa' ustedes. ¿No, León? 

León. 

 

León sigue mirando a Augusto. Viena acerca su rostro al cuello de 

León para hablarle. 

 

VIENA 

(Suave) 

León. 

León gira la cara hacia ella. 

LEÓN 

¿Escuchan eso? 

 

El sonido de un grupo de percusión se introduce lentamente en el 
aire. Los tres se giran hacia la sala y observan. Caminan por el 
pasillo. 

 

 

17. INT. SALA. TARDE. 

 

León, Viena y Augusto llegan a la sala, el sonido se hace cada vez 
más estridente y León abre la puerta de la casa. La luz que entra 
por las ventanas es más azulada, como luz de tarde, es menos 
intensa y ahora varias lámparas de la casa están encendidas, todas 
con bombillos amarillos o anaranjados. Entran golpeando 
instrumentos de percusión, a un tempo rápido y enérgico: GATO 

(25), alto, negro y calvo. 

ENANO (20), de pelo largo y ojos saltones. ALPINA (23), blanco y 
pálido. Y ROJA (24), de pelo largo y maquillaje pesado. Roja va 
al frente, le siguen los demás. Todos van vestidos con los mismos 
colores vibrantes, pero en diferentes estilos. León, quien cierra 
la puerta tras ellos, se ve notablemente incómodo. 

 

Los recién llegados terminan su introducción con un giro 
sincronizado y un grito de guerra africano. Dejan sus 
instrumentos y aplauden. Viena, Augusto y León aplauden 
también, Este último un poco escéptico aún. 

 

ROJA 

¡Hola, Muchachos! Me llamo Roja, 
estos son Gato, Enano y Alpina. 

 

VIENA 

(Alegre) 

¡Bienvenidos! Buenísimo lo que 
hacen, como se visten, todo. 

 

Augusto da la mano a los chicos. León mira un poco incómodo, aún 
cerca de la puerta. 
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VIENA (O.S.) (CONT'D) 

Se te llenó la casa, León. 

 

León esboza una sonrisa falsa. Roja se gira a mirar a León y se 
acerca a él. Le extiende la mano y Este se la aprieta. 

 

ROJA 

Mucho gusto, propietario. 

LEÓN 

Mucho gusto, bienvenidos todos. 
Acomódense como puedan. 

 

AUGUSTO 

¿Ustedes son como alguna especie de 
club? 

 

Los cuatro miembros del club se miran entre sí. Después de un 
breve silencio sueltan una carcajada. Augusto sonríe confundido y 
se ríe fingiendo que entendió. El club cuelga sus instrumentos en 
uno de los muros y empieza a mirar la decoración, de forma mucho 
más invasiva que Viena: tocan, mueven, sacan. Todos murmuran 
expresiones de aprecio, asombro y aprobación. Alpina empieza a 
hablar de uno de los cuadros con Viena y esta se ríe. Ante los 
ojos celosos de León. Gato y Roja se acercan al pasillo y León los 
sigue, pero ve que Augusto se le adelanta. 

 

 

18. INT. PASILLO. TARDE. 

 

Gato y Roja ingresan en el pasillo y se acercan directamente a las 
habitaciones del fondo, seguidos por Augusto. León mira desde la 
sala. La Bestia golpea con fuerza la puerta y los tres se asustan. 

 

AUGUSTO 

Ehh... Primera y única regla de la 
casa. No acercarse al fondo del 
pasillo y no preguntar. 

 

GATO 

¿Qué hay ahí? 

AUGUSTO 

(Sarcástico) 

Es la luz del destino, si la mirás te 
morís. Sin preguntas, pana. Por fa. 
Todo bien. 

 

Los tres salen del pasillo, León finge que no vio nada. 
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19. INT. SALA. TARDE. 

 

León ve a Enano recorriendo el Hang Drum con los dedos y se acerca 
a él preocupado, pero con timidez. 

 

LEÓN 

Cuidado con eso, es un instrumento. 

Enano se gira hacia León. 

ENANO 

Sí. Y uno bastante caro. 

LEÓN 

Pues me imagino que sí. Es una 
herencia familiar. Probablemente. 

 

ENANO 

¿Herencia? Estos salieron al mercado 
hace como 10 años apenas. 

 

LEÓN 

¿Seguro? 

ENANO 

Seguro, men, soy de academia. 

 

León se queda pensativo, mira hacia donde se encuentra Augusto. 
Enano le extiende la mano. 

 

ENANO (CONT'D) 

Mucho gusto, Enano. Sólo aburro la 
mitad del tiempo, o sea que te debo 

3 minutos de diversión. 

 

León se aleja hacia la cocineta, dejando a Enano con la mano 
estirada. Ve de forma muy breve a Viena, todavía hablando con 
Alpina. Se los queda mirando mientras camina, trata de concentrarse 
en lo que va a hacer. 

 

 

20. INT. COCINETA. TARDE. 

 

León llega a la cocineta, donde están Augusto, Gato y Roja buscando 
comida. Augusto se gira hacia León riendo. 

 

AUGUSTO 

¡León! Estos manes son un parche. 
Tenés que ver a Roja rompiendo huevos 
con palillos. 

 

León tiene un gesto severo. 
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LEÓN 

Necesito hablar con vos 

AUGUSTO 

Contáme. 

 

León piensa unos segundos, su determinación se agota, no tiene ni 
idea de cómo confrontar a Augusto. Escucha la risa de Viena al 
fondo. 

 

LEÓN 

¿Cómo se llama la niña de la que me 
hablaste? 

 

AUGUSTO 

(Confundido) 

¿Cómo así? ¿Cuál? 

LEÓN 

La loca. 

Augusto suelta una risa. 

AUGUSTO 

¿Por qué, brother? 

ROJA 

(Interrumpiendo) 

Bueno, lleguen pues. Vamos a jugar. 

 

 

Roja les pasa por al lado con Gato siguiéndola, en dirección a la 
sala. Augusto y León la siguen con la mirada y Augusto mira a 
León, como pidiendo permiso. León asiente con la cabeza y se gira. 
Augusto va hacia la sala. León ve a Viena, hablando aún con 
Alpina. Viena se gira hacia León con una sonrisa inocente, que él 
ve en cámara lenta. León responde con un gesto perturbado, plagado 
de ideas, está seguro de que ella es la “ex loca” de Augusto. La 
Bestia golpea con fuerza en el fondo del pasillo. El sonido de 
madera crujiendo se asoma entre los golpes, como una caja de 
tablas viejas que carga con demasiado peso. León se desvía hacia 
el pasillo y entra al baño. 

 

 

21. INT. BAÑO. TARDE. 

 

Las voces del exterior se callan, la Bestia aún se escucha, 
maximizada por el eco del baño, como si estuviese ahí adentro con 
León. León se mira en el espejo, como agotado de sí mismo, 
queriendo ser otro. El espejo vibra conforme la Bestia golpea, 
distorsionando la imagen de León. 
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se quita la ropa y se mete en la bañera, abre el grifo y se queda 
mirando la cabeza de la ducha. El agua no sale. Vuelve a mirar el 
grifo y el chorro despiadado y frío lo golpea en el pecho. 
Reacciona sorprendido e incómodo, pero se relaja y se recuesta. En 
cuestión de segundos la bañera está llena y la ducha ya no escupe 
agua. Todo está en completa calma. La Bestia ha dejado de golpear. 

Sólo se escucha un goteo débil que no parece venir de ninguna 
parte. 

 

León mira con el mismo gesto agotado hacia al frente. Viena está 
con ropa sentada frente a él dentro de la bañera, en silencio. Se 
miran el uno al otro serios, desconsolados. Es un gesto nuevo 
para León, la Viena risueña y juguetona no está ahí adentro con 
él. 

 

León está sólo de nuevo. Sale de la bañera y se seca la cabeza y 
el pecho con una toalla, se pone una camiseta y sale del baño. 

 

 

22. INT. SALA. TARDE. 

 
León sale del pasillo y llega hasta la sala, completamente 

vestido. Los invitados están sentados en círculo, congelados, cada 
uno parece estar detenido en una acción, en un gesto. 

León los mira ligeramente confundido, pero decide no decir nada, 
se queda de pie cerca al círculo observándolos. Los estudia uno 
por uno, intentando identificar qué estaban haciendo antes de 
quedar congelados. Llega a Viena y nota que está detenida mirándole 
fijamente con una sonrisa, como si supiera el lugar preciso en el 
que León iba a estar. León devuelve levemente la sonrisa. 

 

Alpina, que quedó mirando su reloj, rompe su posición y se dirige 
a todos. 

 

ALPINA 

Listo, muchachos, dos minutos. 

 

Todos se mueven y se ríen. Comentan entre sí. Le abren un espacio a 
León, que se sienta entre Alpina y Roja. 

 

ROJA 

Te perdiste el reto grupal, 
propietario. Bandera roja. 

 

LEÓN 

(Con una leve sonrisa) 

¿Cuántas tengo ya? 

ROJA 

Sólo hay una. No la vas a botar. 
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Alpina mira a León con detenimiento. León lo nota y se incomoda un 
poco. 

 

ALPINA 

Tu horóscopo dice que esto te lo 

estás haciendo a vos mismo, de ti 
para ti, con amor. 

 

León procesa por un instante el comentario, reacciona 
desconcertado. 

 

 

¿Perdón? 
LEÓN 

 

ALPINA 

Sagitario, ¿No? ¿En qué mes 
naciste? 

 

 

Mayo. 
LEÓN 

 

ALPINA 

Uy, marica. Estaba seguro que eras 
Sagitario. Olvidálo entonces. Todo 
bien. 

 

León se queda pensativo. Enano agarra un duende de adorno y lo 
coloca en el suelo, en la mitad del círculo. León abre los ojos al 
reconocer que pertenece a la decoración de la sala, mira a Viena y 
esta le hace una mueca avergonzada pero risueña. León le sonríe y 
entrecierra los ojos. Enano pone a girar el duende en medio de 
todos y cuando se detiene, el sombrero apunta hacia Gato. 

 

ENANO 

Uyy ahora sí. ¿Verdad o reto? 

GATO 

Reto. Pero algo difícil. No van a 
empezar con sus maricadas. 

 

ALPINA 

Mmmm. Pero Este man, ve. Quiere que lo 
pongan a sufrir. 

 

ENANO 

Ya que andás de visajoso por qué no nos 
interpretás algo. 

 

GATO 

¿Como actuar? 
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ALPINA 

¡Eeeso! Adaptános una obra de 
teatro, pues, señor artista. 

 

Gato se levanta con mucha confianza. 

GATO 

¿Cuál pues? Denme una. 

ROJA 

La Ópera de los Tres Centavos, de 
Bretch. 

 

GATO 

(Pensando) 

Me gusta. Me gusta como piensas. 

 

 

23. INT. SALA. TARDE. 

 

Gato toma una posición estática dramática en medio del círculo de 
personas. Todos observan en silencio. 

 

GATO 

(Con voz dramática)  

Esta es nuestra ciudad. Aquí 
mandamos nosotros. 

 

Los demás miembros del club aplauden y chiflan. Gato se mueve con 
elegancia (como un gato) en círculos, hablándole a cada uno de sus 
espectadores. León observa un poco consternado. 

 

GATO (CONT'D) 

Estas calles las rodamos nosotros. 
Estos muros los pintamos nosotros. 
Todo este platanal, lo levantaron 
nuestros padres. Y, aun así, ¿se 
atreven ustedes a tratarme de 
forastero? ¿A mi familia de plebeya? 
¿A mis parceros de bandidos? Ese 
cuento del progreso, esa mentira del 
esfuerzo, ¿De dónde hijueputas sacaron 
todo eso? 

 

Las luces que provienen de las ventanas descienden poco a poco 
como si llegara la noche de repente, las luces cálidas de las 
lámparas adquieren protagonismo y se intensifican. Una luz cenital 
similar a un reflector se enciende lentamente sobre la figura de 
Gato, lo sigue. 

 

GATO (CONT'D) 

Yo no soy rata porque no robo 
gente, ni siquiera robo ratas. 

(MORE) 
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GATO (CONT'D) 

Yo soy héroe porque cazo villanos. 
Soy plaga porque me temen. 

 

Gato levanta su mano en un puño hacia el techo y la mira fijamente. 

 

GATO (CONT'D) 

¡Soy Dios porque me rezan! 

 

Todos se quedan en silencio unos segundos. Miran con expectativa a 
Gato, que se relaja, baja la mano y respira profundo. 

 

GATO (CONT'D) 

Todos tenemos un fantasma agarrado a 
la espalda. Yo tengo muchos. El más 
jodido se llama "Pichón". Y siento su 
presencia. 

 

Enano se levanta detrás de Gato, actuando, encorvado y con los 
brazos cruzados. 

 

ENANO 

(Voz siniestra) 

Estoy mamado de vos, Maikol Navaja. Me 
estás haciendo un mierdero por donde 
pisás y a los jefes me los tenés 
asustados. No puedo tener a tu gente 
metiendo idea rota en las cabezas de 
bien. 

 

Los demás miembros del club abuchean a Enano, Augusto igual. Gato 
no se gira, mira a Enano de reojo. Música orquestal dramática se 
introduce en la escena, instrumento por instrumento, iniciando 
con los tonos bajos. Se incrementa conforme se eleva la tensión 
del enfrentamiento. 

 

GATO 

Muy predecible, aún para un cerdo 
capitalista como vos. 

 

ENANO 

De cerdo nada. Lo de nadar en la 
inmundicia se lo dejé a ustedes hace 
años. Además, estoy muy viejo pa' 
lidiar con mamertos. Y aun así buscás 
la forma de esquivar a mis 
trabajadores. 

 

GATO 

A tus paracos. 

 

Enano se ofende con el comentario, se mete la mano al bolsillo y 
la saca apuntando el índice como un arma. 
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Gato reacciona asustado, todos en el círculo gritan o suspiran con 
fuerza. Se escucha un disparo que hace parpadear las luces y la 
música se detiene. León mira a su alrededor. 

Todos están estupefactos, Gato se aprieta el vientre mientras se 
tambalea, intenta no caerse. León observa desconcertado. 

 

GATO (CONT'D) 

(Con dificultad) 

Muy valiente, Pi... Pichón. 

Enano sonríe satisfecho. 

GATO (CONT'D) 

Me... Me siento halagado de que hayás 
venido a hacerte cargo en persona... 
Pero igual te hice el favor de 
invitar a esos a los que llamás tus 
"trabajadores". 

 

Enano parece confundido. Tras él, Roja y Alpina se acercan 
lentamente con semblante de amenaza. Enano se gira y los mira con 
miedo. 

 

ENANO 

(Con miedo) 
Ellos... 

 

GATO 

(Recuperándose) 

Sí. Ellos. Los que te creían y ya no. 
Los que dormían y ya les sonó la 
alarma. 

 

ENANO 

¡Les he dado todo! 

GATO 

No les diste un culo, viejo marica. De 
todo eso que tenés nos va a tocar 
arrancarte a la fuerza. 

 

Roja y Alpina ya están casi encima. Las luces de la sala se tornan 
rojizas. La música regresa, pero con un sonido perturbador, 
disonante. 

 

ENANO 

¡No! 

GATO 

¡Sisas, pirobo! 

 

Los tres se abalanzan sobre Enano con violencia. Gritan y rugen. 
Los gritos de dolor de Enano se mezclan con la música. 
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La luz roja es intensa, ilumina los rostros eufóricos de los 
miembros del club. Chorros de sangre los mojan desde el suelo, 
donde está retorciéndose Enano. La voz de Gato se escucha 
amplificada y con mucho eco. Los muebles y objetos de la casa se 
agitan y todo parece temblar. Luces blancas parpadean y se 
escuchan muebles golpeándose entre sí, parecen truenos. 

 

GATO (CONT'D) 

¡El pueblo habla, el pueblo ruge, el 
pueblo vive!¡ EL PUEBLO MATA! 

 

Augusto se une desde su puesto sentado a los gritos de gloria, 
aplaude y se ríe, parece a punto de llorar. León está aterrorizado, 
mira hacia Viena, esta le sonríe y se encoge de hombros, aplaude 
también. 

 

 

24. INT. SALA. TARDE. 

 

Todo se calma, la música cesa y la luz vuelve a la normalidad, 
incluso la que entra por las ventanas. El club se incorpora, 
Alpina ayuda a levantarse a Enano y los cuatro sincronizan una 
venia. No hay rastro de la sangre, sólo sudan un poco. Augusto 
aplaude entusiasmado. Viena aplaude con una sonrisa. León duda un 
poco, pero aplaude tímidamente también. 

 

ROJA 

(Agitada) 

No me acordaba que fuera así. 

GATO 

No sé, nunca la leí. 

 

Los miembros del club se sacuden la ropa y regresan a sus puestos 
en el círculo. Enano toma el duende y lo vuelve a girar. Se 
detiene apuntando hacia Viena. 

 

ROJA 

Bueno, muñeca. ¿Verdad o Reto? 

VIENA 

(Tímida) 
Hmmm. Verdad. 

 

ALPINA 

¿Cuándo fue la última vez que te 
gustó alguien? 

 

Viena se ríe. 

 

VIENA 

No, pues ¿cómo así? Ya. Hace ya. 
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ENANO 

O sea que te gusta alguien ahora. 

VIENA 

Sí. 

 

Todos le hacen una bulla burlona, ella parece apenada pero se ríe. 
León sonríe tímidamente sin mirarla. 

 

ROJA 

¿Pero estás tragada? 

 

Viena frunce un poco el ceño sin dejar la sonrisa, mira a Roja. 

 

VIENA 

¿Por qué no? 

 

León mira a Viena, un poco sorprendido por el último comentario 
mientras todos hacen una segunda ronda de bulla burlona. 

 

AUGUSTO 

(Sarcástico) 

Qué pesar con el socio, si supiera en 
lo que se metió. 

 

Los sonidos de todos se enmudecen y se convierten en un silbido 
continuo. León mira a Augusto, incómodo, casi con asco. Augusto no 
lo nota. Roja lo nota y mira a Viena. Viena mira a León y su 

sonrisa desaparece. 

 

Enano gira una vez más el duende. Viena se levanta y todos le 
miran. El sonido vuelve a la normalidad. 

 

ALPINA 

¿Qué pasó? 

VIENA 

Tengo hambre. 

 

Viena camina hacia la cocineta, se queda mirando a León y Este se 
levanta tras ella. Los demás se miran entre ellos y sonríen. El 
duende apunta hacia Augusto. 

 

ENANO 

Bueno, parce. A escupir la verdad. 

ROJA 

Contános una historia tuya. 

AUGUSTO 

¿Y como de qué la historia? 
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Todos piensan.  

 

AUGUSTO (CONT'D) 

(Abriendo los ojos) 

¿De terror? 

 

 

25. INT. COCINETA. TARDE. 

 

León y Viena se miran fijamente, como retando al otro a hablar 
primero. Ella desde adentro de la cocineta y él sentado en el 
bar. Se escucha la conversación de la sala. 

 

ENANO (O.S.) 

Una de amor. 

AUGUSTO (O.S.) 

De terror entonces. Les voy más bien 
a interpretar una canción que cantaba 
con la mujer que me rompió el 
corazón. 

 

26. INT. SALA. TARDE. 

Augusto se levanta por la guitarra. 

GATO 

¿Tu mamá? 

AUGUSTO (O.S.) 

Ella también. 

Augusto se sienta con la guitarra e inicia un bello arpegio. 

 

 

27. INT. COCINETA. NOCHE. 

 

La canción de Augusto se escucha claro y fuerte, el juego de 
miradas entre Viena y León coincide con la letra. Es una 
conversación entre los dos, donde no abren la boca y ambos tienen 
la voz de Augusto. 

 

Primero "habla" Viena. 

AUGUSTO (O.S.) 

Se que la hora no es precisa. 
Dime si vuelvo después. 
Hoy no tengo mucha prisa. 
Ando ansiosa, eso tal vez. 

Hace días que no llueve, pero hoy veo 
el cielo gris. 
Piensas que no me conoces, pero yo 
creo que sí. 
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Viena se acerca a León con una sonrisa. León se relaja un poco y 
se sienta en uno de los butacos. 

 

AUGUSTO (O.S.) (CONT'D) 

Sospecho que me esperabas. 

¿Es esa mi habitación? 
Decorada, iluminada. 

Mi país en construcción. 
Traje libros, traje cartas. Por lo 
menos veintidós. 

Un puñado de palabras que tan sólo 
entendés vos. 

 

León "habla" ahora. Interrumpiendo un poco a Viena. 

AUGUSTO (O.S.) (CONT'D) 

Disculpa, pero traes mucho más. Tu 
país lleva cien años, escondido bajo 
el mar. 

Y sé que yo parezco explorador. 

Viena tuerce los ojos y se ríe. 

AUGUSTO (O.S.) (CONT'D) 

Enséñame el lenguaje, de hablar con el 
corazón. 

Un puñado de palabras. Que 
tan sólo entienda yo. 

 

Viena toma las manos de León. León puede sentir cómo las fibras 

en sus dedos reaccionan. Le mira con ternura, parece nervioso. Se 
escuchan los aplausos para Augusto en la sala. No se vuelve a 
escuchar nada de ellos. Como si desaparecieran. 

 

VIENA 

¿Ves lo fácil que es? 

LEÓN 

(Confundido) 

¿Qué... Qué cosa? 

VIENA 

Dejarlo salir. 

León ríe nervioso. 

 

LEÓN 

Pareció pronto. 

VIENA 

¿Pronto para qué? 

León no sabe qué responder. 
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VIENA (CONT'D) 

Sé lo que se siente. Querer estar 
seguro antes de abrirte. 

 

LEÓN 

No es eso... 

VIENA 

Decíme entonces. ¿Qué te preocupa? 

LEÓN 

Nada... 

Viena tuerce los ojos. 

VIENA 

¿Nada? 

León niega con la cabeza. 

VIENA (CONT'D) 

¿Estamos bien, entonces? 

 

Hay un breve silencio, León mira las manos de Viena sobre las 
suyas. 

 

LEÓN 

¿Pensás quedarte? 

Viena suelta las manos de León. 

VIENA 

¿Es eso? ¿Creés que me voy a ir? 

LEÓN 

Pues no sé ¿Te vas a ir? 

Viena se pone la mano en la frente pensando. 

VIENA 

No sé, León. Estoy aquí ahora. 
Perdón si parezco una persona que 
"se va". 

 

Viena mira a León y nota algo en él. León no la mira a los ojos. 

 

VIENA (CONT'D) 

Hay algo más. 

León suspira. 

 

LEÓN 

Es Augusto. Necesito que se vaya. 
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Viena suspira irritada. 

VIENA 

¿Es en serio, León? 

 

Poco a poco, los golpes de la Bestia se escuchan desde el fondo del 
pasillo, a un ritmo constante, como el segundero de un reloj. 

 

LEÓN 

No confío en él. 

VIENA 

(Molesta, sarcástica) 
Entonces no tiene nada que ver 
conmigo. 

 

León lo duda un instante. 

VIENA (CONT'D) 

(Suavemente) 

¿Te estás escuchando? ¿Vas a echar a 
tu amigo porque estuve con él? ¿En 
serio querés que piense que esto sos 
vos? 

 

Viena señala débilmente a León. A Este le duele mucho el 
comentario. Las luces parpadean y su intensidad desciende. La 
Bestia se escucha débil, como si le costara golpear su puerta. 
León respira y mira a Viena. 

 

LEÓN 

Lo siento. 

 

Viena baja un poco su guardia. Da la vuelta a la barra y pone sus 
manos sobre los hombros de León. 

 

VIENA 

(Frustrada) 

Vamos con los demás. Por favor dejá de 
pensar tanto. Te va a matar o me va a 
matar a mí. 

 

León se levanta, las voces de los chicos de la sala hablando y 
riendo vuelven a escucharse poco a poco. 

 

 

28. INT. SALA. NOCHE. 

 

Antes de poder sentarse el duende cae en León, que llega con Viena. 
Este está distraído y no reacciona. 
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ENANO 

Bueno, ya dijimos verdad. Le toca 
reto, mijo. 

 

ALPINA 

Vaya y se encierra cinco minutos en el 
baño con Roja. 

 

León reacciona confundido, todos los demás producen un "uhh" por 
el reto. Roja se levanta con carácter y camina hacia el pasillo, 
agarrando a León y arrastrándolo en su camino. 

 

ROJA 

Vamos pues, propietario. 

 

León mira a Viena mientras se deja llevar resignado, un poco 
preocupado. Ella le sonríe y se encoge de hombros. 

 

 

29. INT. BAÑO. TARDE. 

 

Roja y León entran al baño. Roja cierra la puerta con seguro y se 
recuesta sobre esta, León se sienta sobre el inodoro. 

 

ROJA 

Mmmm ya. El propietario cagando. Todo 
lo que yo quería ver en esta vida. 

 

LEÓN 

(Levantándose) 

¿Me levanto? 

ROJA 

Ya qué. Ya hiciste el daño. 

 

León se vuelve a acomodar. Roja cruza los brazos. Hay un silencio 
incómodo. Roja suspira. 

 

ROJA (CONT'D) 

(Sarcástica) 

Bueno. Pues ya que definitivamente no 
nos vamos a besar. Contáme qué es lo 
que pasa con Viena. 

 

León la mira sorprendido, después sonríe y mira hacia el suelo. 

 

LEÓN 

La verdad no sé. Apenas nos estamos 
conociendo. 

 

ROJA 

Ustedes ya se conocen, propietario. 
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LEÓN 

Acabás de llegar. ¿cómo vas a 
saber? Y decíme León, por fa. 

 

ROJA 

Sí, Acabo de llegar. Y ella como que 
también. Lo noté. Pero no es 
cuestión de tiempo, León. 

 

León le mira con intriga. 

ROJA (CONT'D) 

¿Te conté de la vez que me enamoré en 
el bus? 

 

LEÓN 

(Riendo) 

Te acabo de conocer. 

Roja hace caso omiso al comentario. 

ROJA 

Fueron varias veces, la verdad. 
Muchas. Pero hubo una que me pesó en 
serio. Eran como las 8 y me le paré 
al lado a un man que iba sentado como 
ahí donde estás vos. 

 

Se acerca a León, que la mira con una sonrisa. 

ROJA (CONT'D) 

Entonces llega el man y me dice que si 
me lleva el morral. 

 

Se queda callada unos segundos, mirando hacia al frente y actuando 
como si se estuviese sujetando de una vara invisible. León le mira 
con una leve sonrisa que cada vez se ve más estúpida. Ella inclina 
su cabeza hacia él y le hace un gesto de reclamo. León entiende 
que debe actuar. 

 

LEÓN 

Ahh. Eh. Hola. ¿Te llevo el morral? 

ROJA 

(Sorprendida y rápido) 

¿A lo bien? No, que pena, está re 
vacío. Bueno, gracias. 

 

Hace el gesto de pasarle a León el morral. Se escucha el sonido de 
ambiente del interior de un autobús. Con personas hablando, los 
frenos viejos, el brazo hidráulico de la puerta y autos pitando, 
pero todos suenan como si Roja y León los estuvieran haciendo con 
la boca. 
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ROJA (CONT'D) 

Entonces ahí como que sí lo empecé a 
mirar, a detallar. Y caí en cuenta de 
que me lo había dicho con una voz re 
tranquila, súper agradable. Le miré 
las manos, el pelo, los zapatos. O 
sea. Me encantó. Casi me muero cuando 
llega y me dice que no quería cargarme 
el bolso, que dizque quería que le 
hablara. 

 

LEÓN 

Desde que te subiste yo sabía que te 
me ibas a hacer aquí al lado. 

 

ROJA 

(Sarcástica) 

¿A lo bien? Muy de malas yo, dizque por 
hacerme lejos de ese man de atrás que 
en cualquier momento se nos para a 
improvisar. 

 

León ríe. Luego mira hacia la ventana imaginaria y se decepciona 
un poco. 

 

LEÓN 

Ya casi me bajo. Yo siempre cojo este 
bus, ¿será que te veo otra vez? 

 

ROJA 

No creo, ¿Oís? Yo nunca voy pa' donde 
voy ahorita. 

 

León se busca en los bolsillos. 

LEÓN 

Anotáte tu número ahí de rapidez, yo 
te llamo en estos días... Pues si 
querés, obvio. 

 

Le pasa un celular invisible y Roja apunta su número con una 
sonrisa. León se levanta. Recibe el celular y le pasa a Roja su 
morral. 

 

ROJA 

Gracias. 

 

León mira el celular. 

LEÓN 

Re lindo hablar con vos... Roja. Yo te 
llamo entonces ¿bien? 
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Roja le sonríe y asiente mientras León se acerca a la puerta ella 
se sienta en el inodoro y reemplaza su sonrisa con un gesto 
desconsolado, sin dejar de mirarlo. El sonido ambiente se 
desvanece, León se recuesta sobre la puerta y se queda mirando a 
Roja, con una sonrisa pícara, orgulloso de su actuación. 

 

ROJA 

Me fui todo el viaje pensando en ese 
man. Armando hipótesis de quién era, 
pa' dónde iba. A qué edificio había 
entrado, cuál fue la siguiente palabra 
que dijo. 

 

Se queda callada unos segundos. 

ROJA (CONT'D) 

El caso es que vos no decidís con qué 
persona te conectás, ni mucho menos 
en cuánto tiempo. Te va a agarrar 
desprevenida y lo vas a saber 
aprovechar o te lo vas a tirar, pero 
no en el sentido chimba. 

 

Roja suelta una risa, León sólo sonríe. 

LEÓN 

(Con mucha intriga)  

Pero vení, ¿qué pasó después? 
Contáme. 

 

Roja piensa unos segundos. 

ROJA 

Bueno, pues esa ruta nunca la cogía 
porque va pa' la casa de mi padre, y 
el man es un pirobo. Después de ese 
día no volví a ir. Ni sé si siga 
viviendo allá. 

 

LEÓN 

¿Pero qué pasó con el man? ¿Te 
llamó? 

 

ROJA 

(Sonriendo) 

Ahh, no. En ese tiempo yo no usaba 
celular, andaba toda anti consumista. 

 

Roja se ríe. 
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LEÓN 

(Desconcertado) 

¿Y por qué no le dijiste? 

ROJA 

Parce, es que estaba tan feliz y se 
veía tan seguro. No quise como dañar 
el momento, no sé si me entendés. 
Además. Digamos que busco la manera de 
verme con él, de conocerlo. Le habría 
encontrado todos los defectos que te 
podás imaginar. Y él a mí los míos. 

 

LEÓN 

(Interrumpiendo) 

Como con cualquier persona ¿No? 

ROJA 

A veces no querés que sea cualquier 
persona, León. Me quedo más bien 
enamorada de un man que fue perfecto 
por dos minutos. 

 

LEÓN 

Y el man piensa que sos una 
hijueputa. 

 

Roja se encoge de hombros. 

ROJA 

Gano yo. 

Ambos reflexionan, sin mirarse. 

LEÓN 

Si querés me podés contar lo de tu 
papá. 

 

ROJA 

(Sarcástica) 

Te acabo de conocer, propietario. 

LEÓN 

(Sonriendo) 

Sí... 

ROJA 

(Levántandose) 
Y, aun así, aquí estoy. Encerrada con 
vos en el baño. Y allá afuera está 
ella, loca por vos. 

León no parece muy seguro. 
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ROJA (CONT'D) 

Eso o sos un imbécil y no te la 
merecés. 

 

León reacciona desconcertado. Roja se encoge de hombros y se 
levanta. 

 

ROJA (CONT'D) 

Ya no sé con qué joderte. Vamos. 

 

León se gira y abre la puerta, Roja le sigue. León apenas da un 
paso fuera del baño y Gato se abalanza hacia él con un bolillo de 
policía, lo golpea en la frente y lo deja inconsciente. Todo queda 
en negro. 

 

 

30. INT. PASILLO. NOCHE. 

 

Todo está en negro. Nos acercamos lentamente hacia la Luz que se 
escapa por la grieta en la puerta. Alrededor, todo se encuentra en 
completa oscuridad. El sonido espectral característico es lo único 
que se escucha. El rostro de Augusto emerge de entre la sombra 
lentamente, Iluminado por la luz, su gesto es casi inerte, parece 
una máscara. Se le unen el resto del club y, finalmente, Viena. 
Todos observan hacia el interior de la habitación. En silencio, el 
sonido constante palpita de forma débil. 

 

ROJA 

¿Qué creen que guarde ahí? 

ALPINA 

No sólo lo guarda, lo esconde. 

Gato mira a Augusto. 

 

GATO 

¿Vos sabés qué es? ¿O vos, Viena? 

Augusto niega con lentitud, parece hipnotizado. 

VIENA 

No me ha dicho nada. 

ENANO 

Tiene que ser algo muy valioso. 

VIENA 

O muy doloroso. 

 

Los golpes de la Bestia sobre la puerta a sus espaldas los hace 
gritar y corren despavoridos, ríen como niños que acaban de ser 
descubiertos. 
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La puerta de la habitación de la Bestia, iluminada por la misma 
luz, se sacude con fuerza por los golpes. Polvo y escombros se 
escapan de las tablas, se unen al vapor que parece inundar la casa 
en penumbra, y que hace el halo de luz más tangible que nunca. La 
Bestia se detiene. 

 

 

31. INT. PASILLO. NOCHE. 

 

León abre lentamente los ojos, está recostado contra una de las 
paredes del pasillo y tiene un enorme moretón en la parte alta de 
la frente. Aún está aturdido. Mira hacia la Luz que se proyecta 
sobre la puerta de la Bestia, una sombra se mueve, parece venir 
del interior de la habitación de la Luz. León, aún mareado, mira 
confundido. La sombra levanta una cabeza, es un conejo, que mueve 
sus orejas de forma juguetona. León entra en razón y ve todo más 
claramente. Se gira y descubre que el conejo es Augusto, haciendo 
la sombra con una mano. Augusto le mira sin sonreír, se acerca 
para ayudar a León a levantarse. 

 

AUGUSTO 

¿Cómo te sentís? 

LEÓN 

Mareado. 

AUGUSTO 

Retaron a Gato a golpearte con la 
realidad. Se siente como un culo, 
cree que lo vas a echar. 

LEÓN 

(Mareado) 

No voy a echar a nadie. 

 

León trastabilla levemente, Augusto lo sostiene de los 
hombros. Ambos cruzan lentamente el pasillo. 

 

AUGUSTO 

Vení te saco algo del botiquín. 

LEÓN 

Relajáte. 

AUGUSTO 

Hacéme caso, pana. Se te va a 
inflamar esa mierda. 

LEÓN 

(Irritado) 

Men. En el tal "botiquín" lo único que 
hay es una botella que nunca he sabido 
de qué es. 
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Augusto se detiene. León lo deja atrás e intenta seguir por su 
cuenta, pero sigue mareado. 

 

AUGUSTO 

¿Y me echaste de eso en la pierna? 

LEÓN 

Te eché agua, marica. Ni abrí el 
botiquín. 

 

AUGUSTO 

(Molesto) 
Loco, ¿cómo así? 

 

León se gira hacia Augusto. 

LEÓN 

(Irritado) 

Parce. Hablando claro. Llegaste 
haciendo show. Y miráte la pierna. 
Recuperadísima. 

 

Augusto mira indignado a León. Piensa un poco sus palabras. 

AUGUSTO 

(Molesto) 

Yo creí que lo tuyo era sarcasmo, 
huevón. Pero no. Hablás mierda. Así de 
sencillo. 

 

LEÓN 

¿A lo bien? Breve. Preguntémosle a tu 
abuelo si no hablás mierda vos 
también. 

 

AUGUSTO 

(Sorprendido) 

¿Cómo así? 

León suspira. Se calma un poco. Parece menos mareado. 

LEÓN 

Disculpáme. Olvidálo. 

AUGUSTO 

(Preocupado) 

Lo de mi abuelo es verdad, León. 

LEÓN 

Está bien, parce. 

 

Augusto ayuda a caminar a León por el pasillo, se escucha música 

indie con sintetizadores proveniente de la sala. 
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32. INT. SALA. NOCHE. 

 

Ya es de noche. Las luces principales están apagadas y en su 
lugar, luces de neón que se mueven inundan la sala. Los tres 
chicos del club hablan sentados en el sofá mientras que Roja y 
Viena conversan al fondo, junto a las ventanas cerradas y una 

mesita. Gato se acerca apresurado hacia León apenas los ve llegar. 
Mira un instante horrorizado hacia el moretón gigante en la frente 
de León. 

 

GATO 

(Arrepentido) 

¡León!¡Disculpáme! Fue un reto marica. 
Debí decir que no pero es que yo 
siempre he tenido ese problema con 
decir que no y la que me ayuda es 
Roja entonces pensé como que pues ya 
qué... 

 

LEÓN 

(Aún mareado) 
Relajáte. Estoy bien. 

 

GATO 

¿Querés que me vaya? 

 

León lo piensa un segundo. No quiere que él se vaya, quiere que 
todos se vayan. 

 

LEÓN 

No... Obvio no. Relajáte. Igual me lo 
merecía. 

 

GATO 

Ufff loco. Loco, todo bien. De 
verdad gracias. Parce, pillá, 
hicimos una rumba para vos. 

Enano puso su música y Alpina acomodó 
un poquito el "dense flor". 

 

Le señala a León la sala, mucho más despejada que antes. León se 
deja caer sobre el sofá. Enano se acerca con una bolsa de hielo y 
se sienta junto a él. Se la pasa y León la estrella contra su 
frente. León mira hacia una de las luces que se mueven. Queda 
hipnotizado por unos instantes y la sigue hasta Viena. Enano lo 
mira con fascinación. 

 

ENANO 

¿Te gusta lo que escuchás? 

León mira con atención a Viena hablando con Roja. 
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Sí. 

LEÓN 

(Sin entusiasmo) 

 

ENANO 

(Orgulloso) 
Bueno, es mi selección de parche. 
Música como para unos traguitos ¿Me 
entendés? Pero no es algo que te ponés 
a escuchar con audífonos. Pa' eso está 
el segundo álbum de ellos que es menos 
pop y más trip. ¿Sí los conocés? 

 

Antes de que León pueda fingir que responde Gato aparece por su 
lado izquierdo y se inclina para hablarle de cerca, directamente 
al oído. 

 

GATO 

A Alpina le raya que hablés con 
Enano. Está tragado de él o algo así. 

 

León mueve el brazo que sostiene el hielo y mira hacia el otro 
lado de la sala, donde Alpina observa con una mirada amenazante, 
sin moverse y sin parpadear. León tuerce los ojos. 

 

LEÓN 

(Irritado) 
Okay. Ahí va. 

 

Mientras dice esto deja la bolsa con hielo en el sofá y se levanta. 
Gato ocupa su lugar mientras, junto con Enano, miran a León 
desplazarse a través de la sala en dirección a Roja y Viena. 

 

 

33. INT. SALA. NOCHE. 

 

León atraviesa la sala y llega hasta donde conversan Roja y Viena. 

 

ROJA 

¿Qué decís, Gorbachov? Bienvenido al 
mundo de los vivos. 

 

León mira a Viena, esta sonríe un poco incómoda. 

ROJA (CONT'D) 

Bueno. Voy a traer más trago. 

Roja se retira. Viena mira a León con expectativa. 



 
 

144 
 

LEÓN 

¿Qué están tomando? 

VIENA 

Nada. No tenés trago. 

LEÓN 

No... Obvio. 

Se quedan callados unos segundos. 

LEÓN (CONT'D) 

Viena. No sabés cuánto lo siento. La 
forma en la que me he portado. Te juro 
que normalmente no soy así. 

 

VIENA 

Está bien, León. 

LEÓN 

No me creés. 

Viena sonríe. 

 

VIENA 

Ahora sos vos el que me lee a mí. 

LEÓN 

Lo de Augusto lo exageré demasiado. Yo 

normalmente no llevo las cosas tan 
rápido... 

 

Roja llega con dos copas llenas de un líquido azul. 

ROJA 

(Interrumpiendo) 

¡Encontré vodka! 

 

León y Viena reciben una copa cada uno, León la inspecciona. Roja 
se aleja. 

 

LEÓN 

Esta mierda no puede ser vodka. 

Viena le mira sin sonreír. 

VIENA 

(Tranquila) 

¿Qué estás llevando rápido, León 

¿Quién te está apurando? 

LEÓN 

No sé, Viena, esto que hay contigo. 
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VIENA 

¿Qué cosa? ¿Los celos sin sentido? 

¿Las ideas que tenés de mí? 

León cierra los ojos, busca las palabras. 

LEÓN 

Viena. Yo te juro que hago todo a un 
lado si me decís lo que querés de mí. 

 

Viena se ríe. Mira hacia otro lado. Escéptica. 

VIENA 

¿Según vos te tengo muy confundido? 

León no responde. 

 

VIENA (CONT'D) 

Si querés que quiera. 

LEÓN 

(Confundido) 

¿Qué? 

VIENA 

¿Te sabés algún poema, León? 

León lo piensa unos segundos. 

LEÓN 

(Frustrado) 

¿Qué clase de heridas deja tu 
boca... 

 

Mientras lo dice, Viena se toma su vodka. 

VIENA 

(Interrumpiendo) 

De esas que aún vueltas cicatrices, 
siguen doliendo como recién hechas. 

 

Viena se aleja y deja a León sólo junto a la ventana cerrada. León 
se toma el contenido de su copa y tose. 

 

LEÓN 

(Casi ahogado) 
Sí era vodka. 
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34. INT. SALA. NOCHE. 

 

El club baila al ritmo de la música, en una coreografía 
sincronizada. Viena los atraviesa como si nada, León se 
tropieza con ellos siguiendo a Viena. 

 

LEÓN 

¡Viena! ¡Necesito que me escuchés! 

Viena se gira hacia León. 

VIENA 

No quiero, León. Te escucho y lo 
único que hacés es decepcionarme. 

 

Más personas que salen de los costados se unen al baile del club. 

 

LEÓN 

Pues entonces decímelo. Pero no te 
guardés las cosas. 

 

Viena se ofende muchísimo. León lo nota y parece arrepentirse. 

 

VIENA 

(Agresiva) 

Lo único que has hecho desde que 
llegué ha sido ponerte mal por lo que 
sea que creés que cargo conmigo 

¿Y vos qué? ¿Para quién es la carta? 

¿Qué hay en ese cuarto tuyo? 

 

León le mira estupefacto. Viena se tranquiliza. 

VIENA (CONT'D) 

No voy a perseguirte, León. Y te voy 
a ahorrar el trabajo de perseguirme a 
mí. 

 

LEÓN 

(Con esfuerzo) 
Vi... Viena... 

 

VIENA 

(Interrumpiendo)  
La Tregua. 

 

LEÓN 

¿Qué? 
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VIENA 

Me preguntaste cómo se llama mi 
máquina de escribir. Se llama La 
Tregua. 

 

LEÓN 

Viena... 

 

La música se vuelve insoportablemente ruidosa. El club rodea a 
León y a Viena. Pero son muchos más. Unos 15 chicos bailando. 
Viena desaparece entre los cuerpos. León mira en todas 
direcciones. Mareado por las luces parpadeantes de colores. Los 
golpes de la Bestia se escuchan atravesando con esfuerzo el 
estruendo. 

 

LEÓN (CONT'D) 

¡Viena! 

 

León empuja bailarines, que no reaccionan ante las acciones de 
Este. Parecen autómatas. León logra arrastrarse fuera de la 
multitud. De nuevo son sólo cuatro. 

 

 

35. INT. SALA. NOCHE. 

 

León llega justo frente al pasillo y mira en todas direcciones 
buscando. 

 

LEÓN 

Viena... 

Augusto aparece por un lado. 

AUGUSTO 

León. 

LEÓN 

Parce. Necesito que me ayudés. Hay 
que sacar a esta gente. 

AUGUSTO 

(Confundido) 

¿Al club? ¿Por qué? ¿Qué pasó? 

LEÓN 

Esta mierda se salió de control. Le 
están metiendo cosas en la cabeza a 
Viena y a mí me están volviendo loco. 

 

AUGUSTO 

Breve. Breve. Relajáte que esos 
manes la despegan es ya. 
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Augusto se dirige hacia el centro de la sala. 

VIENA (O.S.) 

¿A mí también me vas a hacer sacar? 

 

León gira hacia el pasillo. Viena, con sus maletas en mano, le 
mira con tristeza. 

 

LEÓN 

¡Viena! ¿Qué es todo eso? 

VIENA 

(Triste) 

Me voy, León. Perdón, pero no creo 
que se me quede ningún libro. 

 

LEÓN 

No... ¡No! ¿Por qué te vas? Mirá, lo 
podemos hablar... 

 

VIENA 

Es esta casa, León. Me está 
enfermando. Lo puedo sentir. Tengo 
que salir de aquí. 

 

León se la queda mirando, no es capaz de decir nada. Se escucha 
un grito agudo de hombre y la música se detiene. Viena y León se 
sorprenden, Viena deja sus cosas en el suelo y ambos se acercan a 
la sala donde el club está recogiendo las suyas. Augusto está 
sentado en el sofá. 

 

LEÓN 

¿Qué pasó? 

 

Alpina se está agarrando la cabeza con los ojos cerrados. En 
crisis. Roja va tras él sosteniéndolo de los hombros. 

 

ROJA 

Tu amigo el cavernícola se besó con 
Enano. Cero chimba. 

 

Enano y Gato parecen bastante indiferentes ante toda la situación. 
Cargan con las cosas del grupo tras ellos. Roja ve a Viena, nota 
las cosas de esta en el suelo. 

 

ROJA (CONT'D) 

Hacés bien con irte, amor. 

VIENA 

(Triste) 

Chao, chicos. Cuídense mucho. 

GATO 

Vení con nosotros. 
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Viena niega con la cabeza. Roja se acerca a a ella y la abraza. Se 
gira y caminan hacia la salida. 

 

ROJA 

(Sin mirar a León) 

Hasta luego, propietario. Suerte 
con todo. 

 

ENANO 

No me iba a amañar aquí igual. Mala 
música. 

 

GATO (O.S.) 

Tenés muy amontonado todo. Mirá a ver 
si botás cosas. 

 

León asiente un poco irritado, se nota impaciente por quedar a 
solas para hablar con Viena. El club atraviesa la puerta y 
desaparece. 

 

 

36. INT. SALA. NOCHE. 

 

El silencio permite respirar por primera vez en mucho tiempo, la 
luz vuelve a su calidez usual. Viena vuelve a recoger sus cosas de 
forma serena pero un poco torpe, lentamente. Con gesto forzado 
como intentando contener sus emociones. León le observa sin saber 
qué decir, ya bastante resignado. Augusto llega hasta donde está 
Viena. 

 

AUGUSTO 

¿Qué pasó, bebé? ¿Por qué se nos va? 

 

Ni León ni Viena responden, esta última aprieta la boca, como si 
intentara evitar hablar o llorar. 

 

AUGUSTO (CONT'D) 

Viena. 

VIENA 

Guzo. Necesito salir de acá. 
Perdón. 

 

Augusto está notablemente confundido, mira a León buscando una 
respuesta. León está de pie en mitad de la sala. Con su mochila 
lista, Viena se detiene entre León y la puerta principal, le mira 
unos segundos. 

 

VIENA (CONT'D) 

¿Querés que me quede? 

LEÓN 

Sí. 
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VIENA 

¿Y por qué no me lo decís? 

LEÓN 

Quiero que te quedés. 

Viena le mira desconsolada, no está satisfecha. 

LEÓN (CONT'D) 

Por favor... 

VIENA 

Adiós, León. 

 

León baja la mirada, los pasos de Viena alejándose son 
interrumpidos por un estruendo en el suelo. León y Augusto 
reaccionan y corren hacia Viena, la cual yace inconsciente frente 
a la entrada. 

 

AUGUSTO 

¡¿Qué le pasó?! 

Ambos se agachan junto a Viena, León le levanta la cabeza. 

LEÓN 

¡Viena! 

 

Los intentos por hacerla reaccionar son inútiles. Augusto luce 
más asustado que León, que es mejor conservando la calma. 

 

LEÓN (CONT'D) 

Vení, llevémosla para allá. 

 

Ambos la cargan con cuidado hasta la cocina, donde hay más luz. 
Dejan sus maletas regadas por la sala. 

 

AUGUSTO 

(Con mucho temor) 
Parce está helada. 

 

León revisa la respiración de Viena poniendo sus dedos bajo la 
nariz de Esta. 

 

LEÓN 

Está respirando. Sólo hay que 
esperar a que despierte. 

 

AUGUSTO 

¿Esperar? Mirála como está, tenemos 
que hacer algo. 
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LEÓN 

¿Qué querés hacer, Augusto? Decíme y 
lo hacemos. 

 

León, mucho más tranquilo, acaricia con ternura la cabeza de 
Viena, la cual reposa sobre sus piernas. Augusto se mantiene 

inquieto, no suelta la mano de la chica. Mira a su alrededor, como 
si fuese a encontrar la respuesta en las paredes de la casa. Mira 
al techo, buscando una señal en la luz amarilla que los cubre. La 
respuesta llega a él. Se puede ver en su rostro. 

 

AUGUSTO 

(Tímido, casi para sí 
mismo) 

El botiquín. 

León no reacciona. 

 

AUGUSTO (CONT'D) 

El botiquín, León, dejáme buscar en el 
botiquín. 

 

LEÓN 

(Sin dejar de mirar el 
rostro dormido de Viena) 

Ahí no vas a encontrar nada, 
Augusto. 

 

AUGUSTO 

¡La botella! Tiene que ser eso. 

 

Augusto se levanta y camina con rapidez hacia el baño, donde se le 
escucha forcejear con la caja. Se devuelve a toda velocidad. 

 

AUGUSTO (CONT'D) 

La llave. 

 

León lo ignora una vez más. 

AUGUSTO (CONT'D) 

¡La llave, León, necesito la llave! 

 

León se busca irritado las llaves en el bolsillo del pantalón. Le 
entrega a Augusto el juego completo. Augusto toma el llavero y lo 
contempla un instante. No esperaba que León le cediera las llaves 
de toda la casa, mira a León para cerciorarse de que este está 
absorto en la bella durmiente. Retrocede lentamente hacia el 
pasillo. 

 

León mira desconsolado el rostro inamovible de Viena. Acaricia e 
intenta peinar tan bien como puede su cabello. 
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Abre la boca como si fuese a decir algo, mira hacia arriba y sus 
ojos brillan. Lo interrumpe un sonido de forcejeo al fondo del 
pasillo. Seguido por los golpes violentos de la Bestia. León deja 
a Viena en el suelo y se levanta a toda velocidad. 

 

LEÓN 

(Aterrorizado) 

¡Augusto! 

 

Se escucha el golpe único de una puerta que no es la de la 
Bestia, esta última se calla y queda todo en silencio. León se 
detiene apenas entra al pasillo. 

 

 

37. INT. PASILLO/SALA. NOCHE. 

 

La Luz abrazadora ilumina la mirada estupefacta de León. Como si 
viese a la muerte misma. Augusto camina lentamente de espaldas 
hacia la sala, hasta que llega a donde está León. 

Ambos hombres observan atónitos, quietos pero un poco agitados. La 
Luz es brillante y los ilumina con fuerza. 

 

No se ve la Luz, pero por el movimiento en los rostros y el sonido 
de unos pasos (que no parecen pisar sobre madera sino sobre hielo) 
es claro que esta se mueve a través del pasillo. León retrocede 
lentamente. El sonido espectral de la Luz llena poco a poco todos 
los rincones de la sala. Los objetos se ven uno a uno envueltos 
por el radiante brillo amarillo. Augusto sale del pasillo, sus 
rostros iluminados siguen a la Luz mientras esta se mueve por la 

sala. Intentan seguirla tambaleándose. Augusto se tropieza con las 
cosas de Viena pero no puede despegar su mirada de la Luz. Se 
escucha la puerta abrirse y, poco después, cerrarse. La sala queda 
en su aspecto lúgubre usual. 

 

38. INT. SALA. NOCHE. 

 

La casa se siente más vacía que nunca. Los dos hombres no cambian 
su expresión. 

 

León parpadea al fin, mira hacia el suelo. Respira profundamente 
y camina hacia el pasillo, atravesando a Augusto como si no 
estuviese ahí. Augusto reacciona y le sigue. 

 

AUGUSTO 

León, por favor. No sabés cómo lo 
siento. 

 

LEÓN 

Relajáte. 
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39. INT. HABITACIÓN DE HUÉSPEDES. NOCHE. 

 

León entra al cuarto de huéspedes. Empieza a recoger las cosas de 
Augusto. No son muchas. Este le persigue. 

 

AUGUSTO 

¿Qué hacés? 

LEÓN 

Necesito que te vayás. 

AUGUSTO 

¿Que me vaya a dónde? ¿Cómo me vas a 
echar así? 

 

LEÓN 

(Mirándole a los ojos)  

Por favor. Te necesito fuera. 

 

40. INT. SALA. NOCHE. 

 

León, seguido por Augusto, llegan a la sala. León agarra la 
guitarra de Augusto y se la pasa. Augusto mira hacia donde yace 
tendida Viena. 

 

AUGUSTO 

Dejáme llevarme a Viena. 

LEÓN 

Ni loco. 

AUGUSTO 

No la voy a dejar con vos. 

LEÓN 

¿Entonces te la vas a llevar cargada 
pa' soltarla cuando tengás que volver 
a escaparte de quién sabe quién? 

 

Augusto mira a la chica una última vez, luego camina hacia León, 
que lo está esperando en la entrada con sus cosas. Las toma y abre 
la puerta. Sale y regresa su mirada hacia León. 

 

AUGUSTO 

¿Quién era ella, León? 

León lo piensa por unos segundos. 

LEÓN 

Adiós, Augusto. 
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Augusto se resigna con la mirada, asiente, se gira y camina hacia 
la oscuridad. León cierra la puerta. 

 

 

41. INT. SALA/PASILLO. NOCHE. 

 

La piel de Viena parece brillar como la de un ángel, a pesar de 
que León la haya dejado con tanto descuido. Su rostro luce 
vibrante, a pesar de lo helada que debe estar por su abandono. 
León la toma con cuidado y la carga en brazos. Se adentra con ella 
en el pasillo y está a punto de entrar a la habitación de 
huéspedes, pero se detiene. Echa un vistazo hacia la habitación de 
la Luz (que ahora no es más que una tumba de débil luz azul) y 
decide entrar a Esta. 

 

42. INT. HABITACIÓN DE LA LUZ. NOCHE. 

 
León entra con Viena en sus brazos y mira las paredes y los 
muebles. Los muebles, objetos e incluso la cama están llenos de 
formas y ángulos extraños, aleatorios. La luz azul proviene de una 
única lámpara que palpita junto a la enorme cama de sábanas 
blancas destendidas. León coloca con cuidado a Viena en la cama, 
la acomoda en el centro y la cubre con las sábanas hasta el 
cuello. La mira unos instantes y se levanta. Sale del cuarto. 

 

43. INT. COCINETA/SALA. NOCHE. 

 

León saca la llave que dejó Augusto pegada en el pomo de la 
puerta, atraviesa el pasillo y llega a la cocineta. Deja las 
llaves sobre el bar. Pone a calentar agua en la estufa, se acerca 
a la sala para recoger las cosas de Viena. No las encuentra donde 
quedaron, busca confundido por la sala. 

 

Corre los sillones y el sofá a su posición regular. Pone la mirada 
sobre el hang drum, se queda inmóvil unos instantes. 

 

Se acerca y lo carga, es pesado. Lo gira y limpia un poco de polvo 
con sus manos. No hay ninguna inscripción. León busca un poco por 
los costados, pero se da cuenta de que es ridículo. Sonríe 
brevemente antes de dejar escapar un suspiro de dolor y un poco de 
arrepentimiento. Parece recordar algo, se busca en los bolsillos y 
saca la foto de Augusto y su abuelo, un poco arrugada. La mira 
unos segundos. Deja el instrumento en su sitio y le pone la foto 
encima. 

 

Antes de dejar la sala, León ve la máquina de Viena sobre el sofá. 
Cuando lo corrió no estaba allí. 

44. INT. COCINETA. NOCHE. 

 

León entra a la cocineta, apaga la estufa y toma una toalla. La 
remoja, escurre y camina hacia el pasillo. 

 

45. INT. HABITACIÓN DE LA LUZ. NOCHE. 

 

León entra a la habitación en la que está Viena. La mira unos 
instantes antes de acercarse y sentarse en la cama. Le pone la 
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toalla en la cabeza, saca su mano de debajo de las cobijas y la 
aprieta con ternura. Va a hablar pero no es capaz. 

Vuelve a cubrir la mano de la chica y se levanta. 

 

46. INT. PASILLO. NOCHE. 

 

León sale de la habitación y echa un último vistazo al interior. 
Cierra la puerta con cuidado. Apenas lo hace la Luz amarilla sale 
una vez más por la grieta y el golpe violento de la Bestia truena 
sus espaldas. Intenta abrir, pero la puerta está asegurada. 

 

LEÓN 

¿Viena? ¡Viena! 

 

No hay respuesta. Busca las llaves en sus bolsillos y recuerda que 
están en la cocineta. Corre por ellas. Regresa a la habitación y 
logra introducir la llave en el pomo. La Bestia se calla 
inmediatamente. En su lugar, un silbido agudo y constante inunda 
el pasillo. León se queda paralizado mirando el pomo, no es capaz 
de abrir la puerta. Su mano tiembla. Lentamente levanta su mirada 
hacia la Luz, que lo ilumina con fuerza y revela el sudor que lo 
empapa. 

 

Su respiración se regula. Su mano deja de temblar. El silbido 
desaparece y lo reemplaza el típico sonido espectral, pero suena 
distinto, más dulce, más intermitente, parece fluctuar. Su mirada 
indica que su mente encuentra calma también. Aun así, duda un 
instante, está en conflicto. Saca la llave, el sonido de los 
componentes de metal en su interior resuenan y producen eco, se 
mezclan con el sonido de una espada desenvainándose. Se guarda la 
llave en el bolsillo. Mira una vez más por el orificio. Se ve 
alterado, inseguro, con miedo, culpable. 

 

Se gira y queda mirando hacia la sala. Se agacha reflexionando, 
mira hacia su derecha, hacia la habitación de la Bestia, se 
levanta y se acerca a la puerta de Esta. 

Levanta su mano y toca suavemente. Se recuesta contra la puerta, 
con las manos hacia abajo y el oído pegado. No escucha nada, sólo 
el sonido espectral a sus espaldas. No parece sorprenderle, 
tampoco parece satisfecho. 

 

Mira una vez más la puerta estática, inerte, y se aleja por el 
pasillo, dejando el sonido a sus espaldas. 

 

 

47. INT. SALA. NOCHE. 

 

León se sienta en el sofá. Se queda unos segundos más pesando y 
luego mira la maleta que contiene la máquina de escribir. 

 

León abre la maleta y pone la máquina en su regazo. Saca la carta 
que quedó a medio escribir, todavía en el rodillo. La repasa y la 
arruga con rabia. La arroja. Pasa los dedos por las teclas, 
desconsolado. Se pone una mano en la boca. Se calma una vez más. 

Respira. 

 

Guarda la máquina en su maleta. Se levanta y pone la máquina en uno 
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de los estantes, junto a sus demás objetos. Se escucha un crujido 
al fondo del pasillo. León reacciona al sonido. 


