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ESC. 1 - EXT. Calle - Día  

 

Hay un mural pintado en una esquina, entre unas vías de tren y una 

calle rota, mal asfaltada, atravesada por la raíz ocasional de altos 

árboles, pelados por el invierno, que bordean la vereda. A la luz del 

sol se ve la pintura gastada, que delinea un par de alas blancas sobre 

un fondo celeste, a la altura de los peatones que pasan de vez en 

cuando frente a la pared, sin prestarle mucha atención. El único 

mirándola es ISAAC (22). Lleva rato parado en la vereda frente al 

mural, inmóvil, observando cómo en un trance con a través de un par 

de anteojos redondos y sucios, sus ojos son imposiblemente oscuros. 

Es un chico bajo, con una cara infantil y una maraña de rulos 

pelirrojos colgando sobre la frente, tanto la gigantesca campera 

marrón que lleva puesta como sus pantalones de jean y botas están 

sucios y desgastados.  

De a poco comienza a dar un par de pasos lentos hacia el mural, con 

cautela. Al llegar levanta una mano y acaricia la pared con suavidad, 

como si esta fuese a desmoronarse si no es lo suficientemente 

cuidadoso. Su dedo sigue lentamente la línea pintada de las alas. Se 

da media vuelta lentamente y apoya su espalda contra ellas, sus hombros 

encajan perfectamente con el dibujo. Deja su cabeza caer hacia atrás 

y cierra los ojos mientras una sonrisa relajada se forma en su rostro. 

Se queda allí inmóvil con la luz del sol reflejándose sobre su pálida 

piel. Un grupo de personas pasan frente a él, ignorándolo. 

Se escucha la voz de ISAAC como si estuviese reproduciéndose en una 

contestadora automática. Su tono es lento y suave, irradia calma. 

 

ISAAC 

(Voz en off) 

El sol. El sol es diferente 

desde acá. 

 

ESC. 2 - INT. Departamento de JAVIER - Día 

 

La silueta de JAVIER (25) se recorta en la oscuridad de un estrecho 

cuarto. Está sentado en el piso, su espalda apoyada contra los pies 

de una cama y encorvada hacia adelante, una de sus manos sostiene una 

botella casi vacía de algún licor barato, hay varias botellas 

similares distribuidas alrededor de la habitación. Levanta la mirada 

con desinterés hacia la única fuente de luz, una ventana con la 

persiana bajada casi por completo, unos pocos rayos de sol se filtran 

a través de ella, iluminando levemente la cara de JAVIER. Es de 

facciones definidas, con tez morena, pelo corto y negro y ojos 

igualmente oscuros a los de ISAAC. Observa la ventana con desinterés. 

Se escucha su voz, con estática, a través de una contestadora. Suena 

agotado. 

 

JAVIER 
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(Voz en Off) 

Se ve igual. 

 

JAVIER vuelve a bajar la cabeza para evitar la luz. Hace girar 

levemente la botella entre sus largos dedos. 

 

ISAAC 

(Voz en Off) 

Se siente diferente. 

 

ESC. 3 - EXT - Calle - Día 

 

La luz del sol penetra entre las hojas de un árbol, iluminando la 

vereda. Las manos de ISAAC se extienden con cautela bajo la luz, con 

las palmas hacia el cielo. Las mueve lentamente abriendo y cerrando 

sus puños curiosamente, como si intentase agarrar la luz que se refleja 

entre sus dedos. Se escuchan pájaros cantando en la distancia. 

 

ISAAC 

(Voz en Off) 

La luz es suave, no arde. 

 

Las manos de ISAAC continúan jugando suavemente con los rayos del sol. 

Un leve viento sacude las hojas de los árboles desde arriba, la luz 

baila entre los dedos del chico. 

 

JAVIER 

(Voz en Off) 

La luz siempre arde. 

 

ESC. 4 - INT - Departamento de JAVIER - Día 

 

JAVIER continúa sentado en la misma posición contra la cama, tiene su 

mirada fija en la pared opuesta. Sus ojos reflejan cansancio. Levanta 

una botella y apoya el pico contra sus labios sin mirarla, bebe un 

par de sorbos en silencio. 

 

ISAAC 

(Voz en Off) 

Las flores, ellas también son 

diferentes. 

 

ESC. 5 - INT - Florería - Día 

 

ISAAC está parado solo frente a unos amplios estantes desbordando con 

plantas y flores coloridas. Se queda inmóvil, observándolas, por 

largos segundos. 
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ISAAC 

(Voz en Off) 

Me pesa el invierno, y no poder 

protegerlas. 

 

ESC. 6 - INT - Balcón de ISAAC - Dia 

 

La luz tenue de un dia nublado ilumina un estrecho balcón de cemento. 

El piso esta completamente cubierto por macetas de varios tamaños, de 

todas ellas surgen las ramas retorcidas y marchitas de plantas 

muertas. Su tierra está cubierta por hojas y pétalos resecos.  

 

ESC. 7 - INT. Departamento de JAVIER - Día 

 

La luz en la habitación de JAVIER es aún más tenue que antes. Su 

cabeza está encorvada hacia atrás, apoyándose en el colchón detrás 

suyo.  

 

JAVIER 

(Voz en Off) 

Ya renacerán en primavera. 

 

ESC. 8 - INT.  Departamento de ISAAC - Día  

 

ISAAC está apoyado sobre el marco de su ventana abierta, asomando la 

cabeza hacia afuera. Gotas de lluvia caen sobre su cara. Sus ojos 

miran hacia el horizonte cubierto por edificios y el cielo oscuro que 

cuelga por encima. 

 

ISAAC 

(Voz en Off) 

¿Cuándo vendrá la primavera? 

 

ESC. 9 - INT. Departamento de JAVIER - Día 

 

JAVIER levanta lentamente la cabeza del colchón. Intenta tomar de la 

botella que sostiene en la mano, pero esta ya está vacía, la mira 

entristecido. Se mantiene en silencio, sin responder. 

 

JAVIER 

(Voz en Off) 

No lo sé. 

 

Observa las otras botellas repartidas por el piso de madera del cuarto. 

 

JAVIER 

(Voz en Off) 

El tiempo es diferente acá. 
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“LOS DIAS DE ELLOS” 

 

ESC. 10 - INT. Departamento de JAVIER - Día 

 

En la lúgubre oscuridad de la habitación, los pies de JAVIER deambulan 

lentamente entre varias botellas de vidrio vacías que yacen tiradas 

en el polvoriento piso de madera. sus pies están descalzos y lleva 

puestos unos joggings grises y una remera blanca desgastada. Su mano 

se agacha lentamente a levantar una de ellas con apenas un poco de 

licor amarronado adentro. 

 

 

ISAAC 

(Voz en Off) 

¿Crees que acaso pueden saber lo 

hermosos que se ven, cantando en 

sus marchas funerarias? 

 

 

La botella cae vacía de la mano de JAVIER, sin romperse al chocar 

contra el suelo, simplemente produciendo un sonido que se repite como 

un eco vacío por el departamento. JAVIER sale de la habitación, 

avanzando con largos pasos frustrados hacia la entrada, donde hay una 

pequeña mesa cubierta en más botellas vacías similares a las de la 

habitación, las mueve y las revuelve con movimientos rápidos, 

revisándolas en vano.  

 

ISAAC 

(Voz en Off) 

A veces pienso que me gustaría 

cubrir en flores cada una de las 

tumbas. 

 

JAVIER cierra un puño y golpea la esquina de la mesa con frustración. 

Retumba el sonido débil del vidrio chocandose mientras las botellas 

tambalean en su lugar. JAVIER avanza determinado hacia la cocina. 

 

ISAAC 

(Voz en Off) 

No para los muertos. 

 

JAVIER entra a una estrecha y oscura cocina. La mesada de mármol 

contiene varias pilas de platos, vasos y botellas sucias. Una pequeña 

ventana está cubierta por un pedazo de cartón pegado con cinta 

adhesiva. JAVIER abre la puerta de la heladera con violencia. La luz 

blanca y fría de esta le ilumina la cara. Su pelo está despeinado, 

sus ojos rojos e hinchados. Respira agitado mirando el interior de la 

heladera, esta prácticamente vacía. 
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ISAAC 

(Voz en Off) 

Si no para los vivos, que son 

tan gentiles en su dolor. 

 

JAVIER cierra la heladera de un golpe. Golpea sus puños y cabeza 

contra la puerta fuertemente, conteniendo un sollozo. 

 

 

ESC. 11 - EXT. Horizonte - Día 

 

En el silencio, el sonido repentino y violento de vidrio rompiéndose 

estalla. Un grupo de palomas agitadas se alejan volando rápidamente 

hacia el horizonte soleado entre las filas interminables de edificios. 

En la lejanía, se escucha la sirena de una ambulancia. 

 

ESC. 12 - INT. Departamento de JAVIER - Día 

 

En el piso de madera de la habitación yacen varios pedazos de vidrio 

de una botella rota. En los cristales se reflejan pequeños destellos 

de la poca luz que se filtra a través de la ventana. Un par de ellos 

están manchados con sangre. Un largo tajo rojo se dibuja en la palma 

de la mano de JAVIER. La observa en silencio, sosteniéndola cerca de 

su cara para examinarla. 

 

JAVIER 

(Voz en Off) 

Ellos son tan delicados. 

 

Hay un momento de silencio. 

 

ISAAC 

(Voz en Off) 

¿Por qué fueron creados de esta 

forma? 

 

JAVIER cierra su puño lentamente, más sangre sale de la herida. 

 

ESC. 13 - INT. Departamento de ISAAC - Noche 

 

ISAAC se encuentra acostado en su cama, envuelto entre varias mantas 

y almohadones. Observa en la oscuridad la pared junto a él, de donde 

proviene la única fuente de luz. Varias docenas de pequeñas estrellas 

de plástico están pegadas allí, brillando en un tenue verde 

artificial. Todas rodean unas palabras escritas con lápiz sobre la 

pared blanca, apenas pueden leerse en la oscuridad. “En su luz nos 
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observa”. ISAAC extiende una mano fuera de las mantas y acaricia 

suavemente las estrellas.  

 

ISAAC 

(Voz en Off) 

Sé que es tarde pero necesito 

hablar. 

 

ESC. 14 - INT. Departamento de JAVIER - Noche 

 

JAVIER está acostado de espaldas en su cama, se da vuelta y permanece 

con los ojos abiertos, mirando a la nada. 

 

ISAAC 

(Voz en Off) 

Pasó otra vez. Ya no me visitan 

los sueños puros de antes. 

 

 

ESC. 15 - INT. Departamento de ISAAC - Noche 

 

Los dedos de ISAAC se mueven lentamente entre las estrellas en la 

pared. 

 

ISAAC 

(Voz en Off) 

A veces no se que hacer sin una 

guia.  

 

Su mano tiembla ligeramente. 

 

ISAAC 

(Voz en Off) 

Me aterra perderme, olvidar 

quien soy. 

 

ESC. 16 - INT. Departamento de JAVIER – Noche 

 

JAVIER levanta ligeramente la vista hacia su ventana. Entre las vigas 

de las persianas entran rayos de la luz azulada de la luna y las 

estrellas afuera. 

 

ESC. 17 - INT. Departamento de ISAAC - Noche 

 

En los ojos negros y brillosos de ISAAC se refleja la luz verdosa de 

las estrellas en su pared.  

 

JAVIER 
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(Voz en Off) 

No desesperes, olvidar es 

imposible. 

 

ESC. 18 - EXT. Floreria - Dia 

 

JAVIER está parado entre varios estantes cubiertos en ramos y macetas 

llenos de flores, mirándolos distraído mientras se balancea 

incómodamente, parado en su lugar frente a un mostrador. Lleva puestos 

unos jeans viejos y una campera azul, gira nerviosamente una de las 

cintas de su capucha en su mano. Una mujer se le acerca desde el otro 

lado del mostrador con un ramo de rosas amarillas y se las entrega. 

JAVIER saca unos billetes de su bolsillo, se los da y se aleja, 

agradeciéndole con un leve movimiento de su cabeza. 

 

ESC. 19 - EXT. Techo - Día 

 

El techo de un edificio se asoma entre las demás construcciones de la 

ciudad. Sobre su centro está la estructura que lleva al interior del 

edificio, rodeándola hay un pequeño espacio delimitado por unas 

paredes bajas de ladrillo rojo, esta terraza se encuentra vacía, pero 

fuera de los límites, sentado en el borde del techo, está ISAAC. Mira 

con curiosidad hacia el sol poniéndose en el horizonte, sus rulos 

sacudiéndose con suavidad en el viento, sus piernas colgando 

relajadamente sobre la caída de varios metros hacia el piso de la 

calle. De abajo provienen los sonidos ocasionales de la ciudad. 

 

ISAAC 

(Voz en Off) 

¿Crees que alguien lo 

entendería? 

 

Hay un momento de silencio.  

 

ISAAC 

(Voz en Off) 

Me refiero a ellos ¿Crees que 

alguno sabría lo que intentaba 

hacer?  

 

Desde la calle se escuchan unas risas, ISAAC baja mirada triste hacia 

allí, donde el sol ya no pega, dura solo un momento, luego vuelve a 

dirigirse hacia el sol poniente.  

Se escucha a JAVIER, habla de forma pausada y suave. 

 

 

JAVIER 

(Voz en Off) 
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Yo lo sabría. 

 

ISAAC suspira y se mantiene en silencio, observando el horizonte. El 

sol ya casi desapareció entre los edificios. 

 

ISAAC 

(Voz en Off) 

Extraño mis alas, hermano. 

 

 

JAVIER 

(Voz en Off) 

Yo también. 

 

El sol se pone, ISAAC queda cubierto en sombras. Lentamente se levanta 

y se para sobre la cornisa del techo, mira hacia abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


