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“LA JAULA” 

 

 

ESC. 1 - INT. HABITACIÓN - AMANECER 

 

Sobre una cama están acostados AMBAR (27) y TEO (31). Ambos están casi 

completamente tapados por las sabanas color amarillo pálido, con solo 

sus manos sobresaliendo ligeramente. Sus dedos están entrelazados 

perezosamente, ÁMBAR tiene esmalte rojo saltado en las uñas. TEO 

desliza su mano cuidadosamente hacia atrás, soltando a ÁMBAR, se 

levanta en silencio de la cama y se va. 

 

ESC. 2 - EXT. BALCÓN - AMANECER 

 

La luz anaranjada del amanecer cae sobre la pared de ladrillo rojo un 

estrecho balcón. Se escucha en la lejanía el cantar de varios pájaros 

y cigarras, además del ruido ocasional de un auto. Apoyada en un 

banco, entre varias plantas hay una jaula para pájaros con la puerta 

abierta, es bastante grande y claramente antigua, su forma se asemeja 

a la de una casa y está hecha de un metal pintado de verde oscuro, 

aunque gran parte de ella está oxidada. El interior se encuentra 

bastante sucio, no contiene nada además de un par de hojas y flores 

secas. La mano de TEO se acerca lentamente a la pequeña puerta de la 

jaula y la cierra, poniéndole la traba. Apenas lo hace todos los 

sonidos en los alrededores se callan simultáneamente. 

 

ESC. 3 - INT. ENTRADA DEL DEPARTAMENTO - NOCHE 

 

En un pequeño cuarto de entrada de un departamento se encuentra AMBAR, 

sentada en el piso con los ojos cerrados y la cabeza apoyada contra 

una de las tres puertas cerradas que hay. Las paredes del cuarto están 

pintadas de un rosa desgastado, solo contienen un reloj y un espejo 

ovalado colgado por encima de una mesa ratona vacía. En el medio del 

techo hay una pequeña ventana cuadrada mostrando un cielo oscuro y 

estrellado. La puerta de entrada del departamento tiene cinco trabas 

atornilladas, todas están cerradas, dentro de la cerradura bajo la 

perilla se encuentra metido un llavero con muchas llaves y un pequeño 

dije en forma de jaula de pájaro. ÁMBAR se despierta abriendo 

lentamente sus ojos oscuros y levanta la mirada tristemente hacia la 

puerta contra la cual está apoyada. Tiene una nariz redonda y su cara 

está cubierta en pecas, sus rulos color rojo oscuro le llegan casi 

hasta la cadera. Tiene un cuerpo robusto, con caderas anchas y piel 

de un rosáceo pálido. Está descalza y solo lleva puesto una remera 

blanca que le queda grande. Mira momentáneamente hacia el reloj,  marca 

las 5:30 pero está detenido. Vuelve a dirigir la vista hacia la puerta 

y suspira, apoyando ligeramente la frente contra la madera blanca de 
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la puerta. Contiene la respiración por unos segundos y escucha del 

otro lado a TEO moviéndose sobre una cama. Golpea suavemente la puerta. 

 

AMBAR 

¿Puedo entrar? 

 

TEO 

(Voz en off, monótono) 

Todavía no. 

 

AMBAR cierra los ojos y se muerde el labio.  

 

TEO 

Sigue acá. 

 

AMBAR 

(Con voz cansada) 

Ya busqué. 

 

TEO 

Sigue acá. Encontrarlo. 

 

AMBAR suspira. En algún lugar en la cercanía se escucha un silbido de 

pájaro y un revoloteo de alas. AMBAR levanta la mirada sobresaltada y 

mira a su alrededor, pero no ve nada. Vuelve a dirigir la vista hacia 

la puerta y la golpea de nuevo, de forma cautelosa. 

 

AMBAR 

(Susurrando) 

¿Puedo entrar? 

 

AMBAR se queda en silencio inmóvil esperando una respuesta, pero no 

se escucha nada. Se levanta con cansancio y se dirige lentamente a la 

puerta de entrada del departamento. Se detiene frente a ella y hace 

girar las llaves del picaporte, confirmando que esté cerrada. Luego 

inspecciona cuidadosamente el resto de las trabas de la puerta, 

chequeando que no estén flojas. Sus ojos se agrandan con horror al 

llegar a la que se encuentra arriba de todo y ver que está abierta. 

La cierra con un movimiento rápido y gira la cabeza nerviosamente 

hacia la puerta contra la cual estaba apoyada antes, la mira por 

varios segundos, mordiéndose el labio. Empieza a dirigirse hacia allá, 

pero se detiene a mitad del camino, mira hacia el reloj detenido en 

la pared y suspira profundamente. Camina lentamente hacia otra de las 

puertas y la abre.  

 

ESC. 4 - INT. COCINA - DIA 
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AMBAR entra en una estrecha cocina y mira a su alrededor con 

preocupación. Las paredes están cubiertas por azulejos color celeste 

y verde oscuro, toda la luz entra de una pequeña ventana que se 

encuentra cerrada con una traba. La mesada está impecablemente limpia, 

como el resto de la cocina, sobre ella solo se encuentran varios 

frasquitos y cajas con inscripciones como “Azúcar”, “Sal”, “Pimienta”. 

Hay una mesa de madera con dos sillas apoyada contra una de las paredes 

y sobre ella hay un pequeño árbol de plástico con flores violetas. 

Colgado por sobre la mesa hay un ancho cuadro con manchas pintadas de 

forma casi violenta en rojo, amarillo y naranja. Se ve muy fuera de 

lugar en contraste con la acogedora y tranquila cocina. ÁMBAR empieza 

a avanzar, moviéndose de forma incómoda e intentando hacer la menor 

cantidad de sonido posible. Se acerca lentamente hacia la ventana y 

confirma que la traba está cerrada. Se da vuelta y se dirige a la 

mesada y empieza a inspeccionar cautelosamente el interior de las 

cajas y frascos que se encuentran allí, abriéndolos uno por uno. Todos 

están vacíos pero ÁMBAR siempre se asoma a su interior con una 

expresión de miedo, su preocupación parece crecer cada vez que ve que 

no hay nada adentro. Cuando termina de revisar uno vuelve a acomodarlo 

exactamente en el mismo lugar donde se encontraba antes. Al terminar 

de revisar la última cajita empieza a abrir los cajones de madera de 

la mesada, estos rechinan al abrirse y ÁMBAR reacciona al sonido como 

si la lastimase, mirando cada tanto hacia la entrada de la cocina con 

preocupación. Todos los cajones también se encuentran vacíos. Antes 

que pueda terminar de revisarlos se vuelve a escuchar un revoloteo de 

alas en la cercanía. AMBAR levanta la vista con pánico y se queda 

inmóvil unos segundos, mirando a en dirección a la entrada. Se dirige 

con cuidado fuera de la cocina, cerrando la puerta al salir. 

 

ESC. 5 - INT. ENTRADA DEL DEPARTAMENTO - NOCHE 

 

ÁMBAR se acerca a la puerta de entrada del departamento, revisa de 

nuevo que la cerradura esté bien cerrada y luego inspecciona 

rápidamente las trabas. Dos de ellas están abiertas. ÁMBAR las cierra 

apurada y con fuerza, mira asustada hacia la puerta de TEO. Luego de 

unos segundos en silencio, se acerca a ella y golpea la puerta 

suavemente. Nadie responde. 

 

 

AMBAR 

¿Puedo entrar? 

 

TEO 

Sigue acá. 

 

Baja la mirada hacia el piso, respira hondo y vuelve a dirigirse a 

la cocina con frustración. 
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ESC. 6 - INT. COCINA - DIA 

 

ÁMBAR continúa revisando los cajones, de forma ligeramente más 

agitada. Al terminar pasa a hacer lo mismo con unos estantes sobre la 

mesada, corriendo vasos y platos en busca de algo, frustrando cada 

vez más a medida que no logra encontrarlo. Revisa apurada en otros 

estantes y alacenas, abajo de la mesa y finalmente adentro de un 

pequeño placard verde. Cierra su puerta con frustración y escanea 

lenta y cuidadosamente la cocina con la mirada. Se detiene al ver la 

ventana y notar que la traba está abierta. Camina hacia ella y la 

cierra con firmeza, luego su mirada se desvía ligeramente hacia 

arriba, hacia el exterior de la ventana. Esta da a un pulmón de 

manzana, un espacio estrecho rodeado por altos edificios blancos. 

Sobre todos hay varias hileras de ventanas idénticas, todas con 

postigos verdes cerrados. ÁMBAR se queda observando los edificios, 

intentando asomarse lo suficiente hacia adelante como para llegar a 

ver el cielo. La interrumpe un pequeño pájaro que pasa sobrevolando 

frente a la ventana, pasa tan rápido que apenas se puede distinguir 

lo que es. ÁMBAR se asusta y da un par de pasos hacia atrás, respirando 

de forma pesada. Se da vuelta y sale apurada de la cocina. 

 

ESC. 7 - INT. ENTRADA DEL DEPARTAMENTO - NOCHE 

 

En el piso, sentada junto a la puerta de TEO, esta ÁMBAR, con la 

mirada fija en el reloj. Está respirando lenta y profundamente, con 

los ojos llorosos. Desde adentro del cuarto se escuchan unos pasos, 

AMBAR gira la cabeza inmediatamente y se seca las lágrimas antes de 

golpear en la puerta. 

 

AMBAR 

¿Puedo entrar? 

 

TEO 

(Voz en off) 

No, sigue acá. 

 

AMBAR 

(Frustrada) 

Ya busque, no lo encuentro. 

 

AMBAR espera una respuesta, pero no se escucha nada.  

 

AMBAR 

(Con la voz quebrándose) 

Por favor. 

 



 
 

5 

Pasan otros varios segundos en silencio, ÁMBAR se mantiene inmóvil 

con la mirada tensa, hasta que finalmente apoya la cabeza contra la 

puerta con un golpe seco. 

TEO 

(Voz en off) 

Sigue acá. 

 

Se escucha desde la cocina fuertemente el sonido de un pájaro cantando 

y revoloteando. AMBAR levanta la vista con pánico y ve que en la 

puerta de entrada tres de las cinco trabas están abiertas. Se para 

rápidamente, respirando agitada. Empieza a caminar hacia la puerta 

para cerrar las trabas, pero se detiene repentinamente al escuchar el 

estruendo de platos rompiéndose desde la cocina. Se da vuelta, corre 

apurada de vuelta a la puerta de TEO y comienza a golpearla con fuerza. 

 

AMBAR 

(Casi gritando) 

¡Déjame entrar, por favor! 

 

TEO 

(Seco) 

No. 

 

Los ruidos de la cocina se vuelven más fuertes y agresivos. ÁMBAR se 

tapa los oídos con ambas manos y cae de rodillas al piso, temblando, 

inclinándose sobre sí misma, intentando hacerse lo más chica posible. 

 

AMBAR 

(Susurrando) 

Por favor, por favor, por favor… 

 

Los sonidos se detienen repentinamente. AMBAR tarda unos segundos en 

darse cuenta. Se saca las manos de la cara lentamente y levanta la 

mirada hacia la puerta de entrada. La puerta está entreabierta. Del 

otro lado está completamente oscuro. ÁMBAR se queda inmóvil mirando 

al abismo negro que se asoma por la puerta. Se levanta y camina hacia 

ella de forma cautelosa. Apoya los dedos en la puerta y la empuja con 

suavidad y cuidado hasta cerrarla. Respira profundamente y levanta la 

vista en dirección a la puerta de la cocina. 

 

ESC. 8 - INT. COCINA - DIA 

 

AMBAR abre la puerta de la cocina lentamente. El piso está casi 

completamente cubierto por pedazos de porcelana y vidrio roto. El 

cuadro colgando por encima de la mesa está destruido, cortado 

violentamente con un cuchillo. Parado junto a la ventana, encima de 

varios pedazos de vidrio se encuentra BASTIAN (20), un chico delgado 

y pálido, con pelo corto y oscuro. Lleva puesta solamente una remera 
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negra que le queda grande y una máscara de madera tallada que le cubre 

toda la cara, tiene la forma de la cabeza de un pájaro. Sus manos y 

pies están cortados y manchados con sangre. Esta con la mirada fija 

en el piso, observando los platos y vasos rotos. Levanta la vista 

lentamente hasta fijarla con AMBAR, quien está parada inmóvil en la 

puerta. La respiración de la chica se empieza a volver agitada, 

mientras su expresión se transforma de miedo a enojo, mirando a BASTIAN 

con odio. Cierra los puños con fuerza y empieza a caminar con 

determinación hacia él, ignorando los pedazos de vidrio que se le 

clavan en los pies descalzos. BASTIAN no se mueve y empieza a producir 

un canto de pájaro que rápidamente se vuelve en un chillido aturdidor. 

ÁMBAR se detiene, tapándose los oídos con una mueca de dolor, le 

empiezan a caer lágrimas. 

 

AMBAR 

(Gritando) 

¡Calláte! 

 

AMBAR vuelve a avanzar hacia él, ahora más rápido, con la cara 

enrojecida, apretando su mandíbula con fuerza. Se abalanza sobre 

BASTIAN, tirándolos a ambos al piso. AMBAR se llena las manos con 

cortes, pero no le presta atención, BASTIAN no reacciona, solo 

continúa gritando.  

 

AMBAR 

(Desquiciada) 

¡¡Callate!! 

 

AMBAR pone sus manos sangrientas sobre el delgado cuello de BASTIAN, 

apretando con fuerza, mientras llora agitadamente. El chico no se 

mueve, pero poco a poco el chillido va disminuyendo, hasta que vuelve 

a haber silencio total en la cocina. ÁMBAR continúa ahorcándolo 

incluso luego de que BASTIAN se calla. Mira fijamente a la máscara 

con sus ojos irritados. Finalmente se corre de encima suyo y se aparta, 

sentándose en el piso, con la espalda apoyada contra la pared. Se 

frota la cara con las manos mientras trata de recuperar el aliento. 

Desde la entrada del departamento se escucha suavemente el sonido de 

la puerta de TEO abriéndose. ÁMBAR contiene la respiración por unos 

segundos y, al no escuchar nada más, abre la boca para decir algo. 

Pero en vez de palabras solo le sale el mismo chillido aturdidor de 

BASTIAN. Se tapa la boca horrorizada y escucha la puerta de TEO 

cerrarse con firmeza. ÁMBAR empieza a gritar fuertemente, tirándose 

del pelo mientras los chillidos inundan el departamento.  

 

 


