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OBJETIVO GENERAL 

 

     Realizar una animación para explorar el dilema moral que puede enfrentar una 

madre sobre entregar o no a su hijo a la justicia colombiana cuando este ha cometido 

un asesinato. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar como la justicia puede ser afectada por elementos como el dinero, 

el poder y los contactos. 

 

 Generar en el espectador una reflexión sobre ¿Qué es lo correcto y ante quién? 
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RESUMEN 

 

     A puerta cerrada es un texto investigativo que describe el proceso que se tuvo 

que realizar antes de llegar a la realización de la animación, empezando desde los 

antecedentes que muestran el interés que he tenido por años por la justicia 

colombiana y el amor filial.  

 

     Investigando temas como el dilema moral, la justicia por mano propia, la 

injusticia y la impunidad. Estos temas han estado presentes en nuestra realidad 

colombiana y muchas veces se manejan por debajo de cuerda, es por ello que al 

indagar en ellos me he dado cuenta que la justicia se ve tergiversada por aspectos 

como el dinero, el poder y los contactos.  

 

     Llegando así a la decisión de narrar la historia de Lucia, una fiscal que va por el 

camino de la verdad de la moral, haciendo cumplir la justicia para aquellos que se 

consideran que no tienen voz ni voto, quien se ve conflictuada cuando su único hijo, 

un subteniente del ejército, asesina a un hombre. Ella ha de tomar la decisión de 

entregar a su hijo o ayudarlo a salir impune.  

 

     Durante el proceso de la preproducción del cortometraje ha surgido una 

pandemia obligándonos a confinarnos por nuestra salud, prohibiendo todos los 

eventos. Fue por ello que al ver la situación mundial y con el desprendimiento de la 

universidad por sus estudiantes, opte por la realización de una animación, en la cual, 

gracias a su libertad de expresión se pudiera enfatizar en los sentimientos de los 

personajes y su imaginación.  
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JUSTIFICACIÓN  

 

     La justicia en Colombia es subjetiva, cada persona opina diferente sobre este 

tema. Para algunos es mejor realizar justicia por mano propia ya que no confían en 

el sistema colombiano el cual debe velar por el bien y la justicia. Existen muchos 

casos colombianos donde aquellas personas adineradas, con poder o contactos salen 

impunes ante la justicia. Este trabajo busca mostrar aquel dilema que enfrentaría una 

madre fiscal, quien es moralmente correcta, cuando su hijo comente un delito de lesa 

humanidad. En este punto ella tiene dos caminos la opción de entregarlo y hacer lo 

que es “correcto” ante la sociedad colombiana, o ayudarlo a salir impune y hacer lo 

que muchas madres harían por sus hijos.  

 

     Tomo la decisión de realizar una animación debido al gran obstáculo que genero 

la pandemia del Covid-19 en Colombia, la cual causo que la universidad Javeriana 

cerrara sus puertas por un largo periodo y el país decretara que no se pudieran 

realizar eventos con varias personas en un mismo espacio. El tiempo continuaba y 

no tenía nada tangible para poder graduarme, fue por ello que se tomó la decisión 

de encaminarse a crear una animación que por medio de elementos expresivos 

realzaran los sentimientos de los personajes.  

 

     La animación no se refiere a una sola familia, a una sola persona, sino a todo un 

grupo de personas que al tener el beneficio de ser adinerados, tener poder o 

contactos, creen que pueden pasar por encima de la ley, de tal modo que el dilema 

de hacer un bien común o un bien subjetivo entra en evidencia a la hora de tomar 

sus decisiones.  
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ANTECEDENTES 

 

 

 

     Desde que era una niña he optado por la igualdad y la justicia, lo que me llevo a 

preguntarme sobre la justicia de mi país ¿cómo se maneja? ¿cuáles son sus falencias y 

virtudes? Este tema, que puede ser común, despierta un interés particular al intentar 

develarlo, buscando de fondo la manera adecuada de hablar de ella sin que se vuelva tedioso.  

 

     He podido observar varios casos donde la justicia no se cumple, donde se ha llegado a 

normalizar el pasar por encima de ella, de temer a aquellos que nos protegen y preferir confiar 

en la justicia realizada por los ciudadanos. Fue por ello que se crearon las FARC y las AUC, 

ya que eran campesinos que al ver que la fuerza militar no los protegía de bandas criminales, 

se unieron para defenderse y defender sus tierras. Puede que hoy en día haya cambiado el 

ideal de estas bandas, pero iniciaron con el objetivo de tener seguridad que el Estado no 

brinda, es por ello que varios municipios eran protegidos por la guerrilla o por los 

paramilitares.  

 

     Las personas no se sienten a salvo cuando salen a la calle, la delincuencia común ha 

crecido gracias a la ineficacia de la justicia. De que le sirve a un policía agarrar a un 

delincuente si en menos de una semana la justicia colombiana los ha dejado libre. Se dice 

que no pueden encerrar a todos y muy pocos van a juicio, mayormente los que han reincidido 

en el delito, de resto, los dejan libres ¿Qué pruebas han de haber para que se haga justicia? 

¿Se dejará en libertad a los ladrones hasta que asesinen a una persona? ¿Será suficiente o se 

necesita más? 
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     Me he dado cuenta que esos casos pasan por encima de la ley, sin embargo, hay otros 

casos que condenan a personas inocentes sin importar las pruebas que tengan para demostrar 

su inocencia. Entonces, cuales son los fundamentos de nuestra justicia ¿A quién le creen? 

¿Qué debemos hacer para demostrar que somos inocentes? Sé que son muchas preguntas, 

pero incluso hablando con magistrados y abogados, no saben darme una respuesta 

contundente, solo hablan de cosas generales que se supone que debe hacer la justicia, pero al 

momento de verla en acción es todo lo contrario, cada persona, cada entidad hace justicia a 

su manera. Es por ello que, en varias ocasiones, personas inocentes prefieren huir antes de 

ser juzgaos por la justicia colombiana, puesto que su inocencia no cuenta.  

 

I. PRÓFUGOS  

 

     En el año 2014 realice el documental 

“Prófugos”, el cual narra principalmente 

la historia de Leonel Arias, el exalcalde 

de Casanare, quien fue condenado a 15 

años por nexos con el paramilitarismo. 

Leonel prefirió huir ya que, según él, es 

inocente y no debería pagar cárcel por 

algo que no es cierto.  

 

 

     No solo nos centramos en su caso, sino que empezamos a investigar ¿qué sucede con los 

prófugos en Colombia? ¿por qué prefieren huir, acaso no confían en la justicia colombiana? 

Se puede decir que “el que nada debe, nada teme”, sin embargo, si una persona es inocente 

y aun así lo juzgan injustamente, ¿debería pagar por algo que no cometió? 

 

     El magistrado del consejo superior de la judicatura, Camilo Montoya Reyes expresa que: 

     Un acusado debe presentarse a la justicia, dar su testimonio, aportar las pruebas 

que él cree que avalan su inocencia, aunque no tiene que demostrarla, en el proceso 

Figura 1. Torres, A. (2014). Prófugos. Documental. 

Seg.44  
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penal, el acusado no tiene que probar su inocencia, el ente investigador (fiscalía) le 

tiene que probar la culpabilidad al procesado (Torres, 2014. Min.3:53).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Cuando llamaron a Leonel ante la justicia, él se entregó creyendo que podría demostrar 

su inocencia. Ricardo Ramos, abogado del exalcalde, nos cuenta todas las pruebas que 

trataron de presentar ante los jueces, el tribunal y la corte superior pero nunca creyeron en su 

inocencia. Ricardo Ramos expreso: 

 

      […] y se demostró con pruebas y tampoco, ni el juez ni el tribunal ni la corte 

hicieron caso. Solamente se guiaron con lo que decían unos testigos, un tipo que le 

dicen alias “Solín”, un asesino. En este país a esa gente le creen todo y con eso 

condenaron a Leonel, con las mentiras (Torres, 2014. Min.4:55).  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Torres, A. (2014). Prófugos. Documental. 

Magistrado Camilo Montoya Reyes. Min.4:13 

 

Figura 3. Torres, A. (2014). Prófugos. Documental. 

Abogado Ricardo Ramos. Min.5:38 
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  Leonel ya estaba condenado, no se presumía su inocencia, así como dijo Camilo Montoya 

sobre los acusados. Él trato de demostrar con pruebas su inocencia, pero el ente investigador 

y el juez ya daban por hecho su culpabilidad sin importar las pruebas.  

     Fue por ello que Leonel decidió irse del país antes de aceptar una condena por una mentira, 

le ofende que lo llamen paramilitar y que no hayan tenido en cuenta sus pruebas de inocencia, 

prefirió aceptar una vida de prófugo antes de creer en la justicia. Lleva más de 10 años 

prófugo sin intención de volver. Investigamos en la página de la INTERPOL la cual brinda 

información al público sobre los prófugos de varios países y no aparece ningún dato de 

búsqueda sobre Leonel. 

 

     Esto nos condujo a investigar en la DIJIN (Dirección de Investigación Criminal e 

INTERPOL de la Policía Nacional) sobre las cifras de prófugos en Colombia. Sin embargo, 

rechazaron la entrevista diciendo que ellos nos tienen esa información, puesto que la maneja 

la fiscalía y el INPEC. ¿Cómo es posible que no tengan información? Con esto nos damos 

cuenta como cada institución va por un rumbo diferente, no hay comunicación, no trabajan 

juntas, tal vez esa sea la razón del desorden para realizar justicia, para atrapar a las personas 

y la facilidad que tiene para huir.  

 

     La página oficial de la INTERPOL dice:  

      Nuestro nombre completo es Organización International de Policía Criminal y 

somos una organización intergubernamental que cuenta con 194 países miembros. 

Ayudamos a la policía de estos países a colaborar entre sí para hacer del mundo un 

lugar más seguro. 

Para ello, les facilitamos el intercambio y acceso a información sobre delitos y 

delincuentes. También les ofrecemos apoyo técnico y operativo de diversa índole 

(INTERPOL, s.f.) 

 

     Entonces como es posible que la DIJIN en donde trabaja la INTERPOL no tenga 

conocimiento de los prófugos, si es ahí donde se supone debe estar toda la información y si 
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el público tiene acceso a esa información puede favorecer a la captura de los prófugos. Pero 

parece que todo es un misterio y más que eso, es un desorden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Cuando preguntamos sobre ¿cuánto tarda casa caso? lo único que respondían era “todo 

depende” pero ¿de qué? ¿Si son cargos menores, si es un ente gubernamental, si es un 

servidor público? ¿Por qué es tan demorada la justicia? ¿Por qué parece deficiente?  Había 

Figura 4. Torres, A. (2014). Prófugos. 

Documental. Min.7:54 

 

Figura 5. Torres, A. (2014). Prófugos. 

Documental. Min.7:58 

 

Figura 6. Torres, A. (2014). Prófugos. 

Documental. Min.8:06 

 

Figura 7. Torres, A. (2014). Prófugos. 

Documental. Min.8:10 

 

Figura 8. Torres, A. (2014). Prófugos. 

Documental. Min.9:11 
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montañas de papeles que están archivadas y muchas seguían llegando, no hay un orden, no 

saben por dónde empezar, y muchas veces solo las dejan de lado.  

      “Prófugos” muestra aquel desorden del sistema, exponiendo los dos puntos de vista: los 

magistrados que dicen cómo se supone que actúa la justicia y por otra parte Leonel y su  

abogado, un caso que muestra las contradicciones del sistema de justicia, el desorden de las 

entidades que buscan a los prófugos y la falta de información que tiene el público sobre estos 

casos. 

  

II. HERMANOS 

 

      “Hermanos” es un ciclo de animación realizado en el 2017. Este proyecto muestra una 

pareja de hermanos que son separados por la fuerza quedando solo ella, quien lo recuerda y 

lo mantiene en su memoria hasta que él vuelve y la saca de su sufrimiento y su soledad. 

Asimismo, personifica aquel impactante momento por el que tuvimos que pasar mi hermano 

y yo cuando se lo llevaron por la fuerza, apartándolo de mí, dejándome con la incertidumbre 

de si estaba vivo o no.  No tiene inicio ni tiene fin, es un sentimiento que perdurara en nuestras 

vidas. Aquel ciclo infinito es la representacion del abrazo, la separación, la pérdida, el 

recuerdo del ser querido, la ausencia, la soledad, la presencia del otro y su compañía. 

 

     Este trabajo es una manera de sanación, aunque no ha sido total, aun me falta, necesito 

expresarlo y que la gente vea, escuche y sienta por lo que pase y por lo que muchas personas 

en este país han pasado cuando la guerra ha tocado en sus puertas. Este ciclo seguirá en curso 

hasta que pueda sanar, hasta que me digan la verdad de las cosas, hasta que los culpables 

estén tras las rejas. 

     El tema de la separación forzosa de familias es común en Colombia, se ha vivido desde 

que empezó el conflicto interno armado, donde muchas familias han sufrido por la pérdida 

de sus seres queridos cuando se presentan masacres o desapariciones forzosas ya sea a causa 

de grupos armados en contra de la ley, bandas criminales y a veces hasta de nuestra milicia. 
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Así se demostró en la obra de teatro “Lágrimas color bermeja” de Diana Gómez, que muestra 

el suceso ocurrido el 16 de mayo de 1998 cuando las AUC (Autodefensas Unidas de 

Colombia) ingresaron a Barrancabermeja asesinando a 11 personas y desapareciendo a 25. 

Esto, según fuentes fue gracias a la ayuda de la milicia ya que sabiendo lo que ocurría no 

hicieron nada para impedirlo.   

 

 

 

 

 

 

Dentro de las 25 personas que se llevaron a la fuerza están los hermanos Alejandra y Diego 

Ochoa. La obra muestra como ese día, que solo se iban a llevar hombres, Alejandra en contra 

de todo el mundo se fue con su hermano. El lazo de sangre que los unía era tan fuerte que 

nada podía interponerse en ellos. Luz Marina López, madre de los mellizos, los recuerda 

como “mis hijos eran muy amistosos, alegres, y enamorados de la vida, ambos se adoraban. 

Figura 9. Torres, A. (2017). Hermanos. Animación digital, 64 seg. 
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Y prueba de ello es la muestra de amor de mi hija. Los perdimos a ambos a la vez, en el 

mismo hecho, ella no quiso dejarlo y entregó su vida, nacieron juntos y permanecieron juntos 

incondicionalmente, para siempre.” (Luz Marina López, 2014).  

 

     Esta historia me recordó lo que sucedió con mi hermano, me sentí identificada y creo que 

de haber podido hubiera hecho lo mismo que Alejandra hizo. Abrí el panorama y entendí que 

no es un caso en particular, muchas personas han sufrido lo mismo que yo y varios artistas 

como Doris Salcedo, Oscar Muñoz y Beatriz González han tratado de demostrarlo. 

“Hermanos” representa aquella realidad que sigue vigente, donde nos siguen separando de 

nuestros seres queridos y no podemos hacer nada, solo recordarlo y confiar que se hará 

justicia. ¿Cuándo se detendrá el ciclo? 

 

     Con el proceso de paz se busca la verdad de estos hechos cometidos contra la población 

colombiana, pero solo es una versión de la historia, nunca se sabrá toda la verdad, puesto que 

el testimonio de las víctimas no podrá ser oído, esta silenciado en fosas comunes.  

     Se sabe que violaron, masacraron y mataron a Alejandra, pero no sabemos que sentía ella, 

¿tuvo esperanza hasta el final de estar con su hermano? ¿creyó que la rescatarían o que podían 

huir? ¿Qué fue lo último que le dijo su hermano? 

 

III. EL HILO AMARILLO  

 

     Gracias a la animación “Hermanos” y con las preguntas que me surgían sobre Alejandra 

Ochoa, en el 2017 realice el guion de animación titulado “El hilo amarillo”, inspirada en la 

historia de los hermanos Ochoa. Es una ficción que trata de descubrir y revelar lo que le 

sucedió a Alejandra Ochoa al momento de irse con su hermano, cómo creo que fueron sus 

últimos días.  

 

     Los personajes de la animación no tienen rostro, son solo sombras, pero se identifican por 

hilos de diferentes colores que les cuelgan de sus pechos. Los hermanos están atados por un 

hilo amarillo luminoso que sale de sus corazones, al momento en que llegan a la base, los 
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paramilitares tratan de separar a los hermanos.  Alejandra lucha y se aferra a su hermano con 

todas las fuerzas, sin embargo, son separados y el hilo se rompe y pierde luminiscencia. 

 

     Todas las noches Alejandra observaba a través de un pequeño agujero en la pared varios 

hombres pasar en fila, sabe que ninguno de ellos es su hermano, puesto que los hilos que les 

cuelgan del pecho son de colores diferentes al suyo. Cuando desaparecen de la visión de ella, 

son asesinados. Cada vez más demacrada, con el hilo más desgastado, sucio, con cortes y 

desmechado, pero sin perder la esperanza de volver a ver a su hermano, recordándolo, 

esperándolo y pensando como saldrán de esa situación juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ella nunca ve a su hermano pasar por el camino hacia la muerte por lo cual su esperanza 

sigue viva, un día ve a una persona con un hilo amarillo acercarse a ella, cree que es su 

hermano que viene para que huyan, sin embargo, es el hombre que la tortura que trae consigo 

el hilo amarillo de su hermano. 

 

     Este guion fue escrito para ser realizado en mi trabajo de grado, sin embargo, a medida 

que pase por diversos profesores y asesores, el guion quedo de lado. No significa que haya 

quedado olvidado, debe mejorarse y seguir creciendo, pero aún no está listo para ser 

mostrado. Con esto quería mostrar un fragmento de la realidad colombiana, poder saber su 

Figura 10. Torres, A. (2017). El Hilo 

Amarillo. Guion de animación. 
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realidad, la realidad de aquellos que no pueden hablar. Es una especulación de mi parte, pero 

es una manera de darle voz a aquella mujer que dejando toda su vida de lado se fue con su 

hermano, sin importar las consecuencias. 

 

     Al investigar sobre los hermanos Ochoa, me di cuenta que quien sigue sufriendo es su 

madre, aquella persona que dejaron atrás, quien sigue buscando la verdad. No solo somos las 

hermanas quien sufrimos, son todos los miembros familiares y, siento yo, que más nuestras 

madres ya que hay una conexión desde que nos paren, estamos conectadas a ellas por el 

cordón umbilical, es nuestro hilo con ese ser que nos dio la vida.  

     Hablando con Leonel sobre su huida de la justicia, me expreso que fue gracias al dinero 

y los contactos, quienes lo ayudaron a salir rápidamente del país. De ahí empezó mi duda 

sobre aquellas personas que, al tener dinero, poder y contactos creen que pueden pasar por 

encima de la ley.  

     Puede que Leonel sea inocente, pero ante el Estado colombiano, él ha de estar 

encarcelado. El huir no es moralmente correcto, se deberían entregar para hacer justicia, pero 

¿Qué justicia? ¿está bien huir cuando somos inocentes y no nos creen? ¿está bien entregarse 

para cumplir una condena por algo que no hiciste? Si se queda y hace lo que debería hacer 

ante la sociedad será juzgado injustamente. Entonces ¿qué es lo correcto? ¿Y ante quién? 

Este dilema entre lo particular y lo social es lo que me llevo a la realización de mi trabajo de 

grado. 
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INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Siempre se debe preferir el bien general al particular. Nuestro beneficio particular no debe 

tomarse en cuenta cuando se trata del bien común. 

Juan Bosco. 

     La siguiente investigación se realiza para tratar de entender cómo los seres humanos 

toman decisiones “buenas” o “malas” dependiendo de su contexto socio-económico. Para 

lograr entenderlo debemos empezar por cuestionarnos ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿de 

dónde surgen? ¿son conceptos universales? ¿de dónde los aprendemos? ¿tiene algo que ver 

la clase social en la que nacemos?  

     Primero, debemos entender que es la moralidad, puesto que de ahí vienen los conceptos 

bien, mal, bueno o malo. En términos básicos, la moralidad es entendida como “conjunto de 

normas y valores que representan el modelo de conducta que debe ser seguido por los 

individuos en su vida social” (Significados, 2020). Esta definición nos habla del modelo de 

conducta y la vida social, es decir, la manera de actuar, “bien o mal”, en una sociedad 

determinada. Esta manera de actuar es cambiante, y es estipulada por los seres humanos para 

favorecer la vida en comunidad, pero ¿Qué es lo correcto y ante quién? 

     Se ha de tener como referencia a Friedrich Nietzsche con su libro “La genealogía de la 

moral” publicado en 1887, en el cual se explica que los conceptos morales de bien y mal o 

bueno y malo son conceptos construidos por la sociedad, que han sido cambiantes, movibles 

y por lo tanto han dependido del contexto en el que estemos inmersos como sociedad. 
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      Fueron los buenos, es decir, los nobles, los poderosos, los hombres de posición 

superior y elevados sentimientos quienes se sintieron y se valoraron a sí mismos y a 

su obrar como buenos, o sea como algo de primer rango, en contra posición a todo lo 

bajo, lo abyecto, vulgar y plebeyo (Nietzsche, 1997. p. 40). 

     Nietzsche demuestra como el término “bueno” surge de un grupo limitado de personas 

que deseaban diferenciarse de los demás. Partiendo de esa distancia, es como se atribuyeron 

el derecho de crear valores, aquellos que han sido enseñados tanto en la casa como en la 

escuela, sobre la honestidad, la tolerancia, la gratitud, el respeto, la generosidad, la humildad, 

entre otros, los cuales ayudan a clasificar si una persona es moralmente correcta ante esta 

sociedad o no. Pero estos son, como dije anteriormente, reglas o normas que ha estipulado la 

sociedad para que se pueda vivir en armonía.  

     Acá empezamos a ver como la diferencia de clases siempre ha sido un punto importante 

en todas las épocas y sociedades construidas por el ser humano, en donde siempre se quiere 

diferenciar el estatus económico y social de los demás. Se hace evidente que lo diferente, las 

minorías, aquellos que no están en el poder son los que sufren la segregación y los que son 

considerados como “malos” ¿cómo la moralidad puede ser influenciada por los contextos 

sociales y las concepciones de poder?  

     John Locke se oponía al innatismo, es decir, a la teoría que predicaba que las ideas o 

nociones fundamentales del pensamiento no eran adquiridas por la experiencia, sino que ya 

están innatas en el ser humano. Para él las ideas son aprendidas o construidas a través de los 

años y a partir de la experiencia, es por ello que los que se oponían al innatismo “no buscaban 

un orden fijo e inmutable, sino que se inclinaban a pesar que todo orden era construido y 

consensuado” (Savater, 2008, p. 111). 

     Asimismo, Hegel expresa que de “alguna forma a realidad es cambiante y está hecha de 

oposiciones” (Savater, 2008, p. 185). esto quieres decir que, aunque en el pasado un hecho 

haya sido descrito como una verdad, en este momento puedes ser falso, por ejemplo, si es de 

día y una persona afirma que lo es y lo escribe, es un hecho verdadero, si se deja pasar 8 o 9 
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horas ya esa verdad no es real, se contradice pues es de noche, eso no quiere decir no haya 

sido verdadera en el momento en que se escribió.  

     Entendiendo la postura de Locke y Hegel se puede con cierta razón afirmar que la realidad 

y los conceptos que se tiene de ella son mutantes. Las leyes escritas en una sociedad pueden 

ser verídicas y justas en una época definida como por ejemplo la esclavitud, el racismo, la 

inquisición o el holocausto, donde una sociedad (un país o una comunidad especifica) creaba 

unas leyes y normas que se ajustaban a su contexto y necesidades, pero que, a través de los 

años, de los cambios en el poder y la concepción de la realidad, han terminado por volverse 

normas morales obsoletas a la vista de una gran parte de las personas. 

     Ahora bien, se debe tener en claro que esta investigación no busca entender la ética ya 

que como se tiene entendido, la ética es el estudio de la moral, es una forma universal de 

entender las reglas de conducta independientemente de la cultura, mientras que la moral se 

centra en las costumbres de un grupo determinado y el conjunto de normas que rigen el 

comportamiento de las personas (Arrieta, 2018). Es por ello que la moral, al hacer referencia 

a lo práctico y al aplicase solo a un grupo social muestra el punto de vista de lo que se quiere 

llegar, es decir, el dilema moral, el cual es enmarcado en una situación definida. 

     Centrándose en el panorama colombiano, en Bogotá de estos últimos años, 2015 a 2020, 

se debe tener en cuenta en que clases social se centrara de acá en adelante. Como bien es 

sabido, en Colombia existen clases sociales en donde las personas son ubicadas dependiendo 

del estatus económico, son 6 estratos en total, siendo el 1 el más bajo y el 6 el más alto.   

     Arturo Wallace, reportero de la BBC News, realizo una entrevista con la socióloga 

Consuelo Uribe Mallarino para entender un poco la estratificación en Colombia, a lo que ella 

le explica que:  

     La ley dice que son las residencias las que están estratificadas, pero se ha 

generalizado que se piense que lo que está estratificado son las personas […] y esto 

se ha extendido a sus lugares de estudio, a los parques, a la manera de hablar (Wallace, 

2004). 
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     Esto ha llevado a que las personas adopten cierto tipo de comportamiento dependiendo de 

su estrato, no se puede juzgar que está bien y que está mal, el obrar de cada comunidad es 

diferente, lo que para la gente de estrato 6 puede ser vulgar, para la gente de estrato 1 es 

normal. Es por ello que no se puede generalizar, se debe tratar de comprender, estudiar, 

analizar los comportamientos de cada grupo para así poder decir si su obrar es correcto o no. 

 

     Relacionando el comportamiento con un grupo social delimitado, se ha de tener en cuenta 

la educación y su diferencia dependiendo el estrato. Colombia cuenta con educación pública 

gratis, sin embargo, aún tiene muchas falencias, esto no quiere decir que sea deficiente, hay 

casos donde las personas que sacaron el mayor puntaje en la prueba saber11 son de colegios 

públicos. Sin embargo, un estudio realizado para saber las diferencias en desempeño escolar 

entre los colegios públicos y privados en las pruebas saber11 2014 mostraron que: 

 

     Los colegios privados obtienen, en promedio, 6,1 puntos más que los públicos. 

Estas brechas se originan, principalmente, por el efecto dotación. Específicamente, se 

deben, en primer lugar, por las diferencias en recursos escolares, seguido de las 

divergencias en el estatus socioeconómico y cultural del hogar, y en último lugar, por 

las diferencias en características individuales (Castro, Diaz y Tobar, 2016, p.4). 

     Lo anterior evidencia que la diferencia socio-económica de cada ciudadano colombiano, 

así como dijo Consuelo Uribe, los colegios están demarcados por el estrato y esto influye en 

la enseñanza, ya que muchas veces no se cuenta con los recursos necesarios para aprender. 

Como se ha podido ver a través de la pandemia, donde la mitad de las personas no cuentan 

con un computador en sus casas o celular Smartphone donde los niños puedan hacer clases 

virtuales.  Según un estudio realizado por la Universidad Javeriana, asegura que: 

 

      96% de los municipios del país no pueden implementar educación virtual porque 

más del 50% de los estudiantes de 11º no tienen computador ni internet en sus 

hogares. Incluso en Bogotá, sólo el 68% tiene acceso a la web y en las universidades 

el 38% de los estudiantes no ha podido acceder a las clases virtuales por falta de 

internet (Canal RCN, 2020) 
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     Queda en evidencia como el contexto afecta en la educación de las personas y la forma en 

la que se enfrenta al mundo. Sin embargo, esto no quiere decir que sus valores morales sean 

“malos”, no se puede, a ciencia cierta, dar un hecho sobre este tema ya que las instituciones 

educativas pueden enseñar cómo comportarse correctamente para salir a ser un ciudadano de 

bien, pero la manera de actuar es de cada individuo.  

     La mayoría de las instituciones educativas cuentan con el método de enseñanza a través 

del examen, en el cual, más que instruir a los estudiantes lo que generan es una comparación 

entre quien saca el mayor puntaje y quién es el “más inteligente”. Lo que varias de las 

instituciones no se han dado cuenta o no han sabido cómo cambiar es la manera de enseñar, 

puesto se cree que a través de la repetición se logra aprender, y esto no es verdad, no hay 

nada más instructivo que enseñar en la práctica, mostrando o haciendo clases didácticas para 

que los estudiantes entiendan y no solo memoricen por un cierto periodo de tiempo.  

      “La moral no se adquiere gracias solo a la memorización de normas y reglas, sea por 

pasiva condescendencia o a fuerza de abstractas discusiones, sino que nos desarrollamos 

moralmente en cuanto aprendemos cómo estar con los otros, cómo comportarnos” (Asdrúbal, 

et al., 2014, p.24). Las personas pueden entender la teoría de cómo es correcto comportarse 

en sociedad, pero esto no quiere decir que haga cuando llega el momento. Por ejemplo, en el 

colegio se enseña a decir la verdad, pero cuando alguien rompe un vidrio y esta con sus 

amigos, nadie dice nada, se encubren y la verdad muchas veces queda inconclusa. 

     Esto lo podemos llevar al ámbito laboral y social de Colombia en general. Muchos de 

casos de corrupción en los cuales la gente se encubre por tener una tajada. La mayoría de las 

personas se quejan, no les gusta que les roben, sin embargo, muy pocos casos de corrupción 

salen a la luz, como fue el caso de Carrusel de Contratación, donde varios contratistas robaron 

millones de las contrataciones de obras públicas de la ciudad. Ante nadie es correcto lo que 

hicieron, las personas se indignaron y pidieron justicia. La banda que de dedico a robar a los 

ciudadanos, siguen en la cárcel, pero la plata que se robaron no se ha logrado recuperar.  Estos 

casos abundan, sin embargo, muchas veces pasan por debajo de cuerda.  

     Como bien he dicho, la moralidad es personal, por lo tanto, cada persona es libre de hacer 

lo que quiera, ya sea acatar las normas morales establecidas por la sociedad o crear sus 
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propias normas, con la consecuencia de ser excluido por un grupo social. No se puede 

generalizar la moral, todo depende de la persona y la situación, puede que para muchos una 

acción se vea mal, aunque haya sido correcta ante las leyes establecidas. “En la moral, en 

efecto, confluyen de manera fundamental el elemento objetivo (la norma) y el subjetivo (la 

libertad de la acción), que implican tanto la razón como la voluntad, funciones de la 

personalidad humana” (Asdrúbal, et al., 2014, p.24). 

     Es por ello que radica la diferencia entre lo que para una persona está bien o lo que para 

la sociedad y las normas morales es correcto. Matar es la norma más clara en cuanto está mal, 

ya que atenta contra la vida de otra persona. Sin embargo, ¿qué sucede cuando se mata en 

defensa propia?      ¿Es correcto? ¿Es moralmente aceptable? ¿es diferente lo que piensa la 

sociedad a lo que se ha estipulado en las leyes?  

     Teniendo en cuenta el caso del médico que en defensa propia asesino a tres personas que 

lo iban a asaltar. El caso ocurrió el 30 de enero a altas horas de la noche donde un médico al 

dirigirse a su casa tuvo que cruzar el puente peatonal de la calle 123 con 9na, en donde fue 

interceptado por tres hombres que le iban a robar sus pertenencias, según indicó el abogado 

del médico, Hernando Benavides Morales. Este caso es considerado como legítima defensa, 

en la cual el medico pudo actuar de esa manera frente a lo ocurrido. Según el artículo 32, 

sección 6, del código penal colombiano (ley 599 de 2000):  

      “Se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta 

agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. 

Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que, indebidamente, 

intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas” 

(Avance jurídico, 2020).    

     Si bien en este caso se demostró que el medico actuó acorde a la situación, sin embargo, 

hay varios puntos de vista sobre el tema, muchos de ellos a favor de lo ocurrido, pues creen 

que es lo que debería hacer una persona cuando va a ser atacada, puesto que uno de los 

atacantes tenia arma blanca y el otro tenía una pistola de fogueo.  

      El abogado dijo que su cliente no promueve la violencia como solución de los 

problemas y que es consciente de las consecuencias que podrían tener sus actos. 
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Añadió que él lamenta que las personas que lo atacaron hayan muerto. “Era la vida 

de él o la de los demás”, dijo el defensor. (Justicia, 2020)   

 

     Por otra parte, si es visto desde el ámbito moral, una vida no vale más que otra, nadie tiene 

el poder de decidir quién muere. La manera correcta de actuar es entregar a los atacantes ante 

la justicia para que ellos hagan cumplir la ley y determine su castigo. No obstante, hay casos 

particulares que cuando se entregan a los atacantes, se dejan en libertad ya sea porque no 

tienen pruebas, porque no encontraron nada o porque no tenían papeles o porque no 

alcanzaron a robar por lo cual no hay nada que hacer.  

     Según Locke: “Los hombres son iguales, si uno intenta someter a otro, se pone en guerra 

con él. Estas trasgresiones deben ser definidas, y también es necesario que haya reglas fijas 

o leyes para castigarlas y decidir también quién esté autorizado para castigar esas 

violaciones” (Savater, 2008, p. 114). En este punto nace el Estado, en el cual nosotros, los 

seres humanos, la sociedad, el pueblo define cuáles son esas leyes y le damos la autoridad al 

Estado de ejecutarlas.  

     En realidad, la crítica no debería ser hacia el sujeto que accionó el arma en defensa propia 

sino ante el Estado, se ha pasado por alto muchas veces las funciones que ha de cumplir el 

Estado, en donde la sociedad al sentirse vulnerable alaba la justicia por mano propia, 

escudándose en la defensa. Se debe cuestionar ¿dónde está la idea de justicia? ¿acaso cada 

individuo puede tomar justicia por mano propia? Los ciudadanos se someten al Estado, pagan 

impuestos y son “gente de bien” con la idea de que también se les protejan sus derechos, 

como el de libertad: libertad de caminar por la calle sin miedo a que les roben el celular, la 

plata que con esfuerzo ganaron, sin miedo a que las violen o los secuestren. Y es ahí donde 

este tipo de acciones han dado la legitimidad de hacer justicia a partir de la individualidad, 

se ha dejado de lado la colectividad.  

      Cómo a partir de un hecho, un gran número de personas introducen un recurso 

narrativo “el ciudadano de bien” para darle legitimidad a una práctica de seguridad 

autónoma, descontando que la demanda real que se debe hacer es al Estado y su 

aparato de justicia, precisamente por la inoperancia e ineficiencia ante sus funciones 

constitutivas; pasan por alto que somos sujetos sociales que hemos suscrito un 
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contrato social que constituye al Estado, el cual debe ser el primero en responder ante 

cualquier grado de vulneración y falta de garantías de cualquier individuo, hemos 

obviado eso por años, lo que ha suscitado que la violencia se reproduzca en cada uno 

de los espacios sociales, y no bastando con eso, se comience discursivamente a darle 

legitimidad, y haciendo de esto un estado de purga entre unos y otros (Eisenhower, 

2020).  

     La justicia es un concepto social para el beneficio de la comunidad, pero muchas veces 

no se ve el resultado de su obrar, es por ello que muchas personas no confían en ella y 

prefieren hacer caso a sus propios intereses y beneficios en busca de justicia, como los casos 

de las personas que golpean con todas sus fuerzas a los ladrones sin dejarlos escapar, su 

manera de expresar su malestar ante la inseguridad de la ciudad.  

     A pesar de que la justicia es un poco infructífera en varios casos, hay algunos donde se 

puede ver su actuar. Recordemos el famoso caso de Yuliana Samboní, la niña de 7 años que 

fue secuestrada, violada y asesinada por Rafael Uribe Noguera, quien pertenece a una 

conocida y acaudalada familia bogotana, el 4 de diciembre de 2016. “Al día siguiente de 

producirse el crimen, […] surgió un clamor popular exigiendo que se hiciera justicia, con 

miles de ciudadanos pidiendo en la calle y en las redes sociales que la muerte de la niña no 

quedara impune” (González, 2017). El pueblo colombiano exigía justicia, saber la verdad y 

hacer cumplir las leyes a todos los ciudadanos por igual. Muchos creían que Rafael Uribe 

Noguera podía eludir las consecuencias de sus actos, como ha pasado en Colombia cuando 

los involucrados son personas de clase alta con buenas “conexiones” en el poder, creyendo 

que las clases pudientes se sienten intocables, haciendo lo que les plazca y actuando con 

impunidad.    

      “En su versión literal, impunidad significa ausencia de castigo. Ante la existencia 

de una violación de los derechos humanos, el sistema judicial penal diseñado para 

llevar a juicio y castigar a los responsables se encuentra ausente o no entra en 

funcionamiento. […] Los responsables de tales violaciones, al constatar que pueden 

violar la ley impunemente, encuentran aliento para seguir cometiendo esos crímenes. 

Esto socava la doctrina del Estado de Derecho que presume que nadie, incluyendo a 
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los funcionarios y los gobernantes, se encuentra por encima de la ley” (Tayler, 1997, 

p.185).  

     La justicia debe ser igual para todos, nadie ha de estar por encima de nadie, ni tener 

privilegios que otros no. Hay leyes estipuladas por el Estado Colombiano, las cuales toda la 

ciudadanía se debe acoger, aunque a veces puede entrar en conflicto con la moral, puesto que 

para algunas personas está bien robar o matar, sin embargo, eso no significa que no sean 

delitos. 

     ¿Acaso las personas que tienen dinero, poder y contactos pueden pasar por encima de las 

leyes de la sociedad? ¿acaso las distancias sociales hacen más evidente el aplicativo de las 

leyes? ¿Deberían existir leyes dependiendo el contexto socioeconómico? Son preguntas que 

abiertas para que el lector se las haga a si mismo teniendo en cuenta su experiencia como 

ciudadano colombiano. 

     Pero la justicia no debería ser exigida solo cuando se dan cuenta que se les están 

vulnerando sus derechos, sino que debería ser un acto primordial, un derecho fundamental 

que no ha de pasar por alto, que se tenga la garantía de recibir justicia. Desde la educación 

se ha de obrar con justicia, se ha de enseñar a las personas aquel valor primordial para que 

una sociedad conviva en armonía, se ha de enseñar a no pasar por encima de los demás sino 

a ver su reflejo, el otro como parte de sí mismo, se reconoce cuando reconoce al otro. 

Entendiendo que la libertad de actuar de una persona no debe traspasar la libertad de otro. La 

moralidad “es entendida como la capacidad, objetivamente demostrada, de resistir la 

tentación de romper una norma o una regla, incluso cuando parece poco probable el ser 

descubierto o castigado” (Asdrúbal, et al., 2014, p.24). 

     Es ahí donde entra el dilema moral de las personas que puede estar afectado por varios 

factores como la situación, un familiar, un amigo, un extraño, la probabilidad, entre otros, en 

este caso nos centraremos en el caso de familias.  

     La familia es el componente fundamental de toda sociedad, donde cada individuo, 

unido por lazos de sangre o afinidades logra proyectarse y desarrollarse. Es en este 

contexto familiar, que empieza desde la infancia (…) adquirirán habilidades y valores 

que lo ayudarán a superarse (Villanueva, 2014). 
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     La familia es el primer grupo social al que la mayoría de las personas pertenece desde que 

nacen, en ella se logra establecer ciertas conductas morales para convivir en la casa con cada 

miembro de la familia. En este punto no se puede generalizar sobre las familias amorosas, 

puesto que hay casos de familias disfuncionales que no pueden convivir o lo hacen solo por 

obligación. Sin embargo, lo importante para esta investigación son aquellas familias unidas 

que ha crecido juntos y han tratado de tener una vida cómoda y amorosa, donde los padres 

hacen sacrificios por sus hijos y les enseñan un “buen” actuar ante la sociedad. Es en la 

familia que empieza a formase la personalidad de las personas: 

      Los conocimientos aprendidos de sus padres y madres, y demás personas de su 

núcleo familiar, serán los modelos que necesitará la persona para fortalecer su 

identidad y las habilidades básicas de comunicación y relación con la sociedad. Los 

lazos creados serán también importantes en el desarrollo de su personalidad 

(Villanueva, 2014). 

     Continuando con el caso de Rafael Uribe Noguera, el 30 de diciembre de 2016 la Fiscalía 

imputo cargos por el delito de encubrir a su hermano y ocultar material probatorio a Catalina 

y Francisco Uribe Noguera. Por su parte en junio de 2017, los hermanos pidieron que se les 

revocara la acusación, argumentando que se les había vulnerado el derecho a la no 

autoincriminación de parientes, que se estipula en el Articula 33 de la Constitución de 

Colombia. 

     Constitución: Artículo 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo 

o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

     Sin embargo, ellos cooperaron la ley, según algunos afirman y según el juez dictamino, 

puesto que quedaron en libertad ya que no se les podía probar que hubieran querido ayudar 

a su hermano a escaparse de la justicia colombiana. Salud Hernández expresó en su columna 

en El Tiempo:  

      ¿Cuál es su delito? ¿No saber cómo actuar cuando se entera de que su hermano 

hizo algo a una niña que todos andan buscando? ¿Creerle sus mentiras? ¿Ser incapaz 
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de aceptar que Rafael pudiera ser un asesino? ¿Acaso existe un manual de pasos por 

seguir cuando su hermano secuestre, viole y mate a una niña de 7 años? (Hernández, 

2019). 

     Ahora la pregunta va hacia usted ¿Qué haría si su hermano comete ese tipo de crimen? Si 

no tiene hermanos ¿Qué haría usted si su ser amado (madre, padre, pareja, etc.) cometiera 

ese tipo de crimen?  

     Estamos dentro de un dilema moral en donde tenemos varias opciones, primero, entregar 

a tu hermano ante la justicia y que ellos le asignen el castigo. Sin embargo, es tu propia 

familia, aquel con quien creciste, tu sangre, ¿en ese momento importa más la justicia o tu 

familia? Según el actuar moralmente correcto es lo que hicieron los hermanos Uribe Noguera, 

pero eso no quiere decir que dentro de ellos no haya entrado ese dilema de los lazos 

familiares, como lo que muchos padres enseñan “la familia es primero”. Sin embargo, como 

dije anteriormente, no todas las familias son iguales, hay muchas que lo único que los unen 

es la sangre.  

     E. J. Lemmon público en 1962 un artículo titulado "Dilemas morales" en los cuales 

describe varios factores que influyen al momento de tomar una decisión sobre un dilema 

moral. Los deberes, las obligaciones y los principios morales (lo que es correcto): 

      Los deberes surgen de nuestra relación con los demás en tanto que tenemos una 

función, rango, o papel que jugar en una sociedad determinada. Por ejemplo, el deber 

de una madre es cuidar de sus hijos. Las obligaciones surgen de la celebración de 

relaciones de tipo contractual. La tercera fuente de conocimiento de lo que se ha de 

hacer son los actos que se realizan en virtud de lo correcto, en vista de un principio 

moral (Realpe, 2001). 

 

     En este sentido, hay muchas maneras de tomar una decisión sobre otra, puede que muchas 

veces el deber y la obligación sean la misma, pero entran en conflicto con el principio moral 

de hacer lo correcto.  

      El cuarto tipo de situación moral son los dilemas que comprometen el carácter 

moral de un(a) agente. Estos dilemas son de tal magnitud que cualquiera que sea la 
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decisión que se tome, se está haciendo algo que no se ha de hacer. En estos casos, 

un(a) agente puede actuar de buena fe, cuando reconoce la magnitud del dilema y 

toma la mejor decisión que puede (Realpe, 2001). 

     Teniendo en cuenta el caso de una madre que su deber y obligación son cuidar, proteger 

y enseñar a su hijo, y este ha cometido un delito grave, ¿que ha de hacer ella? ¿Cuál es la 

mejor decisión? ¿Entregarlo a la justicia o ayudarlo a salir impune?  

     La mayoría de las veces el lazo fraternal más grande que se muestra es de madre a hijo o 

hija, esto con relación a que son las mujeres quienes crean la vida en su vientre por 9 meses 

y después lo paren, tienen el poder de crear, se desprenden de una parte de su ser para darles 

a ellos la vida, es un lazo energético, espiritual que lo une a ella. Entonces ¿cómo los dilemas 

morales se ven influidos por las relaciones fraternales?  

 

     En este punto entra lo colectivo (correcto ante la sociedad) versus de lo individual (amor, 

deber y obligación de madre). Son varios factores que entran en juego al momento de tomar 

una decisión, pero hay veces que no se toma con racionalidad, sino por instinto, una reacción 

rápida en la que puede que después de haber realizado el acto se den cuenta de lo que hicieron. 

     Teniendo en cuenta, por ejemplo, el dilema moral del tren que va a toda velocidad y 

matara a cinco personas que están trabajando en la vía. Una persona tiene la posibilidad de 

girar un interruptor y hacer que el tren tome otro rumbo donde solo hay un trabajador en la 

vía. Entonces ¿sacrificaría a una persona por salvar a cinco? Se podría decir “La decisión 

moralmente correcta es el maximiza el bienestar para el mayor número de personas” (Nelsen, 

min1:11). Aunque estarías condenando a muerte una persona y pasando por encima del 

código moral que prohíbe causar la muerte a alguien. En un estudio un 90% de los 

encuestados dijeron que está bien girar el interruptor” (Nelsen, min0:55). Dejando eso de lado, 

¿qué pasaría si aquel trabajador que está solo en la vía es tu ser amado? ¿Serían los mismos 

resultados? No hay estudios comprobados con esta pregunta, por lo cual queda a su criterio. 

     El hecho de actuar y matar a un ser querido, para que otros 5 desconocidos vivan, 

lógicamente es lo correcto, pero si se detienen un momento a analizarlo profundamente y con 

el corazón, mataron a su madre o padre o esposx o hijx, ¿podrían vivir tranquilamente y en 

paz con su conciencia? Sin embargo, si no giraron el interruptor, son igualmente causantes 
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de la muerte de cinco personas, es usted quien las pudo haber salvado, ellos también tenían 

familias. 

     Se pueden poner varios ejemplos de dilemas morales, se puede pensar y razonar sobre la 

decisión correcta ante la sociedad, sin embargo, al momento de estar frente a una situación 

real es donde se debe estudiar el comportamiento de las personas. Como se dijo sobre la 

educación, la teoría es importante en cierta manera, sin embargo, es la practica la que nos 

enseña realmente a tomar decisiones. Cuando las personas sean enfrentadas en un caso que 

pueden hacer justicia o pasar las cosas por debajo de cuerda, es donde se han de fijar, puesto 

que influyen sus concepciones morales de hacer lo correcto ante la sociedad o hacer lo que 

la mayoría de las personas hacen y comer callado. no es lo correcto para la sociedad, pero es 

lo correcto para esa persona, entonces es en ese punto que entra otra vez la pregunta ¿Qué es 

lo correcto y ante quién? ¿Prefieren que quede en su conciencia hacer lo que va en contra de 

sus valores morales, pero es lo correcto ante la sociedad o viceversa?  

      “Un país no debe ser homogéneo intelectualmente y moralmente, sino que puede tener 

formas distintas de enfocar cuestiones trascendentes para el ser humano” (Savater, 2008, p. 

117). Explica John Locke. Así como Hegel, quien afirma que “la moralidad es solo individual 

y no puede instalarse adecuadamente en el campo de lo social” (Savater, 2008, p. 187). Las 

concepciones que tenemos son versátiles y se van transformando sin dejar de lado lo anterior, 

en otras palabras, es una construcción vertical, en la cual sabemos lo que hicimos 

anteriormente y lo transformamos para continuar, somos conscientes de nuestro pasado y así 

podemos construir nuestro futuro.  

      Los seres humanos son seres libres e individuales, capaces de tomar sus propias 

decisiones y esto depende de lo que se les hayan enseñado, pero más que todo depende de 

cómo piensa cada individuo en cuanto a su razón, lo que para él es o no correcto, sus 

deducciones y argumentos que tenga para justificarse. Razonable aquel que se pregunta si lo 

que hace es bueno para él, si le trae felicidad, si está obrando de manera buena ante el 

prójimo, si es responsable de su actuar y si lo hace sin necesidad de que los demás le digan 

si está bien o no. 



   31 

 

     Aunque los seres humanos son seres únicos, viven en una comunidad, es decir, están 

sujetos a la sociedad y deben entender que, en vez de velar por el beneficio de cada uno, se 

debe pensar en comunidad, generar formas en las cuales al pensar colectivamente se llegue a 

crear un mejor futuro. Así como Kant expreso sobre la educación: “No se debe educar a los 

niños unidamente según el estado presente de la especie humana, sino según su futuro estado 

posible y mejor, es decir, de acuerdo con la Idea de Humanidad y con su destino total” 

(Savater, 2008, p. 176). Hoy en día, la mayoría de las personas piensan por sí mismas y 

buscan solo su propio beneficio, separándose de los demás, dejando su humanidad de lado, 

no les importa pasar por encima de otro con tal de ganar algo personal. El presente pronto 

será pasado, se ha de visualizar el futuro, apartarse del YO egoísta y tratar de crear una 

comunidad. 
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Figura 11. Ruben Östlund, The Square, 2017, 142 min. 
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     “The square” es una película de Ruben Östlund que narra la historia de Christian, un 

curador de un importante museo en Suecia en donde están a punto de abrir la nueva división 

“The square”. Esta película plantea una serie de valores altruistas y humanos con el objetivo 

de generar una crítica al arte contemporáneo y el museo como institución.  

 

     Lo interesante de esta película es la doble moral de las personas y aquel rostro inhumano 

de la sociedad, donde se muestra claramente la diferencia de clases y la indiferencia de unas 

hacia otras. La escena del performance es la que funciona como referente para la 

investigación que se llevó a cabo sobre la moralidad.  

 

     Se sitúa la clase alta y burguesa que va a hacer vida social en las exposiciones artísticas, 

mostrándonos un grupo social determinado que se maneja bajos ciertos criterios morales. 

Antes de comenzar el performance les advierten a los espectadores que puede ser un poco 

agresivo, por lo cual deben, quedarse quietos, callados y no tener miedo. Tiempo después, 

aparece un hombre actuando de simio, al comienzo la gente se burla y a medida que va 

transcurriendo el tiempo vemos como esta escena se convierte en una crítica a la sociedad al 

mostrar la falta de empatía de los seres humanos.  

 

     Lo correcto es acatar las normas que se han estipulado para la realización del performance, 

como la de no moverse. Sin embargo, ¿qué sucede cuando esto traspasa la dignidad de otro 

ser humano? ¿Qué es lo correcto? ¿qué sucede cuando atacan a una mujer casi al punto de 

violarla frente a los espectadores?  

 

     Varios pensarían que lo correcto es ayudar a la mujer, sin embargo, llevando ese dilema 

a un contexto más amplio, ¿qué sucede cuando las normas son estipuladas por un país sin 

importar si trasgreden la vida de otro ser humano? Lo moralmente correcto es hacer caso a 

las normas que se dieron al principio de no moverse, sin embargo, el dilema aparece cuando 

en el interior se sabe que lo que está sucediendo no es correcto.  

 

     La sociedad vive inmersa en su propio mundo, es decir, cada persona es un individuo que 

actúa indiferente a los demás, la empatía por otro ser humano se ha limitado a la de 

espectadores, como cuando una mujer va por la calle pidiendo ayuda porque la robaron, pero 
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nadie la ayuda, por mucho observan de lejos un momento, pero prefieren seguir caminando 

cada cual en su cuento. 

     La cinta supone una crítica universal hacia estos efectos secundarios tan negativos 

que se gestan entre los ciudadanos que regidos por ideales individualistas que aíslan 

al hombre del hombre, produciendo personas indiferentes e insensibles con 

problemas para conectar con el otro (Grijalva, 2018) 

 

     Se puede observar la individualidad del ser humano, que solo piensa por sí mismo, un ser 

egoísta. ¿Por qué dejar que maltraten a un ser humano en frente de ellos? ¿por qué nadie la 

ayuda, acaso es por mantener el estatus frente a los demás? ¿Acaso les da miedo? ¿creen que 

no son capaces y que ellos no lograrán nada?  

 

     El subcontexto del performance es lo absurdo de ciertas normas que se imponen y que se 

deben seguir sin importar si se pasa por encima de los demás, sin importar que otro ser 

humanos este siendo degradado y violentado en su persona. Los seres humanos tienen la 

capacidad de salir de esas leyes estipuladas que dicen lo que es actuar “bien” para que la 

sociedad los acepte. Así como ese primer espectador del performance que golpeo al hombre-

simio que abusaba de la mujer. En contra de lo establecido, se levantó y tomo acción creando 

una acción en cadena para que otros espectadores se levantaran y ayudaran a la mujer en 

problemas. 

 

 

 

https://cineoculto.com/author/arturo/
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Figura 12. Lars Von Trier, Dogville, 2003, 177 min. 
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     Continuando con la moralidad de las personas, se tiene que hablar de Dogville de Lars 

Von Trier, ya que es el claro ejemplo de cómo las personas buscando su propio beneficio, 

pasan por encima de los demás sin considerar que lo que están haciendo es algo “malo”. 

     Grace, una mujer humilde y amable, llega al pueblo de Dogville pidiendo refugio ya que 

huye de una banda de gánsteres. Al comienzo la comunidad la acoge y se ve un ambiente de 

paz y generosidad, sin embargo, las personas esperan algo a cambio de su hospitalidad y le 

piden ciertas retribuciones a Grace que se van transformando en obligaciones, llegando al 

punto de convertirla en un objeto para sus necesidades, siendo solo un instrumento, una 

utilidad para sus propios fines. 

     ¿Dónde quedo la humanidad de este pueblo? ¿Será que solo sucede en Dogville o es una 

conducta que podemos observar en cada ser humano? Dogville es un pueblo pequeño 

aparentemente aislado de la sociedad por lo cual podríamos asumir que ellos crearon sus 

propias leyes y valores morales a través del tiempo, para ellos lo correcto e incorrecto son 

conceptos diferentes a lo que nosotros viviendo en una ciudad con más de 49 millones de 

habitantes consideramos correcto. Por ejemplo, ya que ellos estaban refugiando a Grace, ella 

debía retribuirlos sin quejas, obedeciendo todo lo que ellos deseaban, llegando al punto de 

violarla masivamente y atarle una cadena con una pesa al cuello para que no huyera, los 

habitantes de Dogville vieron que esa era la mejor opción que debían tomar. Son una 

comunidad que toma las decisiones juntos, y así como al comienzo todos mostraban una cara 

de amabilidad al final todos trataban a Grace como un cuerpo, un ente sobre el que tienen 

poder. 

     Teniendo en cuenta la investigación y como ya mencioné, este pueblo aislado creo sus 

propias normas y valores morales, los niños siguen el ejemplo de sus padres al maltratar a 

Grace, para ellos esa conducta está “bien” no hay nada que les diga que no deberían actuar 

de esa manera, que no se debería maltratar, ni violar, ni reducir a una persona a un objeto, 

por lo cual los niños de este pueblo siguen el ejemplo de sus padres sin cuestionarlo. En ese 

sentido, las personas de Dogville están actuando correctamente ante los ojos de su sociedad, 



   38 

 

todos están de acuerdo en aceptarla como refugiada desde el comienzo y todos están de 

acuerdo en atarla a una pesa y ponerle una campaña para saber en dónde está. 

     Al final, Grace tiene un arco de transformación de victima a victimaria, en donde pasa de 

ser chica débil y bondadosa que tienen sometida en trabajos y violaciones a ser la hija del 

gánster con el poder de mandar a matar a todo el pueblo. Vemos aquí como los valores 

morales se transforman dependiendo el contexto, Grace cambió su forma de pensar y creyó 

correcto acabar con todo el pueblo después de ver la falta de humanidad de las personas.  

     Para Grace la solución más razonable y correcta ante la humanidad, según ella, es acabar 

con el problema de raíz, desparecer todo el pueblo y que no quede rastro de nada, como si 

nunca hubieran existido y esto con el objetivo de que no se repita la historia. Como lo dice 

el narrador de la historia: “Y si alguien tenía el poder de enmendarlo, era la obligación de ese 

alguien hacerlo por el bien de otros pueblos, por el bien de la humanidad” (Von Trier, L, 

2003). ¿Acaso los que tienen poder tienen el derecho de acabar con la vida de otro ser 

humano? ¿Es acaso correcto lo que Grace hizo, tomar justicia por mano propia? ¿Por qué no 

denunciarlos ante las instituciones gubernamentales que velan por la justicia de una 

sociedad? 

 

     El actuar de la gente de Dogville fue inhumano al someterla a tal crueldad, y el actuar de 

Grace es igualmente “malo” al creerse con el poder de exterminar a todo un pueblo. No 

obstante, se está juzgando desde una postura alejada a su contexto, es por ello que debemos 

tratar de adentrarnos en la realidad de la película dejando de lado nuestros valores morales. 

Con esta película nos podemos dar cuenta de la construcción de los valores morales de un 

grupo social y de la justicia por mano propia, de los que por tener dinero y poder (armas) se 

creen superiores, ¿qué es lo correcto y ante quién? Es una pregunta que queda abierta puesto 

que cada persona ha de decidir bajo su criterio que harían en la posición de Grace. 
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Figura 13. Michael Haneke, Benny's Video, 1992, 105 min. 
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    Benny's Video de Michael Haneke narra la historia de Benny, un joven que tiene una 

familia que trabaja arduamente para darle una vida acomodada, por lo cual casi no le prestan 

atención a él. Es por esta razón que Benny se aísla de la sociedad en su cuarto y con su cámara 

de video. Asimismo, desarrollo una obsesión por un video que tiene sobre el sacrificio de un 

cerdo con una pistola, lo que lo llevo a cometer el asesinato de una joven y documentarlo.  

 

     La escena que me interesa de esta película es cuando Benny les muestra a sus padres el 

video del asesinato de la joven, dejándolos atónitos. Sin embargo, después de un tiempo se 

sientan a hacerles preguntas a Benny sobre la joven y si alguien los vio juntos, tratando de 

comprender por qué lo hizo, aunque sus padres están en estado de shock e intentando 

comprender por qué lo hizo, Benny muestra un desapego por la vida humana, lo que hizo fue 

un acto de curiosidad, deseaba sentir aquella sensación de matar a una persona. Es un ser frio 

que, sin importar tener una joven muerta en su cuarto, va a comer algo (una acción común en 

los sociópatas). 

 

     Después de que Benny se va a dormir, sus padres se quedan discutiendo sobre lo que 

deben hacer. Es ahí donde importa esta película, sobre la toma de decisión de los padres de 

Benny, pues ellos sabían que lo que hizo su hijo estaba “mal” ante la sociedad y es un delito 

grave, sin embargo, no pretenden entregarlo, puesto que es su único hijo, un menor de edad.  

NO OBSTANTE, EN en este caso, los padres no solo lo ven como un acto de amor de no 

dejar ir a su hijo a prisión sino también piensan sobre lo que eso les puede acarrear a ellos 

puesto que lo dejaron solo, con una pistola, sin supervisión, ¿Qué pensará la sociedad de 

ellos?  

 

     El niño estaba solo, sin vigilancia. Disparó varias veces… ¿Cómo pudo conseguir 

aquella pistola? Incumplimiento del deber de vigilancia. Aunque salgamos adelante, 

y lo dudo mucho, lo mejor que le puede pasar es que le ingresen en un psiquiátrico. 

Significa que su vida está jodida. Lo sabes, ¿no? Y no te digo las consecuencias 

colaterales… No conozco mejor remedio para cuidar tu imagen (…) (Haneke, 1992).  

 

     Aquella decisión es tomada por el beneficio de todos ya que al quedarse callados y hacer 

como si nada hubiera pasado, la vida que llevaban continuaría normal. No se puede hacer 
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una dicotomía tan general como ¿Qué es primero, la familia o la justicia? Ya que esta 

respuesta ha de pensarse desde el punto de vista de la familia de Benny, su contexto y 

condición social. Puede que su relación con su hijo haya sido distante por su trabajo, pero no 

solo piensan en las consecuencias que este acto acarrea para Benny sino para ellos también, 

por lo cual, yendo en contra de lo que es correcto ante la sociedad, optan por ayudar a que su 

hijo salga impune. 

 

     En un momento se puede observar que la madre está totalmente destruida sin creer que su 

hijo haya asesinado a una joven, sin embargo, para proteger a su hijo y a su familia paso por 

encima de todo. Al igual que el padre, quien toma manos en el asunto y se encarga 

personalmente de desaparecer el cadáver.  

 

     La película termina cuando Benny le muestra el video a la policía de sus padres 

discutiendo sobre cómo desaparecer el cadáver y salir impunes. Benny hizo lo correcto, 

entrego a sus padres para que comparecieran ante la justicia por ser testigos de un asesinato 

y encubrirlo. En este punto volvemos a la misma pregunta ¿Qué es correcto y ante quién? 

Para sus padres lo correcto era encubrir el asesinato, para Benny lo correcto era mostrar a sus 

padres tratando de pasar por encima de la ley, dándole importancia a la justicia y al bien 

colectivo, aunque puede que para Benny las razones hayan sido otras, al final hizo lo que se 

supone un ciudadano correcto haría, entregarse y compadecer ante la justicia.  
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Figura 14. Damián Szifrón, Relatos salvajes, 2014, 119 min. 
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     “Relatos salvajes” de Damián Szifrón es la compilación de seis episodios que muestran 

diferentes personajes en diferentes situaciones que los llevan al abismo de perder el control, 

pasando del ser civilizado a la barbarie.  

     El relato que me interesa es el llamado “La propuesta”, este narra cuando Santiago, el 

único hijo de una familia adinerada llega a casa destrozado ya que acaba de atropellar a una 

persona. Los padres al enterarse llaman a su abogado e idean un plan para que el hijo salga 

impune, sin embargo, los noticieros se enteran pronto por lo cual la familia ha de actuar 

rápido antes de que lleguen a investigar el caso. Le piden el favor al jardinero quien al 

comienzo no desea aceptar la culpa, pero terminan convenciéndolo con dinero. Cuando llega 

el fiscal a ver el auto en el que se cometió el crimen, se da cuenta que la culpa no es del 

jardinero, por lo cual la familia trata nuevamente de comprarlo. Al final todos entran en 

complot y el jardinero termina aceptando la culpa, el abogado de la familia lo defenderá y el 

fiscal mirará hacia otro lado.  

     Con este fragmento nos damos cuenta nuevamente de las altas clases sociales y su poder 

de controlar todo para su beneficio. Gracias al dinero de la familia, a los contactos, es decir, 

el abogado que sabe qué hacer para que salga impune Santiago, logran pasar por encima de 

la justicia y hacer lo que a ellos les conviene. Al final, la justicia aparece ante el que no era 

culpable, pues el esposo herido de la mujer embarazada que atropellaron mata al jardinero 

pensando que es el culpable.  

     Es un punto fundamental ya que nuevamente es sobre la toma de decisión sobre un crimen 

y lo que deben hacer para evadir la justicia, es una manera de expresar la inconformidad de 

muchas personas que creen que las clases adineradas y con poder pueden pasar por encima 

de la justica sin tener inconvenientes.  

     Los padres escudan a su hijo en que solo es un niño que iba borracho manejando y mato 

a alguien accidentalmente. Manejar borracho es un delito, ¿Por qué es una excusa para esta 

familia? Es como si al hijo no le hubieran enseñado en la escuela de conducción las leyes de 

tránsito. Es una manera de sobreproteger a su hijo sobre las acciones que toma, no dejando 



   44 

 

que asuma las consecuencias de sus actos llegando al punto de comprar a tres personas para 

que su hijo pueda salir impune.  

     Es interesante ver el punto de vista del fiscal, el cual llega a la casa decidido a resolver el 

crimen y saber quién había atropellado a la mujer, no obstante, al darse cuenta que no pudo 

haber sido el jardinero, tenía dos opciones: irse por el camino correcto, ante su profesión y la 

justicia, o irse por el camino de la corrupción, al recibir dinero. Puede que para el fiscal el 

recibir el dinero es lo correcto y solo ejerce ese cargo para sobornar y tomar tajada de 

personas que no desean ir a la cárcel. 

     El fiscal opta por la segunda, pero esto no es correcto ante la sociedad ya que está 

ejerciendo un cargo importante para que la justicia, que es colectiva, sea realizada. debería 

ser una persona con “altos” valores morales y no dejarse comprar sino hacer todo lo posible 

para que se realice un juicio justo. Sin embargo, se puede observar como el dinero puede 

comprar a las personas y ayudar a pasar por encima de la ley. 

     Puede que esa sea la razón por la que el esposo (victima) mato al jardinero, puede que 

supiera que iba a quedar impune el asesino de su esposa, que le iban a dar un buen abogado 

y en menos de nada saldría libre. Para él la justicia es por mano propia, prefirió pagarle con 

la misma moneda sin importar las consecuencias. El único problema es que mato a una 

persona inocente que solo estaba encubriendo el crimen de un hijo de familia adinerada. 

     Con estas dos películas, “el video de Benny” y “relatos salvajes” nos podemos dar cuenta 

que muchas veces la mayor responsabilidad cae en los padres pues tienen un sentimiento de 

culpa por haber sobreprotegido a su hijo y no enseñarle el “camino correcto” ante la sociedad. 

Es por esa razón que los padres terminan tomando manos en el asunto, para que así proteger 

a su hijo y en el fondo para que su imagen y estatus no quede manchado. ¿Qué harían si su 

hijo comete un crimen de lesa humanidad? ¿Cuántos factores influyen para poder contestar 

esa pregunta? 
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     En la película Searching de Aneesh Chaganty se narra la historia de David Kim quien 

descubre que su hija está desaparecida y hace todo lo posible por encontrarla, buscando en 

sus redes sociales y ayudando con la policía para que aparezca su hija. 

     Lo importante de esta película no es la historia principal sino la historia de la detective 

que está ayudando al señor David Kim a encontrar a su hija. Al final nos damos cuenta que el 

hijo de la detective fue quien hizo desaparecer a la chica, por lo cual la detective hace lo 

posible por tomar el caso en sus manos y llevar la investigación por otros rumbos para que 

no descubran que fue su hijo quien cometió la desaparición. Al igual que el fiscal de “relatos 

salvajes”, nos damos cuenta de la doble moral de las personas que están dentro del sistema 

judicial. Los detectives son quienes ayudan a esclarecer un crimen y buscar verdad y justicia 

para la familia afectada, sin embargo, en este caso no podemos dar cuenta como la detective 

prefirió poner a su hijo por encima de las leyes y normas morales que ha de cumplir al ejercer 

el cargo de detective. 

Figura 15. Aneesh Chaganty, Searching, 

2018, 101 min. 
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     Casey Affleck dirigió y protagonizó la pelicula La 

luz de mi vida la cual narra como un padre y su hija 

tratan de sobrevivir en un mundo post-apocalíptico 

donde las mujeres desaparecieron hace varios años 

por un virus.  

     Las películas que referenciare de acá en adelante 

tienen el objetivo de develar el camino que han 

tomado los personajes, padres, madres o hermanas 

para proteger a su ser querido por encima del bien 

colectivo o de lo que opine la sociedad, haciendo lo 

que para ellos es correcto.  

     En esta película, por ejemplo, su hija es la única 

mujer que ha sobrevivido al virus, es la única mujer 

en el mundo. En ese contexto, ¿no sería correcto ir al 

gobierno para que les brinden protección y para saber 

por qué es inmunológica al virus, y cómo crear un 

nuevo futuro con sus genes? ¿sería eso lo correcto? 

¿Entregar a tu hija a experimentos de laboratorio para 

descubrir la vacuna o procrear más mujeres inmunes 

para que así perdure la sociedad? 

     Desde el punto de vista del padre, prefiere 

arriesgar su vida protegiéndola de cualquier hombre 

que se le acerque a su hija, no confía en el gobierno, 

no confía en la sociedad, solo confía en sí mismo.   

     Ahora bien, tenemos el caso de Tres anuncios por 

un crimen del director Martin McDonagh realizada 

en el 2017, la cual narra la historia de Mildred Hayes, 

quien comienza una guerra con la policía del Estado 

donde vive pues ellos no han resuelto el crimen de 

Figura 16. Casey Affleck, Light of My 

Life, 2019, 119 min. 

 

Figura 17. Martin McDonagh, Three 

Billboards Outside Ebbing, Missouri, 

2017, 112 min. 
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violación y asesinato de su hija. Mildred lo que busca es que se haga justicia y por fin pueda 

saber quién es el culpable y poder cerrar el ciclo. 

     Esta madre hace todo lo posible para realizar justicia, al darse cuenta que la fuerza policial 

no hace lo suficiente, decide tomar manos en el asunto y empezar a insistir de manera 

hostigaste a los policías para que hagan su labor. Ella confió en la justicia y en las 

instituciones que se suponen están para brindarla, sin embargo, esto no es suficiente, el caso 

de su hija se dejó de lado como muchos otros casos en lo que al verse estancados sin pruebas 

para seguir investigando los archivan. ¿Qué sucede con las familias que siguen esperando 

una respuesta?   

 

     La manera de actuar de Mildred puede no ser la correcta, esto lo demuestra McDonagh al 

hacer que el pueblo la mira mal y la desprecie por acosar de manera insistente a la policía. 

No está haciendo nada ilegal, paga por los anuncios, pero estos son un poco descriptivos, lo 

cual genera inconformidad en la sociedad. Lo que ella estaba haciendo era justo y correcto 

para ella, era la única manera de que le prestaran atención y por fin le dieran un final a su 

trágico dolor de no saber quién cometió el crimen a su hija.  

 

     En este caso Mildred trata de buscar justicia por 

su hija muerta, pero ¿qué sucede cuando es tu hijo el 

que acaba de cometer un asesinato? Este es el caso 

de la película Madre e hijo de Calin Peter Netzer, en 

la que un hombre de 32 años atropella a un niño por 

ir en exceso de velocidad. El hombre debe cumplir 

una condena en la cárcel de hasta 15 años, pero su 

madre, una arquitecta de clase alta hace todo lo que 

puede para evitarlo.  Como dice Graciela 

Gabrielidis: “La mujer es madre y defiende la vida, 

la familia e incluso las tradiciones religiosas” 

(Gabrielidis, 2009). 

  

En esta película podemos ver todo lo que hace la 

madre buscando por todos los medios de defender a 

Figura 18. Calin Peter Netzer, Pozitia 

copilului, 2013, 112 min. 
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su hijo, llegando al punto de hablar con la familia del niño muerto, ofreciéndoles dinero para 

indemnizarlos con tal de contra su que no pusieran la demanda hijo. Al igual que en Relatos 

salvajes, podemos ver la evasión de la justicia por medio del dinero que poseía la familia, 

con el cual logran comprar el silencio de las victimas (la familia afectada). ¿Cuál es el precio 

de la justicia? ¿Si el hombre fuera de una familia pobre si tendría que aceptar las 

consecuencias (cárcel) de sus actos? 

 

     En este punto podemos ver como el estrato, la clase social tiene influencia en la manera 

de hacer justicia para ellos ¿su justicia de los ricos es diferente a la justicia de los pobres? 

¿Cuáles son los parámetros de justicia en cada país? Esta película es de Rumania, las leyes y 

normas morales han de ser diferentes allá, sin embargo, el tema de la compra de la justicia es 

recurrente en varios países, por lo cual, es bien sabido que comprar el silencio, o comprar 

testigos para tergiversar la justicia es “malo” ante todas las sociedades. No obstante, la 

persona que lo hace tiene un trasfondo que, según ellos, justifica sus acciones, ya sea amor 

de madre, beneficio propio, clase social o lo que dirán los demás, sin embargo, ¿será que la 

justicia no funciona porque las personas solo piensan en su propio bien, en su beneficio? 

¿Qué pasaría si cada individuo tuviera que presentarse ante la justicia sin mirar el estrato, la 

clase social o el dinero?   

     Otro aspecto importante de esta película es la 

relación madre-hijo, ya que la madre al sobreproteger a 

su hijo llegó al punto de fastidiarlo, haciendo que él la 

trate mal y la aparte de su vida para así poder “vivir en 

paz”. Es por eso que en varios fragmentos de la película 

el hijo le dice a su madre que no se meta en ese 

problema, que él puede salir solo de ahí, que ella 

siempre trata de meterse en su vida sin que él le pida 

ayuda. Sin embargo, después de ser grosero con su 

madre nos muestran aquella relación fraternal de amor 

donde él busca el cariño de su madre y ella sin 

remordimientos se lo proporciona.   

 
Figura 19. Sebastián Schindel, 

Crímenes de familia, 2020, 99 min. 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Sebasti%C3%A1n%20Schindel
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     Asimismo, tenemos la película Crímenes de Familia que tiene varias de los aspectos antes 

mencionados. Cuenta la historia de Alicia, una mujer adinerada que vive con su empleada 

doméstica y el hijo de ella de 3 años. Cuando su hijo Daniel es acusado de violación e intento 

de homicidio por su exesposa, Alicia trata de buscar la manera de que salga de la cárcel.  

 

     Al igual que en la película anterior, Alice tiene una relación conflictiva con su hijo, sin 

embargo, lo ayuda siempre que él la necesita. Lo interesante de esta película es el arco de 

transformación del personaje.  

 

     La madre se entera a medida del tiempo que su hijo si es un maltratador y violador, las 

cuales son las acusaciones por las que está siendo juzgado. Al ella ver por sus propios ojos 

las cosas que su hijo hizo, prefirió hacer justicia por aquellas mujeres maltratas y dejarlo en 

la cárcel. En este caso, ella prefirió hacer el bien colectivo en vez del bien particular. Hubiera 

podido cegarse a la idea de que su hijo era inocente, pero al abrir el panorama, tuvo un cambio 

en su mentalidad y su moralidad. 

 

     Continuando con este orden de ideas, tenemos el caso de 

Antígona, escrito por Sófocles. Este caso ya no es de una 

madre si no de una hermana que yendo en contra de lo 

estipulado por el Rey hace lo que para es lo moramente 

correcto en su corazón. “Sófocles nos manifiesta en Antígona 

la defensa de los valores morales universales, de aquellas 

leyes naturales y divinas que no tienen necesidad de ser 

escritas porque están dentro de cada ser humano” 

(Gabrielidis, 2009).       Tras la muerte de los dos hermanos 

de Antígona, el rey Creonte prohíbe dar honras fúnebres a 

Polinices ya que murió luchando contra su patria. Antígona 

no puede concebir esa idea por lo cual, decide desobedecer a 

Creonte y enterrar a su hermano, sufriendo ella la muerte por 

sus acciones.  “Es consciente de lo que acarrea desobedecer 

las leyes de los hombres, sin embargo, la ley natural y el amor 

fraternal, será más fuerte” (Héctor, 2010). 

Figura 20. Sófocles, Antigona, 

libro, 442 a.C. 
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     Este personaje es pensando como mujer ya que según Sófocles las mujeres, o la fuerza 

femenina defiende los valores primordiales, son capaces de poner su familia y las tradiciones 

religiosos por encima de cualquier cosa. Así pues, Antígona en vez de seguir las leyes 

establecidas por la sociedad y hacer lo correcto para no morir y para mantener el orden social, 

siguió lo que para ella era correcto sin importar las consecuencias. 

     Este tipo de referencias es con el objetivo de hacer entender a los lectores que la idea de 

tomar una familia es por el amor fraternal, como ya hemos visto anteriormente, es la familia 

el primer círculo social, en donde se empieza a desarrollar la personalidad y con quienes se 

descubre el amor, es por ello que muchas veces el afecto que se tienen supera las dificultades 

y peleas que puedan haber.  

     Cabe considerar por otra parte la técnica con la que será realizado el cortometraje. En 

primera instancia, antes de la pandemia, había dos cortometrajes colombianos que 

funcionaban en cuando a la realización técnica y las historias como eran contadas.  

 

     Me refiero a “Esto es un revolver” y “Juntos no es suficiente” de Pablo González. En ellos se 

logra visualizar aquel mundo oscuro de Bogotá donde suceden cosas ilegales. La oscuridad, 

los colores fríos y las texturas rugosas nos adentran a un mundo hostil que esconde cosas 

bajo la manga que trae consecuencias tan reales como crueles. En estos dos cortometrajes de 

Gonzales no aparece la mano de la policía y la justicia colombiana por ningún lado, es como 

un mundo aislado en el que cada persona crea su propia justicia y sus propias normas.  
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 Sin embargo, al elegir la animación como método de realización del cortometraje, me base 

en la técnica y la expresividad que me podía regalar la animación. En este sentido se 

encuentra “Thought of You” de Ryan Woodward. Este referente muestra a través de la danza 

de dos actores, el amor y la pérdida.  

 

El hecho de que no tengan rostros, genera que no sea necesario mostrar el dolor a través de 

las expresiones faciales, sino que todo gira en torno al movimiento del cuerpo y a la 

animación. Asimismo, aquella decisión de no poner rostro puede llegar a significar que le 

puede suceder a cualquiera, haciéndonos sentir identificados con los personajes. Por su parte 

Woodward utiliza en varios fotogramas la exageración del movimiento y los tiempos para 

generar mayor tensión y dinamismo. Woodward utiliza la línea del borde del personaje para 

delimitarlo y jugar con las formas, generando que tenga mayor ámbito de expresividad.  

 

 

 

 

Figura 21. Ryan Woodward, Thought of You, 2010, 3 min. 

 



   52 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, esta “Un Jour” de Marie Paccou, en este se genera la figura del personaje a 

través de la luz, es por ello que los fondos son negros y la línea de dibujo blanca. Es línea 

rayada, dejando vacíos que no interesan sin dibujar, para no desviar la atención del 

espectador. 

La idea de “A puerta cerrada” es que la línea se intensifique en donde hay mas luz. Las únicas 

partes que cuentan con mas detalle son las telas, el chale morado de Lucia y la camisa verde 

de Daniel, en donde se muestra directamente la ubicación de la luz. El negro ayuda a generar 

el aspecto de noche, de incertidumbre y penumbra, en solo muy pocos casos se dibuja el 

fondo para contextualizar al espectador.   

 

 

 

 

Figura 22. Marie Paccou, Un Jour, 1997, 4 min. 
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PROCESO 

 

 

     Debo iniciar diciendo que este proceso ha sido más arduo de lo que esperaba. Sé que hacer 

el trabajo de grado lleva tiempo y dedicación, pero a raíz de la pandemia el proceso se ha 

extendido y las decisiones han cambiado con conforme el contexto.  

 

     Ante todo, quisiera agradecer a las personas que estuvieron durante todo el proceso 

apoyándome con sus ideas, con su trabajo y ayudándome a salir adelante atravesando cada 

obstáculo durante dos años.  

 

     Debo comenzar diciendo que uno de los problemas que tuve fue el desprenderme de 

querer mostrar una idea personal sobre lo que me ha ocurrido. Llevaba más de dos años con 

la idea de que los trabajos solo triunfarían cuando mostraba que era algo personal que lo 

estaba reflejando a través del arte, sin embargo, el arte no debería ser solo personal, debería 

presentar casos universales y que la gente conecte con ellos de manera de expresar una crítica 

a la sociedad. 

 

     Todo esto lo comprendí cuanto estaba en la realización de mi proyecto de grado con Juan 

David Cárdenas, quien con paciencia trato de sacarme la idea de hacer algo personal para 

auto curarme. El proceso fue largo, la investigación también, los referentes que tenía 

mayormente eran visuales, pues desde el comienzo tenía la idea de hacer un cortometraje de 

ficción, y aunque trato de varias maneras hacerme cambiar de opinión sobre hacer un 

documental, un video ensayo u otra cosa, siempre insistí en la idea de hacer un cortometraje 

por dos razones muy sencillas. Primero, es el ámbito que más he explorado y es la rama en 

la que me quiero dedicar en mi vida profesional, segundo porque no quiero presentar un 

trabajo de grado que quede solo en la exposición de Emergentes de la Javeriana y después 

no pueda hacer nada con ello, mi intención es hacer una obra que me abra las puertas laborales 
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y una beca para una especialización, no quiero que todo lo que me he esforzado consiguiendo 

la gente, el dinero e investigando el tema quede archivado como otro trabajo.  

 

     Fue por ello que el proceso con Cárdenas fue arduo, pues muchas veces dábamos un paso 

hacia adelante y tres pasos atrás, ya que nuestras ideas no congeniaban, sin embargo, le 

agradezco todo el proceso de investigación pues fue gracias a su gran referente Nietzsche 

que logre centrarme en la idea de los dilemas morales, de la creación de los conceptos morales 

sobre lo que es correcto y ante quien. Llegando a la conclusión de que los conceptos morales 

son creaciones de la sociedad y cambian dependiendo la cultura y el contexto en el que se 

encuentra un grupo de personas. 

 

     Asimismo, me di cuenta de nuestra realidad, entre charla y charla surgió uno de los temas 

más importantes, el caso de los hermanos Uribe Noguera, que desde mi punto de vista ellos 

trataron que su hermano Rafael, quien había cometido la violación y asesinato de la niña 

Yuliana Samboní, saliera impune. Hay evidencia que muestra la falta de eficacia de la justicia 

colombiana, ya que varias pruebas vitales que tenía la fiscalía para culparlos no las supieron 

administrar por lo cual no pudieron comprobar que Francisco y Catalina trataron de ayudar 

a su hermano. En ese momento empezó una búsqueda por ver como las clases pudientes del 

país pueden salirse con la suya, nunca pudieron comprobar la culpa de los hermanos gracias 

a sus abogados, quienes demeritaron las pruebas de la fiscalía.   

 

     ¿Cómo es posible que la fiscalía no sepa cómo manejar pruebas y los abogados puedan 

destruirlas casi sin problema? En este punto empecé a indagar sobre las clases sociales 

pudientes y como pueden pasar por encima de las leyes establecidas por la sociedad por 

medio de factores como dinero (conseguir buenos abogados), poder (familia clase social alta) 

y contactos (que ayudan a conseguir las cosas para el beneficio de los demás).  

 

     Como dije anteriormente el proceso con Juan David era lento, fue por ello que decidí 

cambiarme de asesor, para poder realizar el proceso creativo y poder por fin cerrar este ciclo 

de la universidad. Gracias a Angélica Zorrilla logre cambiar rápidamente de asesor Libia 

Stella Gómez. Me sentía feliz, por fin iba a estar con la profesora que admiraba por su 

recorrido en el cine colombiano. Sin embargo, me choque con otro muro. Empezó a 
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cuestionar la idea de hermanos, y me decía que no todos los hermanos harían eso, que 

audiovisualmente y narrativamente sería más impactante que fuera una madre, pues el amor 

de madre es inmensurable. Al comienzo creí que Libia lo decía por ser madre, pero empecé 

a observar mi alrededor y abrir el panorama, realicé varias entrevistas con madres donde les 

ponía una situación hipotética sobre si su hijo o hija realizaran un delito, lo entregarían ante 

la justicia o si tratarían de ayudarlos. Muchas se quedaban pensando por un rato y después 

me decían que tratarían de ayudar a sus hijos en lo que pudieran, esto lo digo por el contexto 

en el que vivo y las madres con las que hable, quienes darían todo lo posible por ayudar a sus 

hijos. Madre solo hay una, amor como el de una madre ninguno. No puedo generalizar, no 

puedo dar datos exactos sobre el tema, son solo un grupo selecto de madres con las que tuve 

la oportunidad de hablar, así como dije anteriormente, las concepciones morales dependen 

del contexto sociocultural y socioeconómico.  

 

     En ese orden de ideas si las madres dicen que harían todo por sus hijos, ¿qué pasaría si 

tuvieran dinero, poder y los contactos para que sus hijos salgan impunes? Esa fue la razón de 

tomar a una madre que es fiscal como la protagonista, ya que son los fiscales lo que hacen 

todo lo posible hacer justicia, ese es el objetivo de su profesión al aceptar servir al Estado 

colombiano, aparte de su profesión, la protagonista cree firmemente en esos valores morales. 

Lucia, la protagonista, se enfrenta al dilema moral de entregar o no a su hijo que acababa de 

cometer un asesinato.  

 

     ¿Por qué se pone el interés propio sobre el colectivo? ¿en qué momento la justicia 

aparece? ¿Qué persona que tiene las posibilidades de sacar a un ser querido impune opta por 

hacer justicia? Acaso es posible que una madre colombiana que tiene poder, dinero y 

contactos para que su hijo salga impune de un crimen de lesa humanidad, lo entregue ante la 

justicia colombiana para que compadezca ante ella y cumpla una condena acorde a su delito. 

me gustaría que las personas que terminen de ver el cortometraje “A puerta cerrada” se 

pregunten, ¿qué harían ellos? ¿Si lo que Lucia hizo está bien o no, si es correcto y por qué lo 

es o por qué no? 

 

     Necesito que comprendan la realidad que tuve que pasar, desde crear un cortometraje de 

ficción live acción a cambiar todo y pasarlo a animación. Ya que el fin de semana que iba a 
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rodar pusieron el simulacro de cuarentena que se extendió a finales de agosto. Por lo cual, 

tuve que pedir otra prorroga y al ver en agosto que probablemente no podría realizar el rodaje 

ya que la universidad 1, no me podía ayudar con una carta explicando que lo que estaba 

haciendo era un trabajo universitario mas no un evento de ocio y 2. Porque incluso cuando 

acabo la cuarenta la universidad se demoró en aprobar el préstamo de equipos, por lo cual, 

tome la decisión a comienzo de agosto de realizar una animación ya que no dependía de la 

universidad y podía realizarlo todo desde mi casa. Creo que, es probable que hubiera 

alcanzado a realizar el rodaje, pero todo hubiera sido sobre el tiempo, y sin saber una 

respuesta de la universidad me sentía en el limbo, no quería presentar solo la preproducción 

del cortometraje, fue por ello que opte por empezar la animación la cual en tres meses acabe 

solo con la ayuda de una persona, Daniel Pineda, y con los chicos que me ayudaron en la 

sonorización y musicalización y mis grandiosos actores que siempre estuvieron ahí 

emocionados del proyecto. 
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1. A PUERTA CERRADA: CORTOMETRAJE 

(LIVE ACTION) 

 
 

 

I. LOGLINE Y STORYLINE  

LOGLINE: 

     Lucia busca proteger a su hijo que acaba de asesinar a un hombre. En medio de su decisión 

se le interpone su moralidad. 

 

STORYLINE: 

     Lucia, una fiscal prospera y exitosa en Colombia se enfrenta a que su único hijo, Daniel, 

mató a una persona y lo tiene en la silla trasera de su camioneta. Ella trata de buscar la manera 

de ayudar a su hijo a salir impune. En medio del acto de la toma de decisión se le interpone 

su moralidad al darse cuenta de que el hombre muerto tenía una familia que lo espera y todo 

empeora cuando aparece un testigo, María, la empleada, quien estuvo cuando Daniel llego y 

observo sangre. Lucia ha de tomar la decisión de ayudar a su hijo y desaparecer el cuerpo o 

entregarlo y hacer lo que es moralmente correcto. 
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II. GUION  

A PUERTA CERRADA 

Escrito por: ANDREA TORRES MUÑOZ 

 

1. INT. CASA. SALA. NOCHE. 

En una sala grande y lujosa se encuentra Lucia (48) de pelo castaño, 

con pantalón negro, camisa blanca (grisácea) elegante y un saco 

negro. Está sentada frente al televisor encendido, con el volumen 

muy bajo y las noticias de fondo. Frente a ella hay varios papeles, 

una copa y una botella de vino tinto. Lucia está concentrada leyendo 

unos papeles, toma un sorbo de vino. 

Detrás de ella se ve el comedor que tiene varias copas de vino 

vacías, una torta y varias bombas pegadas en el techo. 

En el comedor está María (54), con uniforme negro, está poniendo en 

una bandeja varias copas y la torta. Hay varios platos de comida y 

varias botellas de licor medio vacías.  

En el televisor aparece un reportaje sobre la fiscal Lucia Martínez. 

Nota de la noticia: miembros del ejército condenados por la masacre 

de Barrancabermeja de 1998. Lucia voltea rápidamente con una sonrisa 

y los ojos bien abiertos, le sube el volumen. 

LUCIA 

María venga, mire. 

María entra desde la cocina, sorprendida y camina rápido. Lucia le 

hace un gesto para que se siente al lado de ella. Ambas están felices. 

Entrevista a Lucia: 

“Era lo correcto, por fin hicimos justicia a todas aquellas 

personas que han estado esperando por la verdad. Esto solo es 

el comienzo, seguiremos persiguiendo a los actores 

intelectuales detrás de las masacres cometidas en este país, 

vamos a hacer justicia y alzaremos la voz por aquellos que no 

tienen voz”. 

Termina el reportaje.  
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MARIA  

Que bien se ve señora Lucia, ¿le sirvo otra copita?  

Lucia sonríe, asiente con la cabeza. María sirve el vino.  

Al fondo se escucha un carro pitar varias veces. 

LUCIA 

Será Daniel (sorprendida) 

María se levanta, ve por la ventana.  

MARIA 

Si señora. Voy a abrirle la puerta. 

María se dirige hacia las escaleras. Lucia se levanta, deja la 

copa y los papeles en la mesita de café y va hacia la ventana.  

LUCIA. 

No tranquila, yo le abro, usted vaya y saque la basura. 

María va hacia la cocina. Lucia baja las escaleras hacia el 

garaje. 

2. EXT. CASA. GARAJE. NOCHE. 

Lucia se detiene en la esquina del garaje y ve el carro ingresar. 

Cuando el carro estaciona, María sale con las bolsas de basura. Lucia 

logra ver vagamente el conductor, su hijo Daniel (18) que tiene la 

cabeza en el timón y aún no apaga el carro.  

Ella se acerca y abre la puerta del conductor se prenden las luces 

del interior y logra ver a Daniel untado de sangre, llorando y 

temblando. Lucia sorprendida y asustada rápidamente se agacha, lo 

toma de los hombros y lo voltea. 

LUCIA 

(Asustada, impactada) 

¿estás bien? ¿Qué te paso?  

Daniel respóndeme, ¿estás bien?  

Daniel asiente. 

LUCIA 

Vamos adentro, rápido. 

Daniel se queda quieto.  
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DANIEL 

(susurrando y asustado) 

Lo mate 

LUCIA 

¿Qué?  

Daniel llora intensamente. 

DANIEL 

Lo mate. Lo mate.  

LUCIA 

(sorprendida, susurrando) 

¿Cómo así que lo mataste? ¿a quién mataste? ¿de qué hablas?  

Daniel la mira y después ve la parte de atrás del carro. Lucia se 

asoma un poco y ve un brazo untado de sangre debajo de maletas de 

tenis, raquetas y chaquetas. Ella retrocede lentamente asustada y 

lleva su mano a la boca ahogando un grito. Vemos a María de lejos, 

Lucia la mira y rápidamente mira a Daniel. 

LUCIA 

(SUSURRA) 

¿Quién es? ¿Qué pasó?  

Daniel no responde. María llega y mira el carro en la parte trasera. 

Lucia rápidamente cierra la puerta del conductor y se hace al lado 

del carro para impedirle la visión a María. 

LUCIA 

María vaya y prepárele la cena a Daniel. 

MARIA 

Si señora, pero... 

LUCIA  

Rápido que está hambriento, y después de eso se puede ir.  

Lucia se queda mirando a María mientras ella se aleja viendo 

detalladamente el carro. 

Cuando desaparece de la vista, Lucia se coge el pelo, va a la puerta 

trasera del carro, la abre, quita todas las chaquetas y maletas, ve 

un hombre con mucha sangre encima, se acerca lentamente. Lucia toma 

su celular y lo acerca a la nariz del cadáver, no hay vapor. 
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Daniel llora aun con la cabeza en el timón. Lucia le abre la puerta. 

Toma un gran suspiro y se tranquiliza un poco. 

LUCIA  

Daniel, necesito que me digas la verdad 

DANIEL 

(sacudiendo la cabeza) 

Fue un accidente, no sé, no quería, pero se murió.  

LUCIA 

(lo toma de los hombros, lo gira suavemente) 

¿Cómo? 

DANIEL  

(Mirando hacia abajo)  

No sé  

Lucia se queda mirándolo, se toma la cabeza, se levanta y toma un 

suspiro. 

LUCIA  

(Acercándose a él, tranquila)  

Espera, dime ¿por qué está en tu carro?  

MARIA  

(en off) 

Señora Lucia, ya está la cena. 

LUCIA 

Mírame. (Daniel se voltea y la mira). ¿alguien te vio? ¿le dijiste 

a alguien? 

Daniel baja la mirada y sacude la cabeza.  

LUCIA  

Entra sin hacer ruido y ve y te bañas. Yo ya voy. 

Lucia apaga el carro, toma las llaves y va hacia la puerta. Voltea 

y ve a Daniel aun sentado y quieto.  

LUCIA 

Daniel, ya, hazlo.  

Daniel lentamente se levanta y camina hacia la puerta, entra. Lucia 

mira sus manos y su ropa, está limpia. Entra a la casa. 
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3. INT. CASA. COCINA. NOCHE. 

Lucia mira a María lavando la loza.  

MARIA 

Ya está servido en la mesa.  

LUCIA  

(titubeando) 

Ah si, ahora baja. ¿Le falta mucho? 

Lucia mira la hora en su celular 

MARIA 

Pues esto, y recoger lo de la fiesta ¿paso algo?  

LUCIA  

No, no es nada. 

Se escucha un ruido que proviene de arriba, Lucia mira asustada. 

María sigue en lo suyo. Lucia va hacia la habitación de Daniel. 

LUCIA  

(mientras abandona el espacio) 

Termine ahí rápido y mañana sigue que ya es tarde. 

 

4. INT. CASA. HABITACION DANIEL. NOCHE. 

Lucia entra al cuarto, en el baño se escucha la ducha abierta. Cierra 

la puerta del cuarto, se queda un rato al lado de la puerta, escucha 

un ruido en la ducha. Se acerca al baño y abre la puerta.  

Lucia mira a Daniel desnudo acurrucado en una esquina de la ducha. 

Ella toma un suspiro hondo y se compadece, se acerca, cierra la 

ducha, toma una toalla grande y se la pone a su alrededor y seca su 

cabello.  

Lo toma por la cintura y le ayuda a levantarse, lo lleva hasta la 

cama, lo acuesta y lo arropa. Daniel mira al vacío, Lucia se sienta 

al lado de él y le acaricia el cabello. 

LUCIA  

(suave y amable) 

Yo puedo ayudarte, dime la verdad. ¿Qué ocurrió? 
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Daniel mira el suelo. Se quedan en silencio un tiempo. Daniel empieza 

a llorar. 

DANIEL 

Yo no quería que se muriera, solo dejo de respirar, fue un 

accidente, en verdad fue un accidente. 

LUCIA 

Bueno tranquilo, si fue un accidente podemos ver que hacer. Pero 

cuéntame bien. 

Daniel se calma, mueve los ojos de lado a lado, recordando.  

DANIEL  

Pues no se iba manejando muy rápido y se atravesó. Entonces no 

supe que hacer, lo metí al carro y aún estaba vivo, pero dejo de 

respirar y no sé, me asusté y me vine para la casa. 

Lucia hace un gesto de molestia, se lleva la mano a la cara. 

LUCIA 

(incomoda) 

Me hubieras llamado en vez de traértelo.  

Toma un respiro hondo y mira a Daniel.  

LUCIA 

No te preocupes, no te va a pasar nada. Voy a hablar con Mario. 

MARIA  

(en off) 

Señora Lucia, ya me voy.  

Lucia se levanta y va hacia la puerta. 

LUCIA  

 Quédate acá, ahora vengo. 

Lucia mira a Daniel y sale de la habitación.  

5. INT. CASA. PUERTA PRINCIPAL - SALA. NOCHE. 

María está al lado de la puerta principal con una chaqueta grande, 

bufanda, gorro, jeans y un bolso. Lucia camina hacia María.   

MARIA 

Le deje la loza organizada, deje la comida del niño Daniel tapada 

en el comedor y guarde el jugo. 
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LUCIA  

Bueno, gracias María. 

Mmm... Mañana Daniel se ira de viaje con unos amigos y yo estaré 

muy ocupada y casi ni vendré a la casa, entonces no es necesario 

que venga en estos días. 

MARIA  

¿Está segura? Ay pero no he recogido lo de la fiesta, si quiere lo 

hago de una vez.  

LUCIA  

(la interrumpe) 

No tranquila, deje así que es tarde. Nos vemos el otro lunes. 

MARÍA  

Bueno, si señora.   

María sonríe y se va. Lucia cierra la puerta con llave, toma un sorbo 

de vino, busca una caja con un celular, ve que esta descargado, lo 

pone a cargar y va al lavadero. 

6. INT. CASA. LAVADERO. NOCHE. 

Lucia busca varias bolsas negras y toma los guantes amarillos del 

lavadero. Va hacia el garaje. 

7. INT. CASA. GARAJE. NOCHE. 

Al llegar Lucia, se enciende la luz. Ella se pone los guantes y abre 

el auto, las luces del interior se encienden inmediatamente, ella 

hace gesto de asco. Toma una bolsa negra, la abre.  

El timón esta untado de sangre, en la mitad de las sillas está el 

celular de Daniel. Lucia se acerca con cautela, lo agarra, lo 

enciende, ve que no hay ninguna llamada, lo apaga y lo guarda en una 

bolsa negra. Abre la guantera, hay varios papeles innecesarios. Va 

a la parte de atrás. Abre la puerta y se queda mirando el cadáver 

unos segundos, impactada y decepcionada.  

Lucia toma aire, recoge todas las cosas y las guarda en las bolsas 

negras. Queda solo el cadáver que tiene una chaqueta negra de cuero. 

Ella se acerca lentamente, mete la mano en un bolsillo y saca la 

billetera, la abre y saca la cédula, le pertenece a Brayan. La 
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observa un momento y guarda todo en otra bolsa. Mete la mano en otro 

bolsillo y saca una bolsa con varias bolsitas de polvo blanco 

(cocaína). Lucia se enoja y aprieta fuertemente la bolsa, la guarda 

junto con la billetera. Mete la mano en un bolsillo del pantalón de 

Brayan y saca el celular. Suena fuertemente un sonido adentro de la 

casa, ella mira hacia la puerta rápidamente y ve una cámara de 

seguridad. Guarda rápido el celular en la bolsa de la billetera y 

cierra el carro.  

Mira el suelo y ve el carro manchado de sangre hacia la llanta 

trasera, se sorprende y sigue toda la sangre hasta el baúl. Lo abre, 

pero no ve nada, excepto una camisa envolviendo algo. La agarra y al 

descubrirla ve una cruceta untada de sangre, la aprieta y la guarda 

en otra bolsa negra. Cierra el baúl y vuelve a ver la cámara de 

seguridad.  

Lucia agarra las tres bolsas y va hacia el interior de la casa, se 

voltea a ver el carro por delante, no hay abolladura. Entra a la 

casa. 

8. INT. CASA. ESTUDIO. NOCHE. 

En el estudio hay un escritorio, un computador, una biblioteca y un 

sofá. Deja las bolsas al lado del escritorio, se quita los guantes, 

los mete en otra bolsa y los deja sobre el escritorio. 

Lucia se sienta, toma un suspiro y se tranquiliza. Abre un cajón y 

ve el DVR con las grabaciones de las cámaras de seguridad. Ella 

revisa las imágenes donde aparece, toma la USB y la guarda en su 

bolsillo.  

En ese instante entra Daniel, achicopalado, con los ojos rojos e 

hinchados. Lucia se sobresalta. 

DANIEL  

¿Qué haces? 

LUCIA  

Nada. Nada.  

Daniel con la cabeza baja se sienta en el sofá. Lucia toma un 

respiro, lo observa con el ceño fruncido un tiempo.  
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LUCIA  

(en tono seco y frio) 

Dígame la verdad Daniel. 

DANIEL  

Ya te dije la verdad. No sé, se atravesó y lo atropelle.  

LUCIA 

(lo interrumpe) 

Agh(se levanta y se dirige a Daniel) No me crea boba Daniel. Ese 

carro no tiene ninguna abolladura usted no lo atropelló. ¿entonces 

que fue? 

DANIEL 

Pero si eso fue lo que paso, ¿por qué no me cree?  

Lucia tomándole la cara a Daniel. 

LUCIA 

¿Volvió a consumir? Daniel míreme a los ojos. 

Daniel agresivamente le quita la mano de la cara, se levanta 

apartándola. 

DANIEL 

(en tono fuerte) 

¿Qué le pasa? yo ya dejé esa mierda. 

Daniel camina hacia la puerta. Algo le pega por la espalda. Él se 

voltea furioso y ve en el suelo las bolsas de la cocaína, regadas. 

Observa a Lucia.  

DANIEL 

¿Qué es eso? 

LUCIA 

No sé, dígame usted.  

DANIEL 

No tengo ni idea. 

LUCIA 

Seguro el tipo ese era el que le vendía la droga  

DANIEL 

Que yo ya no estoy consumiendo. ¿POR QUÉ LE CUESTA TANTO ENTENDER? 
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LUCIA 

Y usted lo mato. Todo por una dosis. 

DANIEL 

¿Enserio? ¿cree que soy un asesino?  

LUCIA 

¿matar a una persona? por una dosis... No me joda Daniel. 

DANIEL 

Agh, ya no puedo confiar ni en mi propia madre. 

A Lucia se le aguan los ojos y mira al suelo. 

LUCIA 

¡hace cuanto! ¿hace cuanto que volvió a consumir?, ¡HACE CUANTO 

QUE ME MIENTE! PENSÓ QUE NO ME IBA A ENTERAR. 

DANIEL 

(Furioso) 

¿Sabe qué? Crea lo que se le dé la hijueputa gana. Yo me quería 

entregar y usted se metió de sapa creyendo ser “buena madre”, como 

si le importara. A usted nunca le he IMPORTADO, solo le importa 

sus putas apariencias.  

Lucia se levanta del sofá y va hacia la ventana, dándole la 

espalda a Daniel, ella cierra los ojos y se limpia las lágrimas. 

Daniel la observa un rato, recoge las bolsas de cocina del suelo, 

se las guarda en un bolsillo y se va. Se escuchan los pasos 

fuertes de Daniel salir de la habitación. Lucia se voltea, toma 

una botella de whisky y un vaso, se sirve hasta la mitad y toma un 

gran sorbo. 

En off, se escucha una puerta cerrarse fuerte. Lucia toma un suspiro 

hondo, se escucha un cuerpo caer, ella se levanta y va hacia el 

pasillo. 

9. INT. CASA. BAÑO DE LA SALA. NOCHE. 

La luz del baño está encendida. Abre la puerta y ve a Daniel en el 

suelo. Hay unas líneas de cocaína sobre el lavamanos. Lucia se 

agacha.  
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LUCIA 

(tono fuerte) 

!Ay por Dios, Daniel¡ ¿Es enserio?  

Daniel llorando la mira fijamente. 

DANIEL  

(pausadamente y con la voz quebrada) 

Me van a meter en la cárcel(miedo). 

Lucia se queda mirándolo un momento.  

LUCIA  

No… no vas a ir a la cárcel, no sabes como es. 

DANIEL 

Pero lo mate… me debería entregar. 

Daniel trata de levantarse, pero no puede. 

LUCIA 

Si te entregas… Se te ira toda la vida 

Daniel sacude la cabeza, Lucia lo consiente. 

LUCIA 

Cuando se enteren que eres mi hijo… (toma un suspiro) 

Lucia aparta un poco a Daniel y lo mira fijamente a los ojos y se 

levanta.  

LUCIA 

Vamos a hablar con Mario y haremos como si nada hubiera pasado. 

Dejaras los vicios y serás mi hijo. 

Daniel triste mira el suelo. Se queda un tiempo en silencio, Lucia 

le da un beso en la frente y le acaricia la cara, limpia el mesón 

tirando la cocaína por el lavamanos, voltea a verlo y se va. 

10. INT. CASA. ESTUDIO. NOCHE. 

Lucia va al estudio, toma el celular que se estaba cargando. Lo 

prende y busca en los contactos el único número que hay, el de Mario. 

Pone el dedo en la tecla de llamar, antes de oprimirla, suena el 

celular de Brayan dentro de una bolsa negra junto al escritorio. 

Se queda totalmente quieta, voltea a ver la bolsa, se acerca y con 

cada paso que da, su respiración aumenta. La llamada se pierde. Lucia 
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toma la bolsa de los guantes, se los pone y abre la bolsa negra. 

Saca el celular de Brayan y lo enciende. La pantalla de bloqueo tiene 

una fotografía de Brayan con un bebé, están abrazados y sonrientes. 

Hay una llamada perdida de “Amor”. Lucia se queda totalmente quieta, 

pone su mano en la pared, se tambalea de lado a lado. Mira 

detalladamente la pantalla del celular.  

Se sienta en la silla del escritorio, pone el celular de Brayan y 

el de Mario juntos, se quita los guantes. Agarra la botella de whisky 

y se sirve el vaso lleno, toma casi todo.   

A Lucia le entra una llamada, saca su celular que estaba en su 

bolsillo del pantalón. Es María. Lucia lo deja timbrar varias veces. 

Toma un suspiro profundo, se tranquiliza y le contesta.  

LUCIA  

¿Alo?  

MARIA 

(Off) Señora Lucia, buenas noches, que pena llamarla a esta hora, 

¿está bien? 

LUCIA  

Si, ¿Qué pasa María? ¡qué se le quedo! 

MARIA 

(Off) Ay señora, es que no he dejado de pensar en el niño Daniel, 

es que cuando estaba cerrando el garaje mire que había sangre en 

la parte de atrás del carro. ¿el niño está bien?  

LUCIA  

¿Sangre?, ¿cómo así? 

MARIA 

(Off) Si, se lo juro, yo la vi. Y creo que el niño también estaba 

sangrand… 

Lucia baja lentamente el celular, y cuelga, deja su celular en el 

escritorio junto con el celular de Brayan y el celular de Mario. 

Lucia empieza a hiperventilar, pone su cabeza entre sus manos y mueve 

rápidamente su pie derecho, toma otro gran sorbo de whisky. Se 

levanta y se asoma por la ventana. 
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Daniel llega por detrás y pone su mano en el hombro de Lucia, ella 

se asusta, lo observa y vuelve a ver por la ventana. Él esta calmado, 

cada paso que da es despacio y relajado. Se sienta en la silla del 

escritorio. Observa los celulares. Se queda mirando fijamente el 

celular de Brayan.  

DANIEL 

¿Y ese celular? 

LUCIA 

Era de Brayan. 

Daniel se sorprende.  

DANIEL 

¿Cómo sabes su nombre? 

Lucia lo mira por encima del hombro, vuelve a mirar la ventana y 

se quedan callados un rato.  

LUCIA 

¿Qué sucedió en realidad? 

Daniel mira al suelo.  

DANIEL 

Lo conocí hace un tiempo, me estaba dando la droga. Lo iba a 

acercar a un lado, pero nos pinchamos. Después de poner la llanta 

de repuesto, él guevon empezó a joder demasiado sobre una plata 

que le debo. Empezamos a discutir y nos fuimos a los puños, lo 

golpee muy fuerte con la cruceta… Lo levanté como pude y lo metí 

en la parte de atrás. Aún respiraba, suave, pero respiraba. Íbamos 

hacia el hospital, pero antes de llegar me detuve… Si hubiera 

seguido…  

Lucia está temblando. Daniel toma un celular (el de Mario).  

DANIEL 

Ma, llamemos a Mario. 

LUCIA 

(susurrando) 

Tenía una familia. Ellos merecen saber lo qué paso. 

DANIEL  

Pero si fuiste tú quien dijo que llamáramos a Mario. 
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Lucia se voltea y lo mira furiosa. 

LUCIA 

Daniel, mataste a una persona inocente. (pausadamente) 

DANIEL  

(exaltado) 

¿Inocente? ¡vende droga!  

LUCIA  

Eso no te da el derecho.  

DANIEL 

¿Entonces qué? ¿Qué me maten en la cárcel? 

LUCIA  

No. (mirándolo) pero no está bien...  

Lucia voltea a ver otra vez la ventana. Daniel se levanta, se 

tranquiliza y va detrás de ella, le pone las manos sobre los hombros. 

DANIEL  

Ma, Mario se encargará. Él vera como le entrega el cuerpo a la 

familia, si es lo que quieres.  

Lucia le lanza una mirada como si desconociera a su propio hijo. El 

teléfono de Brayan suena. Lucia y Daniel voltean rápidamente a ver 

el celular. Se quedan totalmente quietos. Es “mamá”. Suena varias 

veces. Daniel se apresura, toma el celular y lo apaga. Mira a su 

madre. 

DANIEL  

(enojado) 

¿Por qué no lo apagaste? ¿Qué te pasa?  

Lucia se mueve de lado a lado rápidamente y respirando agitadamente. 

LUCIA 

Ya lo están buscando.  

Daniel la agarra de los hombros y la sienta en el sofá. 

DANIEL  

Ma, tranquilicémonos, salgamos a tomar aire y llamamos a 

Mario. Ya vengo.   

Daniel va por el pasillo hacia el comedor. 
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11. INT. CASA. SALA. NOCHE. 

Daniel va a la sala, toma las llaves que están dentro del bolso de 

su mamá. De fondo se escucha el televisor. Se sienta en un sofá. 

Saca de su bolsillo una bolsa de cocaína. La pone en su mano y la 

aspira. Apaga el televisor. Se queda un rato sentado en el sofá, 

viendo el techo. Daniel ve hacia el comedor, se limpia la nariz y 

se levanta. Va hacia el estudio.  

12. INT. CASA. SALA. NOCHE. 

Daniel llega con las llaves de la casa en la mano, ve a su madre 

frente a la ventana con su celular en la oreja.  

Lucia baja lentamente su celular. A lo lejos se escuchan las sirenas 

de policía. Daniel se acerca a Lucia, la voltea lentamente y la mira. 

Ella esta atacada llorando y temblando. Las luces azules y rojas se 

cuelan entre las cortinas.  

Daniel se sienta destruido en el sofá. 

FIN 
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III. BIOGRAFIA DE LOS PERSONAJES 

 

LUCIA MARTÍNEZ 

(protagonista) 

 

     Lucia es una mujer de 48 años, morena y delgada. Abogada con especialización en 

derecho penal y criminología de la Universidad Santo Tomás de Aquino, tiene 30 años de 

experiencia, llegando a ser la directora especializada contra las violaciones a los derechos 

humanos en la fiscalía. Vive en una casa lujosa con su hijo de 18 años, Daniel.  

     Es astuta, inteligente, seria, seca, segura de sí misma, imponente, dedicándole todo su 

tiempo a su trabajo, obsesionada con la idea de mostrar el verdadero rostro de aquellos que 

“protegen la sociedad”. Todo lo que se ha propuesto en la vida lo ha hecho realidad, su meta 

es llegar a ser la Fiscal General de la Nación y está muy cerca. Es un ejemplo a seguir en la 

sociedad, siempre detrás de la idea de lo correcto y lo justo. 

     Es madre soltera, su relación con su hijo es distante ya que el trabajo le consume mucho 

tiempo, aun así, le da todas las comodidades de niño rico. Lo ama y lo consiente a su manera. 

Cuando descubrió que su hijo era adicto a la cocaína, se decepciono, se lo llevo a otra ciudad 

para tratar su adicción. Cuando se recuperó, hace un año, volvió a vivir con ella.  

     Hija única de una familia pudiente, su padre era General militar y su madre, ama de casa. 

Ante los ojos de la sociedad era la familia perfecta. Sus padres siempre estuvieron interesados 

por la imagen pública, por lo cual de pequeña fue criada con altos valores y políticamente 

correcta. 

     A sus 15 años su madre fue asesinada después de haber sido secuestrada para extorsionar 

a su padre. Después de varios años se enteró que su padre estaba en negocios turbios, ayudaba 

a paramilitares para que hicieran operaciones sin que el ejército interviniera. Ella empezó a 

cuestionar todo lo de su vida privada y pública, como mostraban una cara a la sociedad, pero 

en el fondo eran mentiras y recibía menciones honorificas con la sangre de los demás. Se 
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distancio de su padre por completo, asteada por su hipocresía. Sin embargo, heredo toda su 

fortuna.   

     Siempre ha perseguido el sueño de ser una persona correcta ante la sociedad, proteger las 

leyes y las personas afectadas por gente como su padre. Se creó normas morales iguales a la 

sociedad, con tal de protegerlas y hacerlas cumplir. Su sueño es cambiar el concepto justicia 

que se ha tergiversado, mostrar la verdadera justicia que habla por aquellos que no tienen voz 

y hace cumplir las leyes incluso de los cargos que creen que tienen impunidad por tener 

poder, dinero y contactos.  

     En ese camino que escogió siempre ha tratado de ir por el camino correcto, sin embargo, 

para poder resolver ciertos casos ha conocido gente peligrosa que a partir de favores hacían 

inteligencia que ella necesitaba.  

     Mario fue uno de sus aliados más grandes, a cambio de rebajarle la sentencia le ayudo a 

meter a varios coroneles en la cárcel. Lucia entablo una amistad con Mario al darse cuenta 

que había dejado el mundo del hampa de lado y estaba buscando empezar de nuevo. Logró 

que Mario saliera bajo fianza, él, agradecido prometió ayudarla en cualquier situación, sin 

embargo, por su historial ella no podía estar relacionada con alguien como él, así que Mario 

le entrego un celular en caso de que algún día se le presentara alguna emergencia que tuviera 

que ser tratada con discreción. Lucia lo recibió por cortesía, lo metió en un cajón y nunca lo 

uso. 
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DANIEL MARTÍNEZ  

 

     Daniel acaba de cumplir 20 años, es alto, moreno y robusto. Es un niño rico que ha tenido 

todo lo que desea, excepto la educación de sus padres. Su padre se fue cuando tenía 2 años, 

su madre es adicta al trabajo y todo el día está por fuera. Por lo cual Daniel fue criado por 

empleadas de paso que trataban de cuidar de él.  

     Por fuera es rebelde, egocéntrico, malcriado e irrespetuoso. Por dentro es frágil, miedoso 

y desubicado. La relación con su madre es distante, por lo cual casi no se hablan y después 

explota. Reprime su ira, ansiedad y depresión en las drogas. Para llamar la atención de su 

madre perdió varios años y empezó a salir con gente con la que no se supone que se debía 

juntar, se metió en las drogas, el alcohol y las fiestas desde temprana edad. Al ser internado 

en urgencias por exceso de drogas, su madre trato de ayudarlo. Estuvo por un año en un 

internado tratando su adicción a las drogas, por lo cual termino graduándose de un validadero 

a sus 19 años. Al salir del colegio y estar tan desubicado volvió con sus “malas” amistades y 

a las drogas a escondidas de su madre. Lucia le da dinero y todas las comodidades con tal de 

que se comporte y se aleje de las drogas. Sin embargo, Lucia no está presente en la vida de 

Daniel, pero cada vez que él se metía en problemas, iba donde ella pidiéndole ayuda, que 

nunca le fue negada.  

     Daniel está en desacuerdo con varias acciones de su madre y tienen varias disputas sobre 

el “hijo perfecto” que ella desea que él sea, mostrándolo como si tuviera un futuro prometedor 

y fuera un excelente ciudadano. Ella cada que puede le reprocha su actitud y su forma de ser, 

que no tiene futuro y que no sabe ni para donde va, y como hijo de la fiscal debería mostrarse 

como un ejemplo a seguir. 
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IV. PROPUESTA DE DIRECCIÓN 

     El cortometraje “A Puerta Cerrada” será realizado en plano secuencia que tendrá una 

duración de 19 minutos aproximadamente, en formato digital 4K, a color con sonido directo.  

Lucia, una fiscal prospera y exitosa en Colombia se enfrenta a que su único hijo, Daniel, 

mató a una persona y lo tiene en la silla trasera de su camioneta. Lucia ha de tomar la decisión 

de ayudar a su hijo y desaparecer el cuerpo o entregarlo y hacer lo que es moralmente 

correcto. 

     Este cortometraje será un suspenso reflexivo sobre el poder, el amor, la ética y la moral 

de las personas que se creen “superiores” a las leyes establecidas por el Estado colombiano 

y el dilema entre proteger a un ser querido y salir impunes o hacer lo correcto frente a las 

leyes establecidas. 

     Será grabado en plano secuencia, con dependencia de los contenidos. La dirección de 

actores será naturalista, dejando de lado la dirección de hierro, en la cual los actores podrán 

improvisar por medio de como vayan sintiendo que se desarrolla la situación, enfocando todo 

hacia la actuación. Por ejemplo, en “El video de Benny” de Michael Haneke, la escena de la 

toma de decisión de los padres en el comedor se puede observar que no hay ningún elemento 

externo que distraiga la mirada para concentrar la atención del espectador en los diálogos. Se 

utilizará una paleta de color y una iluminación fría con tonos azules, ocres, rojos y amarillos 

oscuros como en los cortometrajes “Esto es un revolver” y “Juntos no es suficiente” de Pablo 

González. En cuanto al plano secuencia, se implementará una cámara en mano siguiendo a 

Lucia, esto con el objetivo de crear tensión y angustia durante todo el corto haciendo sentir 

al espectador el tiempo real de la decisión, como en “1917” de Sam Mendes y “El hijo de 

Saúl” de László Nemes. 

     La fotografía empezará con planos estáticos y generales que describan un ambiente de 

tranquilidad y armonía. En el momento que llega Daniel, la cámara empezará a acompañar 

el trayecto de Lucia en plano secuencia con cámara en mano, utilizando los desenfoques y el 

fuera de plano para generar tensión. La cámara tendrá que captar detalles importantes en los 
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que Lucia está guardando la evidencia. Se podrán utilizar ciertos primeros planos para 

enfatizar en las acciones de ella. 

     La iluminación comenzara con luz naturalista que describa el ambiente de tranquilidad 

hasta que llega Daniel para pasar a sombras y el claro-oscuro que se va acentuando cada vez 

más hasta el final. Mostrando, como la mentalidad de Lucia va cambiando y se va debilitando 

la idea de ayudar a su hijo. 

     Para el Arte, se manejará un concepto realista en la época actual de Bogotá, Colombia. El 

estilo de ambiente será minimalista, los escases de elementos ayuda a que el espectador no 

se distraiga con cosas innecesarias, solo se utilizaran los elementos representativos de cada 

escena. La paleta de color se manejará por los azules oscuros, ocres y negros, amarillo tostado 

y rojo para generar un universo de presión, estrés y angustia. Se empezará con texturas lisas, 

felpudas y delicadas, a medida que avanza, las texturas serán porosas, de humedad y 

suciedad. Habrán luces de apoyo dentro del cuadro, como lámparas, que a medida que se van 

a apagando, vaya cambiando la iluminación y la atmosfera. 

     El cortometraje será grabado con actores profesionales, con los que se buscará una 

actuación natural que vaya cambiando y acentuándose más en el punto del clímax sin llegar 

a ser totalmente enfatizada. La dirección de actores será abierta, en la cual, al ser plano 

secuencia, se dejará al actor sumergirse en la situación y proponer por medio de la 

improvisación gestos y acciones que le ayuden a enfatizar la acción. 

     En cuanto al montaje, en cada repetición del plano secuencia se cambiará de eje la cámara, 

por lo cual hay dos opciones de montaje. La primera es todo un plano secuencia de 19 

minutos, en donde el sonido lo acompañe para enfatizar las acciones. El segundo, teniendo 

varias perspectivas de la secuencia, se puede hacer un montaje dinámico. Desde diferentes 

puntos de vista para la inversión de planos detalle que ayuden a enfatizar con claridad lo que 

Lucía observa y realiza. 

     El sonido ha de acompañar el plano secuencia, por lo cual será sonido directo, que capte 

los diálogos y las acciones fundamentales de cada personaje. El sonido será reducido para 

hacer más pequeño el universo diegético y crear la sensación de encierro y desesperación, 

centrándonos solamente en las acciones que realicen los personajes. Las voces en off serán 
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utilizadas para crear angustia y empezar una nueva acción dramática. Varios sonidos 

exteriores empezarán casi nulos y se irán aumentando a medida que la tensión aumenta para 

así acentuar más el nerviosismo de Lucia. 

     El objetivo de este cortometraje será crear una reflexión, una duda en el espectador sobre 

el dilema de entregar o no a un ser querido que ha cometido un delito grave ¿qué es lo correcto 

y antes quién? ¿En qué momento el bien individual (amor por otro) pasa por encima del bien 

colectivo (justicia)? 

     Lucia pasando por encima de su amor por su único hijo, decide entregarlo y cumplir con 

las leyes establecidas en la sociedad colombiana, lo que para ella es lo correcto. Pero esta 

perspectiva depende de cada persona, para muchos lo correcto es proteger a su ser querido, 

para otros no. 

CASTING ACTORES TENTATIVOS 

Khaterine Vélez 

 

Margarita Ortega 
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CASTING LOCACIONES TENTATIVAS 

Cota, Cundinamarca, Colombia. 

 

 

 

 

 

 

https://www.airbnb.com.co/s/Cota--Colombia
https://www.airbnb.com.co/s/Cundinamarca--Colombia
https://www.airbnb.com.co/s/Colombia
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V. PROPUESTA POR DEPARTAMENTOS  

PROPUESTA DE DIRECCIÓN DE ARTE 

Juliana Uribe Gamboa 

  

     A Puerta Cerrada es un cortometraje de ficción que cuenta la historia de Lucía, una 

mujer cuyos valores éticos y morales, que implican directamente su trabajo, se ven 

confrontados al intentar ayudarle a su hijo a resolver el gran problema en el que se ve 

envuelto: el asesinato de un hombre. Partiendo de que la historia sucede por completo en la 

casa de Lucía, desde la Dirección de Arte se propone reflejar la situación que atraviesan los 

protagonistas por medio del juego con el color, las atmósferas y la arquitectura de los 

espacios, creando ambientes que los ponen en conflicto con ellos mismos y con el lugar.   

     Lucía es una defensora de la justicia y la lucha contra la 

corrupción, como se plantea con la entrevista en televisión que 

ve en la sala de su casa junto con María, la empleada doméstica. 

Uno de los símbolos de la justicia por siglos ha sido la Dama 

de la Justicia, una mujer alzando una balanza perfectamente 

equilibrada, una espada y con un vendaje que cubre sus ojos, 

que representa l a igualdad, la fortaleza y la imparcialidad, 

respectivamente.  Por otro lado, la mirada como elemento que 

persigue y juzga, entra a crear conflicto en la situación pues los 

protagonistas que se debaten entre ocultar el crimen, o reconocerlo y asumir el peso de la 

Ley. Dentro de la configuración del espacio estos dos conceptos interactúan, creando un 

contraste en el ambiente del hogar que es cálido y equilibrado versus el conflicto que llega 

a irrumpir.  

     Partiendo de lo anterior, la casa en general será de estilo moderno y minimalista, que 

denota la alta clase social a la que pertenecen los protagonistas, manejando una estricta 

simetría y balances de formas y colores generando un ambiente cálido, tranquilo y 

equilibrado, que hace referencia a los correctos valores que predominan en Lucía y en su 
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trabajo. La sala de estar y la cocina, que se conectan como un monoespacio, serán ambientes 

cálidos, tenues y acogedores. En contraposición, el garaje y la habitación del hijo, serán 

espacios fríos y un poco más hostiles, conservando la simetría y minimalismo.   

  

     Con respecto a la ambientación, todos los elementos que acompañen los espacios serán 

simples y sofisticados, formas básicas y colores sólidos, con unas pocas texturas en puntos 

estratégicos que generan contrastes y plantean el juego de la mirada que enjuicia. Así 

mismo, el uso de algunos espejos y objetos que producen reflejos, como elementos que 

devuelve la mirada, apoyan 

la intención de un espacio 

que observa, juzga y 

persigue.   
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     Respecto al color, se manejarán temperaturas cálidas y frías dependiendo del lugar de la 

casa, las dos sobre la base de los colores complementarios, que generan una sensación de 

equilibrio y armonía. Se buscará alejarse de la monocromía a pesar de manejar el 

minimalismo en el espacio; además, el uso de luces puntuales como lámparas y bombillas 

ayudarán a potenciar los colores en algunas zonas y dinamizar el espacio.   

  

     Con respecto al vestuario y el maquillaje, además de reflejar rasgos básicos como como 

la edad, el género y el estatus social, serán el medio por el cual la curva dramática que 

atraviesan los protagonistas se verá reflejada. Inicialmente, Lucía comienza en un estado 

positivo, pulcra y equilibrada, y su hijo completamente opuesto. A medida que la situación 

permea a Lucía, su estado físico se va demacrando a causa de la tensión, el estrés y la 

limpieza que alcanza a hacer. Por otro lado, Daniel se recupera físicamente luego del baño 

y luego de que acepta la idea de su madre y normaliza la situación que provocó. Al ser un 

único día dramático en el que se cuenta la historia, se hará profundo énfasis en el cambio 

físico que viven cada uno de los personajes.   
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PROPUESTA DE FOTOGRAFIA 
-  

Ludwin Moreno 

CONCEPTO ESTÉTICO - ESPACIOS (LUZ Y COLOR)  

     Para esta película habrá varios tipos de representación de atmósferas lumínicas, de 

acuerdo con la temática y espacios.   

 

- Al inicio se tendrá un ambiente de tonos cálidos como amarillos para mostrar el 

espacio de la casa y la comodidad en que vive Lucia. 

- Al llegar Daniel se rompe esta comodidad y empezaran a predominar los tonos 

rojos, al igual que en todas las escenas donde el conflicto este presente. O donde 

anímicamente Lucia y Daniel estén tensos. 

- En las escenas donde Lucia piense y se entere ciertas verdades se usarán tonos fríos 

predominando el azul para reforzar sentimientos como la tristeza. 

 

 

 

 

DISEÑO DE ILUMINACIÓN Y ATMÓSFERAS LUMÍNICAS 

     De acuerdo con el planteamiento de manejar 3 tipos de atmósfera de luz de los 

diferentes momentos representativos de la película.  Los siguientes son los modos del 

diseño lumínico de cada una de las 3 atmósferas. 
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Tipo de luz: Difusa y de 

fuentes como bombillos y 

televisor.  “Breaking Bad, 

Vince Gilligan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de luz: Contrastada y de 

fuentes de Luz  como del 

carro, exteriores, luz bombillos.  “The invitation, Karyn Kusama” 

 

 

Tipo de luz: Contrastada y de 

fuentes de luz como celular, 

luz bombillos, ventana. “Get 

Out, Jorgan Peele” 
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PLANOS/ PLANO SECUENCIA 

     Para generar mayor tensión y énfasis en el tiempo, se usará el plano secuencia el cual 

empezará muy general y a medida que avanza la trama será mas intrusivo llegando a 

primeros planos y planos detalle.  

 

“La soga, Alfred Hitchcock” 

 

 

 

 

 

     *Hay que tener en cuenta las limitaciones que da este tipo de metodología de plano 

secuencia en cuanto a iluminación, coreografía por lo cual es factible considerar realizar 

pruebas con cámaras mas pequeñas como la Sony A7III y la iluminación interna de la casa 

limitarla a la luz que se ve. 

LUCES, CÁMARA Y LENTES. 

Cámaras. 

- Sony f55. 

- Sony F3 opcional.  

- Sony a7III, opcional para mayor movilidad y estabilidad. 

Lentes: 

- 20mm (para espacios muy 

reducidos). 

- 22mm. 

- 35mm. 

- 50mm. 

- 85mm. 

- 100mm



   86 

 

Luces: Se usará una iluminación natural del espacio sin embargo se hablará con arte para 

poner mas, lámparas, luces, etc. 

SISTEMA Y FORMATO DE GRABACIÓN. 

- Se trabajará con una resolución FULL HD de 1920p x 1080p a 24fps. 

- Se configurará la cámara para grabar en S-log2 que nos permite ampliar el rango 

dinámico de la cámara. 

- El aspecto de ratio en pantalla será de 1:85:1  

 

Referentes extra: 

- Plano secuencia: 

- Birdman 

- 1917 

- El arca rusa 

- Hablar 

- Victoria 

- Planos: 

- Dogville 

- Esto es un revolver 

- Atmosfera e iluminación: 

- Juntos no es suficiente 

- Us 

- Hush 

- Lost in Translation 

- 8 Mil
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PROPUESTA DE SONIDO 
 

Nicolás Gutiérrez 

 

Pregunta de investigación: 

¿Cómo aportar desde el sonido a la tensión general que se da en el corto, así como a la tensión 

interna de cada personaje? 

 

 Objectives: 

General: 

     Realizar el sonido para el cortometraje A Puerta Cerrada de tal forma que el ambiente 

sonoro aporte a la construcción narrativa de la historia en términos de tensión y calma.  

 

Específicos: 

- A partir de superposición de sonidos ambientales diegéticos, generar una atmósfera que 

transite de la calidez de un hogar y la felicidad de un triunfo, a la tensión que genera el 

conflicto.  

- Hacer uso del silencio como herramienta sonora de presión individual.  

 

Referentes teóricos: 

     Michel Chion:  “Partiendo del libro  La Audiovision ,el sonido enriquece una imagen dada, 

hasta hacer creer, en la impresión inmediata que de ella se tiene o el recuerdo que de ella se 

conserva. Un mismo sonido puede, según el contexto dramático y visual, contar cosas muy 

distintas, puesto que, para el espectador, más que el realismo acústico, es el criterio de sincronismo 

ante todo, y secundariamente de verosimilitud, el que lo llevará a superponer un sonido a un suceso 

o un fenómeno. Además Chion  menciona el ritmo, el cual al ser demasiado cíclico puede crear 

también un efecto de tensión,porque esta regularidad mecánica nos mantiene expectantes ante la 

posibilidad de unfluctuación. A continuación podemos añadir la temporalidad que provoca el 

ritmo, temporalidad la cual afecta la narrativa, y como toda narrativa tiene un “ tiempo cotidiano””. 

Este ritmo cotidiano de sonidos diegéticos puede provenir de algún artefacto que se encuentre en 

el lugar: un reloj, la puerta del garaje que no cierra, el motor del carro, el TV. Etc.  
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El silencio y el ruido también es otro aliado a la hora de generar estas sensaciones inmersivas 

dentro de los personajes. El silencio destaca la confusión abrumadora de un personaje, en este caso 

podría ser de Daniel, quien está en shock porque acaba de cometer un crimen. Mientras a Lucía la 

acompaña el ruido exterior, dado que es un personaje que está lleno de información nueva y a la 

vez está alerta porque está preocupada por su hijo.  

 

Propuesta:  

     El sonido de la casa va a estar basado en el espacio de la misma con el fin de que se sientan 

todas las distancias. Lejos la cocina, más presente el TV. y en primer plano las acciones (mucho 

detalle en las acciones como la copa de vino, platos, cortinas, etc. Esto se mantiene durante todo 

el corto)  

Sonido cálido de la casa. 

 

     El garaje tendrá un sido un poco más sucio y frío. Se colarán algunos sonidos de la calle, se 

escucharán mucho los pasos. Al abrir la puerta del carro puede haber una distorsión de la voz de 

Lucía para que dé a entender que Daniel no la está escuchando o no entiende lo que dice, y poco a 

poco esta distorsión se va para que él logre gesticular palabras al entender lo que le pregunta su 

madre. (Esto depende de cómo se vea la cámara en ese plano, lo discutiremos).  

 

     La discusión es muy importante, si golpean cosas, esos sonidos deben quedar en la grabación 

para que aporten a la tensión.  

En los momentos individuales de los personajes, Daniel será acompañado de silencios o sonidos 

ensordecedores (buscar tinitus), y Lucía será abrumada por el ruido de su entorno al no saber qué 

decisión tomar. Incluso podría nunca apagar el televisor para que este sea uno de los ruidos 

constantes que más fastidio le provoquen a la distancia.  

 

     María va a ser un personaje silencioso y cauteloso cuya presencia sólo se sentirá cuando sea 

evidente.  
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VI. CUADERNO DE INTENCIÓN  

ESC 1         SITUACION Int/Noche. Sala DIA: 1 TRAMA 

INTENCION DRAMATÚRGICA  DE LA ESCENA:  Planteamiento 

PERSONAJE Lucia PERSONAJE Daniel PERSONAJE María PERSONAJE 

RESULTADO Alegre RESULTADO RESULTADO Alegre RESULTADO 

ESPINA Próximo caso ESPINA ESPINA Terminar de lavar los platos ESPINA 

OBJETIVO DE LA ESCENA Ver en lo 

que trabaja Lucia y su moralidad  

OBJETIVO DE LA ESCENA OBJETIVO DE LA ESCENA Alegrarse por 

la entrevista de Lucia 

OBJETIVO DE 

LA ESCENA 

VERBO Ser VERBO VERBO socializar  VERBO 

LINEA DE PENSAMIENTO que dicen 

de ella en la tv 

LINEA DE PENSAMIENTO LINEA DE PENSAMIENTO Terminar 

rápido para ir a casa 

LINEA DE 

PENSAMIENTO 

SUBTEXTO mostrar la posición 

adinerada de Lucia y su relación 

con María 

SUBTEXTO SUBTEXTO Caerle bien a Lucia SUBTEXTO 

TRANSICIONES TRANSICIONES TRANSICIONES TRANSICIONES 

LO CONTRARIO no le importa la 

entrevista 

LO CONTRARIO LO CONTRARIO no mira la entrevista, 

no le importa 

LO 

CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS tomar una copa 

de vino, leer. 

ACCIONES FÍSICAS ACCIONES FÍSICAS Lavar platos, servir 

vino 

ACCIONES 

FÍSICAS 

UNA PREGUNTA y si la entrevista 

está mal, será que puede ganar el 

nuevo caso 

UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA si se rompe una copa, 

como se ira a casa si se hace más tarde 

UNA 

PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* cuando vio el 

primer corto que grabo 

ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS cuando se vio por 

primera vez en la tv 

ARREGLOS 

RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS**  ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS como si el 

Transmilenio estuviera desocupado 

ARREGLOS 

INESPERADOS 

VENIMOS DE  

VAMOS PARA 

2. Lucia se entera que Daniel ha matado a alguien y lo tiene en el carro. 

3.  Lucia le dice a María que ya puede irse a casa. 

4. Daniel le cuenta a Lucia que atropelló a esa persona 

 

 

RESUMEN DE LA ESCENA Lucia viendo la Tv. Aparece entrevista de ella. 
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ESC 2         SITUACION Int/Noche. Garaje DIA: 1 TRAMA 

INTENCION DRAMATÚRGICA  DE LA ESCENA:  1er punto de giro  

PERSONAJE Lucia PERSONAJE Daniel PERSONAJE María PERSONAJE 

RESULTADO Confundida RESULTADO Quebrado 

emocionalmente 

RESULTADO confundida RESULTADO 

ESPINA entender por qué su hijo tiene un 

cadáver en el carro 

ESPINA entregarse a la policía ESPINA botar la basura ESPINA 

OBJETIVO DE LA ESCENA mostrar el 

cadáver. Problema a solucionar 

OBJETIVO DE LA ESCENA  OBJETIVO DE LA ESCENA OBJETIVO DE 

LA ESCENA 

VERBO angustiar VERBO lamentar VERBO confundir VERBO 

LINEA DE PENSAMIENTO que sucedió. 

Por qué su hijo esta untado de sangre, 

por qué hay un cadáver en el carro, 

buscar una solución rápido 

LINEA DE PENSAMIENTO entregarse a 

la policía porque es un asesino 

LINEA DE PENSAMIENTO 

saludar a Daniel, será amigable 

con ellos  

LINEA DE 

PENSAMIENTO 

SUBTEXTO que María no se dé cuenta SUBTEXTO tiene miedo de ir a la 

cárcel 

SUBTEXTO por qué hay sangre 

en el carro, metiche 

SUBTEXTO 

TRANSICIONES TRANSICIONES TRANSICIONES de amabilidad a 

confusión 

TRANSICIONES 

LO CONTRARIO no se sorprende al ver el 

cadáver 

LO CONTRARIO estar feliz LO CONTRARIO  LO 

CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS tocar a su hijo 

intensamente, impedir la visión de María 

ACCIONES FÍSICAS sacudir la cabeza   ACCIONES FÍSICAS cargar 

bolsas de basura, mover las 

manos  

ACCIONES 

FÍSICAS 

UNA PREGUNTA que paso, por que trajo 

el cadáver con él, por qué no la llamo 

antes 

UNA PREGUNTA si lo hubiera llevado 

al hospital seguiría vivo 

UNA PREGUNTA  por qué el 

carro tiene sangre.  

UNA 

PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* el miedo del día del 

paro.  

ARREGLOS RAPIDOS como si su madre 

hubiera muerto y él hubiera podido 

salvarla. 

ARREGLOS RAPIDOS Que el 

carro no este untado de 

sangre. Que llegue antes de 

tiempo 

ARREGLOS 

RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** como si 

fuera la primera vez que se riega el 

chocolate. Como si su hijo se estuviera 

desangrando 

ARREGLOS INESPERADOS si se ríe 

mientras llora, dolor de cabeza, un 

aroma que los incomode. Vick 

vaporu. Como si no pudiera respirar. 

ARREGLOS INESPERADOS como 

si entrara en hora pico a un 

Transmilenio.     

ARREGLOS 

INESPERADOS 

VENIMOS DE  

1. Lucia viendo la Tv. Aparece entrevista de ella. 

VAMOS PARA  

3.  Lucia le dice a María que ya puede irse a casa. 

4. Daniel le cuenta a Lucia que atropelló a esa persona 

RESUMEN DE LA ESCENA  Lucia se entera que Daniel ha matado a alguien y lo tiene en el carro. 
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ESC  3        SITUACION Int/Noche. 

Cocina 

DIA: 1 TRAMA 

INTENCION DRAMATÚRGICA  DE LA ESCENA:  Nudo 

PERSONAJE Lucia PERSONAJE Daniel PERSONAJE María PERSONAJE 

RESULTADO angustiada RESULTADO RESULTADO preocupada RESULTADO 

ESPINA que María se vaya rápido  ESPINA ESPINA saber si Daniel está bien ESPINA 

OBJETIVO DE LA ESCENA deshacerse de María OBJETIVO DE LA ESCENA OBJETIVO DE LA ESCENA terminar de 

lavar los platos 

OBJETIVO DE 

LA ESCENA 

VERBO angustiar VERBO VERBO trabajar VERBO 

LINEA DE PENSAMIENTO que María no 

sospeche, tiene que irse rápido 

LINEA DE PENSAMIENTO LINEA DE PENSAMIENTO Daniel 

siempre come antes de bañarse, 

todo es muy raro 

LINEA DE 

PENSAMIENTO 

SUBTEXTO que María termine rápido de lavar 

los platos 

SUBTEXTO SUBTEXTO no está segura de lo que 

vio por lo cual no quiere meterse en 

problemas con su jefa 

SUBTEXTO 

TRANSICIONES TRANSICIONES TRANSICIONES TRANSICIONES 

LO CONTRARIO decirle a María todo LO CONTRARIO LO CONTRARIO le cuenta a Lucia lo 

que vio, termina de lavar los platos 

LO 

CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS tomar el celular, ver la 

hora. Tomarse el cabello 

ACCIONES FÍSICAS ACCIONES FÍSICAS lavar platos ACCIONES 

FÍSICAS 

UNA PREGUNTA y si María vio el cadáver, y si 

ve a Daniel untado de sangre 

UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA por qué Daniel se 

fue a bañar sin comer, de que 

estaba untado 

UNA 

PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* alguna vez escondió a 

alguien/algo de sus padres.  

ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS cuando sus 

hijos le mienten 

ARREGLOS 

RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** dolor de cabeza, 

contarle todo a María  

ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS le 

pregunta por la sangre en el carro 

ARREGLOS 

INESPERADOS 

VENIMOS DE  

1. Lucia viendo la Tv. Aparece entrevista de ella. 

2. Lucia se entera que Daniel ha matado a alguien y lo tiene en el carro. 

VAMOS PARA  

4. Daniel le cuenta a Lucia que atropelló a esa persona 

5. Lucia le da vacaciones a María. María se va. Lucia toma herramientas. 

6. Lucia esculca el cadáver. Ella se da cuenta que no fue atropellado. 

 

RESUMEN DE LA ESCENA   María ya le sirvió la cena a Daniel. Lucia le dice que ya se puede ir. 
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ESC   4       SITUACION Int/Noche. Hab. 

Daniel 

DIA: 

1 

TRAMA 

INTENCION DRAMATÚRGICA  DE LA ESCENA:  Nudo 

PERSONAJE Lucia PERSONAJE Daniel PERSONAJE 

María 

PERSONAJE 

RESULTADO brava, comprensiva RESULTADO desesperado, asustado RESULTADO RESULTADO 

ESPINA que Daniel le diga lo que sucedió ESPINA entregarse, mentir para que ella 

no sepa lo de las drogas.  

ESPINA ESPINA 

OBJETIVO DE LA ESCENA saber cómo sucedió OBJETIVO DE LA ESCENA mentirle a su 

madre 

OBJETIVO DE 

LA ESCENA 

OBJETIVO DE 

LA ESCENA 

VERBO comprender VERBO mentir VERBO VERBO 

LINEA DE PENSAMIENTO es tan pequeño que tiene 

que cuidarlo y ayudarlo 

LINEA DE PENSAMIENTO es un asesino, 

debe entregarse, crear una historia 

creíble sin involucrar las drogas 

LINEA DE 

PENSAMIENTO 

LINEA DE 

PENSAMIENTO 

SUBTEXTO que su hijo no vaya a prisión, importa las 

apariencias 

SUBTEXTO no quiere la cantaleta de su 

madre sobre las drogas, miedo a 

entregarse 

SUBTEXTO SUBTEXTO 

TRANSICIONES de brava a comprensiva TRANSICIONES  TRANSICIONES TRANSICIONES 

LO CONTRARIO no escuchar a su hijo. Llamar a la 

policía 

LO CONTRARIO decirle la verdad a Lucia LO CONTRARIO LO 

CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS abrigar a su hijo, arroparlo, 

consentirlo 

ACCIONES FÍSICAS neutro ACCIONES 

FÍSICAS 

ACCIONES 

FÍSICAS 

UNA PREGUNTA que puede hacer para ayudarlo UNA PREGUNTA y si ella no le cree, que 

pasara si se entrega 

UNA 

PREGUNTA 

UNA 

PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* cuando cuido a un ser querido 

enfermo 

ARREGLOS RAPIDOS cuando mentía para 

no ir al colegio 

ARREGLOS 

RAPIDOS 

ARREGLOS 

RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** como si encontrara un 

cachorro mojado en la calle.  

ARREGLOS INESPERADOS Lucia lo 

enfrenta malgeniada en la ducha  

ARREGLOS 

INESPERADOS 

ARREGLOS 

INESPERADOS 

VENIMOS DE  

1. Lucia viendo la Tv. Aparece entrevista de ella. 

2. Lucia se entera que Daniel ha matado a alguien y lo tiene en el carro. 

3.  Lucia le dice a María que ya puede irse a casa. 

VAMOS PARA 5. Lucia le da vacaciones a María. María se va. Lucia toma herramientas. 

6. Lucia esculca el cadáver. Ella se da cuenta que no fue atropellado. 

7. Lucia guarda las grabaciones de las cámaras de seguridad. Lucia enfrenta a Daniel. 

RESUMEN DE LA ESCENA  Daniel le cuenta a Lucia que atropelló a esa persona. Miente 
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ESC 5         SITUACION Int/Noche. 

Sala. 

DIA: 

1 

TRAMA 

INTENCION DRAMATÚRGICA  DE LA ESCENA:  Nudo 

PERSONAJE Lucia PERSONAJE 

Daniel 

PERSONAJE María PERSONAJE 

RESULTADO tensa, nerviosa  RESULTADO RESULTADO asombrada, dudosa RESULTADO 

ESPINA deshacerse de María por unos días ESPINA ESPINA venir al trabajo para que le 

paguen todo el mes 

ESPINA 

OBJETIVO DE LA ESCENA que María no venga por unos 

días  

OBJETIVO DE 

LA ESCENA 

OBJETIVO DE LA ESCENA  OBJETIVO DE 

LA ESCENA 

VERBO echar  VERBO VERBO dudar VERBO 

LINEA DE PENSAMIENTO necesito que María no venga 

mientras se soluciona todo 

LINEA DE 

PENSAMIENTO 

LINEA DE PENSAMIENTO hay mucho 

trabajo que no hice, se va a acumular 

trabajo  

LINEA DE 

PENSAMIENTO 

SUBTEXTO que no haya un testigo SUBTEXTO SUBTEXTO tendré tiempo para 

descarsar. 

SUBTEXTO 

TRANSICIONES  TRANSICIONES TRANSICIONES de duda a felicidad TRANSICIONES 

LO CONTRARIO pedirle ayuda a María a limpiar el auto LO 

CONTRARIO 

LO CONTRARIO no aceptar la oferta LO 

CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS abrir y cerrar la puerta rápidamente. ACCIONES 

FÍSICAS 

ACCIONES FÍSICAS terminar de vestirse ACCIONES 

FÍSICAS 

UNA PREGUNTA que le digo para que no venga, será 

que sospechara, será que vendrá 

UNA 

PREGUNTA 

UNA PREGUNTA por qué tan 

inesperado, que ocultan 

UNA 

PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* cuando quería que una visita se 

fuera rápido 

ARREGLOS 

RAPIDOS  

ARREGLOS RAPIDOS cuando le dan un 

ascenso rapido 

ARREGLOS 

RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** decirle que le da vacaciones 

pagadas, como si convenciera a alguien de hacer una 

locura  

ARREGLOS 

INESPERADOS 

ARREGLOS INESPERADOS como si la 

presionaran a fumar marihuana, decir 

todo lo que puede hacer 

ARREGLOS 

INESPERADOS 

VENIMOS DE  

2. Lucia se entera que Daniel ha matado a alguien y lo tiene en el carro. 

3.  Lucia le dice a María que ya puede irse a casa. 

4. Daniel le cuenta a Lucia que atropelló a esa persona 

VAMOS PARA 

 6. Lucia esculca el cadáver. Ella se da cuenta que no fue atropellado. 

7. Lucia guarda las grabaciones de las cámaras de seguridad. Lucia enfrenta a Daniel. 

RESUMEN DE LA ESCENA Lucia le da vacaciones a María. María se va. Lucia toma herramientas. 
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ESC 

6         

SITUACION Int/Noche. 

Garaje  

DIA: 1 TRAMA 

INTENCION DRAMATÚRGICA  DE LA ESCENA:  2do punto de giro 

PERSONAJE Lucia PERSONAJE Daniel PERSONAJE María PERSONAJE 

RESULTADO tensión, furia, fastidio   RESULTADO RESULTADO RESULTADO 

ESPINA averiguar sobre el cadáver ESPINA ESPINA ESPINA 

OBJETIVO DE LA ESCENA investigar quién es el cadáver OBJETIVO DE LA 

ESCENA 

OBJETIVO DE LA 

ESCENA 

OBJETIVO DE 

LA ESCENA 

VERBO investigar VERBO VERBO VERBO 

LINEA DE PENSAMIENTO quien es él, que paso? LINEA DE 

PENSAMIENTO 

LINEA DE 

PENSAMIENTO 

LINEA DE 

PENSAMIENTO 

SUBTEXTO saber y ocultar toda la evidencia del cadáver SUBTEXTO SUBTEXTO SUBTEXTO 

TRANSICIONES de tensa a furiosa TRANSICIONES TRANSICIONES TRANSICIONES 

LO CONTRARIO saber quién era desde el principio LO CONTRARIO LO CONTRARIO LO 

CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS temblar, taparse la nariz, voltear la cabeza 

cuando toca el cadáver 

ACCIONES FÍSICAS ACCIONES FÍSICAS ACCIONES 

FÍSICAS 

UNA PREGUNTA como sucedió esto UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA 

PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* la primera vez que limpio la popo de un bebe 

o un perro o el vómito de alguien 

ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS 

RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** si en los bolsillos hubiera gel 

antibacterial, poner un olor fuerte, se caiga algo cerca a la puerta 

ARREGLOS 

INESPERADOS 

ARREGLOS 

INESPERADOS 

ARREGLOS 

INESPERADOS 

VENIMOS DE  

3.  Lucia le dice a María que ya puede irse a casa. 

4. Daniel le cuenta a Lucia que atropelló a esa persona 

5. Lucia le da vacaciones a María. María se va. Lucia toma herramientas. 

VAMOS PARA 

7. Lucia guarda las grabaciones de las cámaras de seguridad. Lucia enfrenta a Daniel. 

8. Lucia se apiada de Daniel. Lo convence de no ir a la cárcel. 

9. A Brayan le entra una llamada, Lucia ve una fotografía de Brayan con su hija en el celular. 

OBSERVACIONES:   

RESUMEN DE LA ESCENA  Lucia esculca el cadáver. Ella se da cuenta que no fue atropellado. 
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ESC  

7        

SITUACION Int/Noche. 

Estudio 

DIA: 

1 

TRAMA 

INTENCION DRAMATÚRGICA  DE LA ESCENA:  Nudo 

PERSONAJE Lucia PERSONAJE Daniel PERSONAJE María PERSONAJE 

RESULTADO brava, decepcionada RESULTADO tratar de convencer, furioso RESULTADO  RESULTADO 

ESPINA saber la verdad ESPINA mantener su mentira ESPINA ESPINA 

OBJETIVO DE LA ESCENA enfrentamiento entre 

Daniel y Lucia 

OBJETIVO DE LA ESCENA  OBJETIVO DE LA 

ESCENA 

OBJETIVO DE 

LA ESCENA 

VERBO discutir VERBO convencer, discutir VERBO VERBO 

LINEA DE PENSAMIENTO otra vez lo mismo, la 

mentira y las drogas 

LINEA DE PENSAMIENTO siempre se cree 

lo mejor, si le digo me va a joder otra vez, 

no le importo solo sus apariencias 

LINEA DE 

PENSAMIENTO 

LINEA DE 

PENSAMIENTO 

SUBTEXTO que mierda de hijo tengo, no hace 

nada y ahora mata a alguien 

SUBTEXTO no sentirse inferior a su 

madre 

SUBTEXTO SUBTEXTO 

TRANSICIONES de emputada a decepcionada TRANSICIONES calmado, sorprendido a 

furioso y fastidiado 

TRANSICIONES TRANSICIONES 

LO CONTRARIO entender a su hijo, 

compadecerse 

LO CONTRARIO aceptar que mintió, 

decirle lo de las drogas 

LO CONTRARIO LO 

CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS mover el pie rápidamente, 

señalarlo 

ACCIONES FÍSICAS recoger la coca ACCIONES FÍSICAS ACCIONES 

FÍSICAS 

UNA PREGUNTA que hice mal yo, fue mi culpa UNA PREGUNTA por qué vine a ella UNA PREGUNTA UNA 

PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* la primera vez que peleo 

con su madre, cuando le mintieron en su cara 

ARREGLOS RAPIDOS cuando lo juzgaron 

de algo que no había hecho 

ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS 

RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** que Daniel acepte 

que si le daba la droga.  

ARREGLOS INESPERADOS mostrarle la 

cocaina desde el comienzo 

ARREGLOS 

INESPERADOS 

ARREGLOS 

INESPERADOS 

VENIMOS DE  

4. Daniel le cuenta a Lucia que atropelló a esa persona 

5. Lucia le da vacaciones a María. María se va. Lucia toma herramientas. 

6. Lucia esculca el cadáver. Ella se da cuenta que no fue atropellado. 

VAMOS PARA 

8. Lucia se apiada de Daniel. Lo convence de no ir a la cárcel. 

9. Lucia recibe llamada de María. Daniel le cuenta a Lucia la verdad. Llaman al celular de Brayan, 

Lucia se quiebra mientras que Daniel no piensa ir a la cárcel. 

RESUMEN DE LA ESCENA  Lucia guarda las grabaciones de las cámaras de seguridad. Lucia 

enfrenta a Daniel. 
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ESC 8         SITUACION Int/Noche. Hab. 

Daniel 

DIA: 1 TRAMA 

INTENCION DRAMATÚRGICA  DE LA ESCENA:  Nudo 

PERSONAJE Lucia PERSONAJE Daniel PERSONAJE María PERSONAJE 

RESULTADO compasiva RESULTADO quebrado emocionalmente RESULTADO RESULTADO 

ESPINA que su único hijo no se 

entregue 

ESPINA ya nada vale la pena ESPINA ESPINA 

OBJETIVO DE LA ESCENA convencer a 

Daniel de no ir a la cárcel 

OBJETIVO DE LA ESCENA  OBJETIVO DE LA 

ESCENA 

OBJETIVO DE 

LA ESCENA 

VERBO convencer  VERBO morir VERBO VERBO 

LINEA DE PENSAMIENTO es mi niño, 

no puede ir, me lo mataran 

LINEA DE PENSAMIENTO soy un asesino, debo 

estar encerrado, no importa morir  

LINEA DE 

PENSAMIENTO 

LINEA DE 

PENSAMIENTO 

SUBTEXTO es lo único que tengo SUBTEXTO no soy nadie en la vida SUBTEXTO SUBTEXTO 

TRANSICIONES de furiosa a 

compadecer 

TRANSICIONES  TRANSICIONES TRANSICIONES 

LO CONTRARIO pegarle a su hijo, 

entregarlo de una vez 

LO CONTRARIO fastidiarse con su madre y darle 

la espalda 

LO CONTRARIO LO 

CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS acariciar su 

cabeza 

ACCIONES FÍSICAS temblar ACCIONES FÍSICAS ACCIONES 

FÍSICAS 

UNA PREGUNTA cómo ayudarlo UNA PREGUNTA  para que seguir UNA PREGUNTA UNA 

PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS*  ARREGLOS RAPIDOS cuando rompió algo y la 

culpa lo carcomía, cuando se le murió un ser 

querido 

ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS 

RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** como si 

su hijo tuviera cáncer y no lo sabe, 

como si su hijo tratara de suicidarse. 

Es preferible que ella vaya a la cárcel 

ARREGLOS INESPERADOS si lucia le pega una 

cachetada. 

ARREGLOS 

INESPERADOS 

ARREGLOS 

INESPERADOS 

VENIMOS DE  

6. Lucia esculca el cadáver. Ella se da cuenta que no fue atropellado. 

7. Lucia guarda las grabaciones de las cámaras de seguridad. Lucia enfrenta a Daniel. 

VAMOS PARA  

9. Lucia recibe llamada de María. Daniel le cuenta a Lucia la verdad. Llaman al celular de Brayan, 

Lucia se quiebra mientras que Daniel no piensa ir a la cárcel. 

10. Lucia recibe llamada de María. Daniel le cuenta a Lucia la verdad. Llaman al celular de Brayan, 

Lucia se quiebra mientras que Daniel no piensa ir a la cárcel. 

RESUMEN DE LA ESCENA  Lucia se apiada de Daniel. Lo convence de no ir a la cárcel. 
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ESC 9        SITUACION Int/Noche. Estudio DIA: 1 TRAMA 

INTENCION DRAMATÚRGICA  DE LA ESCENA:  Clímax 

PERSONAJE Lucia  PERSONAJE Daniel PERSONAJE María PERSONAJE Lucia llamada 

RESULTADO quebrada 

emocionalmente, en shock 

RESULTADO calmado RESULTADO preocupada RESULTADO calmada 

ESPINA hacer lo correcto ESPINA calmar a su mamá  ESPINA Lucia tiene que 

saber que algo está mal 

ESPINA que María no se dé 

cuenta de nada 

OBJETIVO DE LA ESCENA que 

Lucía se quiebre y no ayude a 

su hijo 

OBJETIVO DE LA ESCENA tratar a 

toda costa que Lucia llame a Mario 

OBJETIVO DE LA ESCENA 

María sabe la verdad 

OBJETIVO DE LA ESCENA María 

sabe la verdad 

VERBO quebrar VERBO calmar VERBO expresar VERBO ocultar 

LINEA DE PENSAMIENTO no 

puedo hacer esto, tiene 

familia, hay que hacer 

justicia 

LINEA DE PENSAMIENTO no era 

inocente, no quiero ir a la cárcel, 

inventar algo rápido 

LINEA DE PENSAMIENTO 

algo malo está pasando 

con Daniel  

LINEA DE PENSAMIENTO ya sabe 

todo, hay un testigo 

SUBTEXTO lucho contra esto 

y no puedo hacer que mi hijo 

salga impune 

SUBTEXTO si tenemos los contactos 

y el dinero, por qué no salir impune 

SUBTEXTO enterarse de 

todo, metida 

SUBTEXTO si hay un testigo se 

jodio todo 

TRANSICIONES hacer justicia TRANSICIONES TRANSICIONES TRANSICIONES 

LO CONTRARIO no le importa  LO CONTRARIO irse de la casa, le da 

igual lo que piense su madre  

LO CONTRARIO estar feliz   LO CONTRARIO estar de acuerdo 

con María 

ACCIONES FÍSICAS caminar 

rápido, pasos pequeños, 

mover las manos, tocarse 

mucho el cabello, temblar 

ACCIONES FÍSICAS pasos largos y 

lentos, acariciar a Lucia 

ACCIONES FÍSICAS ACCIONES FÍSICAS camina de un 

lado a otro 

UNA PREGUNTA por qué 

tuve que involucrarme, que 

hare 

UNA PREGUNTA por qué ahora si 

quiere hacer lo correcto 

UNA PREGUNTA estarán 

en peligro 

UNA PREGUNTA por qué llama, le 

dirá a alguien 

ARREGLOS RAPIDOS* cuando 

se enteró de la muerte de 

alguien querido.  

ARREGLOS RAPIDOS cuando llamo 

a sus padres para que lo 

recogieran. Tratar de calmar a un 

niño pequeño  

ARREGLOS RAPIDOS 

cuando tuvo que dar una 

mala noticia 

ARREGLOS RAPIDOS cuando se 

enteró de la muerte de alguien 

ARREGLOS INESPERADOS** 

es como si mataran a su hijo. 

Como si le pidieran matar a 

una persona.   

ARREGLOS INESPERADOS tomar el 

celular de Mario. Como si lucia 

sufriera de estrés y se le fuera a 

explotar el colon.  

ARREGLOS INESPERADOS 

como si hubiera llamado a 

la policía, como si fueran a 

matar a Lucia. Decirle que 

ya llamo a la policía. 

ARREGLOS INESPERADOS decirle 

a María que se devuelva, como si 

María fuera a llamar a la policía, 

como cuando robo un dulce y la 

vieron, como tratando de 

negociar  

VENIMOS DE 8. Lucia se apiada de Daniel. Lo convence de no ir a la cárcel. 

VAMOS PARA 10. Daniel aspira cocaína. Toma las llaves del carro. 

RESUMEN DE LA ESCENA Lucia recibe llamada de María. Daniel le cuenta a Lucia la verdad. Llaman 

al celular de Brayan, Lucia se quiebra mientras que Daniel no piensa ir a la cárcel. 
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ESC 10         SITUACION Int/Noche. Sala DIA: 1 TRAMA 

INTENCION DRAMATÚRGICA  DE LA ESCENA:  Desenlace  

PERSONAJE Lucia PERSONAJE Daniel PERSONAJE María PERSONAJE 

RESULTADO RESULTADO calmarse a punta de 

coca 

RESULTADO RESULTADO 

ESPINA ESPINA buscar las llaves y calmarse ESPINA ESPINA 

OBJETIVO DE LA ESCENA OBJETIVO DE LA ESCENA aspirar 

coca 

OBJETIVO DE LA ESCENA OBJETIVO DE 

LA ESCENA 

VERBO VERBO relajar VERBO VERBO 

LINEA DE PENSAMIENTO LINEA DE PENSAMIENTO una no 

hace daño, es para los nervios 

LINEA DE PENSAMIENTO LINEA DE 

PENSAMIENTO 

SUBTEXTO SUBTEXTO tiene miedo de que su 

madre lo entregue 

SUBTEXTO SUBTEXTO 

TRANSICIONES TRANSICIONES TRANSICIONES TRANSICIONES 

LO CONTRARIO LO CONTRARIO hacer la línea y no 

aspirarla, llamar a la policía 

LO CONTRARIO LO 

CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS ACCIONES FÍSICAS buscar las llaves, 

aspirar cocaína 

ACCIONES FÍSICAS ACCIONES 

FÍSICAS 

UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA será que mi mama 

ya se calmo 

UNA PREGUNTA UNA 

PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* ARREGLOS RAPIDOS la primera vez 

que salió a escena, cuando hizo 

trampa en un examen 

ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS 

RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** ARREGLOS INESPERADOS no aspirar 

la coca, como si fumara marihuana 

ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS 

INESPERADOS 

VENIMOS DE  

8. A Brayan le entra una llamada, Lucia ve una fotografía de Brayan con su hija en el celular. 

9. Lucia recibe llamada de María. Daniel le cuenta a Lucia la verdad. Llaman al celular de Brayan, 

Lucia se quiebra mientras que Daniel no piensa ir a la cárcel. 

 

VAMOS PARA 

11. Daniel ve que llega la policía. 

 

 

RESUMEN DE LA ESCENA Daniel aspira cocaína. Toma las llaves de la casa.  
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ESC 11         SITUACION Int/Noche. Sala DIA: 1 TRAMA 

INTENCION DRAMATÚRGICA  DE LA ESCENA:  Desenlace 

PERSONAJE Lucia PERSONAJE Daniel PERSONAJE María PERSONAJE 

RESULTADO llorando RESULTADO pasmado RESULTADO RESULTADO 

ESPINA tenía que hacer lo 

correcto, justicia 

ESPINA huir ESPINA ESPINA 

OBJETIVO DE LA ESCENA 

llamar a la policía 

OBJETIVO DE LA ESCENA 

llamaron a la policía 

OBJETIVO DE LA ESCENA OBJETIVO DE LA ESCENA 

VERBO hacer justicia VERBO traicionar VERBO VERBO 

LINEA DE PENSAMIENTO 

Daniel tiene que hacer lo 

correcto y aceptar las 

consecuencias de sus actos 

LINEA DE PENSAMIENTO 

enserio mi madre me entrego 

después de que dijo que no. 

(confundido) 

LINEA DE PENSAMIENTO LINEA DE PENSAMIENTO 

SUBTEXTO quedar bien ante la 

sociedad, ciudadana ejemplar 

SUBTEXTO no tengo madre, 

es una falsa 

SUBTEXTO SUBTEXTO 

TRANSICIONES TRANSICIONES TRANSICIONES TRANSICIONES 

LO CONTRARIO no llorar LO CONTRARIO reírse  LO CONTRARIO LO CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS llorar, 

temblar 

ACCIONES FÍSICAS caminar 

muy lento 

ACCIONES FÍSICAS ACCIONES FÍSICAS 

UNA PREGUNTA y si yo tengo 

la culpa también 

UNA PREGUNTA tengo 

tiempo de huir 

UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* La 

película más triste que haya 

visto. Muerte.  

ARREGLOS RAPIDOS cuando 

alguien le clavo una espada 

por la espalda 

ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** 

como si pidiera perdón, como 

si las piernas no le 

respondieran. Como si le 

doliera el corazón, como si su 

madre se muriera 

ARREGLOS INESPERADOS 

como si llegara a escondidas a 

un lugar. Como si lo 

rechazaran del trabajo ideal. 

ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS 

VENIMOS DE  

9. Lucia recibe llamada de María. Daniel le cuenta a Lucia la verdad. Llaman al celular de Brayan, 

Lucia se quiebra mientras que Daniel no piensa ir a la cárcel. 

10. Daniel aspira cocaína. Toma las llaves del carro. 

VAMOS PARA 

OBSERVACIONES:   

 

RESUMEN DE LA ESCENA  Daniel ve que llega la policía. 



   100 

 

VII. DESGLOSE DE DIRECCIÓN  

ESC 1 SITUACIÓN Int/Noche LOCACIÓN Sala-Cocina-

Comedor 

DÍA 1 HORA 

8:30 pm 

DESCRIPCIÓN DEL 

AMBIENTE 

DURACIÓN ESC 1:30 seg 

RESUMEN Lucia viendo la Tv. Aparece entrevista de ella. 

 

PROPUESTA 

FOTOGRAFÍA 

Naturalista – paleta cálida  

PLANIMETRÍA 

1.PG, 2.PD, 3.PM  

ILUMINACIÓN 

Luz que se muestra- lámparas 

EMPLAZAMIENTO Y 

ANGULACIÓN 

Normal 

MOVILIDAD 

Cámara en mano 

LENTES 

 

PROPUESTA 

DE ARTE 

Naturalista – paleta de color: azules oscuros, ocres y negros, amarillo tostado y rojo 

Minimalista. Texturas lisas, felpudas y delicadas 

ESCENOGRAFÍA 

Paredes blancas 

 

AMBIENTACIÓN 

Sofás, Tv, Comedor, 6 sillas, 

Cuadros, mesa de café  

UTILERÍA 

Pastel comido, platos, 

vasos, botellas de licor, 

jabón de loza, papeles, 

copas, control tv  

VESTUARIO 

Camisa blanca, buzo, 

pantalón negro. 

Uniforme negro.  

MAQUILLAJE 

Lucia, con polvos, sombras y 

labial. 

María, un poco sudada. 

PROPUESTA 

DE 

DIRECCIÓN 

DE ACTORES 

Actores profesionales.  

Dirección abierta, improvisación  

PRINCIPALES 

Lucia 

 

ACTORES 

Paola Duarte 

SECUNDARIOS 

Empleada 

ACTORES 

Alejandra Zuleta 

FIGURANTES ACTORES EXTRAS 

 

 

MUSICA IN 

 

MUSICA OFF SONIDOS 

Televisión 

TEXTOS ESCRITOS 

Próximo caso de Lucia 

OTROS Y 

NOTAS 

Entrevista de Lucia en el televisor 
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ESC 2 SITUACIÓN Int/Noche LOCACIÓN Garaje DÍA 1 HORA 

8:31 pm 

DESCRIPCIÓN DEL 

AMBIENTE 

DURACIÓN ESC 

3:30 seg 

RESUMEN Lucia se entera que Daniel ha matado a alguien y lo tiene en el carro. 

 

PROPUESTA 

FOTOGRAFÍA 

Naturalista – paleta fría  

PLANIMETRÍA 

4.PD,5. PM 

ILUMINACIÓN 

Luz que se muestra- 

carro 

EMPLAZAMIEN

TO Y 

ANGULACIÓN 

Secuencia 

MOVILIDAD 

Cámara en mano 

LENTES 

 

PROPUESTA 

DE ARTE 

Naturalista – paleta de color: azules oscuros, ocres y negros, amarillo tostado y rojo 

Minimalista. Texturas rugosas 

ESCENOGRAFÍA 

Paredes grises 

AMBIENTACIÓN 

Camioneta Blanca  

UTILERÍA 

Raquetas de tenis, 

chaquetas, maletas. 

VESTUARIO 

Camisa blanca, buzo, pantalón 

negro. María uniforme negro. 

Daniel chaqueta deportiva, 

sudadera. 

MAQUILLAJE 

Sangre en el 

cadáver, en el auto. 

 

PROPUESTA 

DE 

DIRECCIÓN 

DE ACTORES 

Actores profesionales.  

Dirección abierta, improvisación  

PRINCIPALES 

Lucia 

Daniel 

ACTORES 

Paola Duarte 

Jonathan Bedoya 

SECUNDARIOS 

Empleada 

ACTORES 

Alejandra Zuleta 

FIGURANTES ACTORES EXTRAS 

 

 

MUSICA IN 

 

MUSICA OFF 

Televisión 

SONIDOS 

María caminando. Carro. 

TEXTOS ESCRITOS 

OTROS Y 

NOTAS 
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ESC 3 SITUACIÓN Int/Noche LOCACIÓN Cocina DÍA 1 HORA 

8:35 pm 

DESCRIPCIÓN DEL 

AMBIENTE 

DURACIÓN ESC 1 min 

RESUMEN María ya le sirvió la cena a Daniel. Lucia le dice que ya se puede ir. 

 

PROPUESTA 

FOTOGRAFÍA 

Naturalista – paleta fría  

PLANIMETRÍA 

6.PD, 7.PM 

ILUMINACIÓN 

Luz que se muestra – lámparas  

EMPLAZAMIENTO Y 

ANGULACIÓN 

Secuencia 

MOVILIDAD 

Cámara en mano 

LENTES 

 

PROPUESTA DE 

ARTE 

Naturalista – paleta de color: azules oscuros, ocres y negros, amarillo tostado y rojo 

Minimalista. Texturas lisas 

ESCENOGRAFÍA 

Paredes blancas 

 

AMBIENTACIÓN 

Lavaplatos, mesón negro. 

Nevera, estufa 

UTILERÍA 

Pastel comido, platos, 

vasos, botellas de licor, 

jabón de loza.  

VESTUARIO 

Camisa blanca, buzo, 

pantalón negro. María 

uniforme negro.  

MAQUILLAJE 

Lucia, con polvos, sombras y 

labial. 

María, un poco sudada. 

PROPUESTA DE 

DIRECCIÓN DE 

ACTORES 

Actores profesionales.  

Dirección abierta, improvisación  

PRINCIPALES 

Lucia 

 

ACTORES 

Paola Duarte 

 

SECUNDARIOS 

Empleada 

ACTORES 

Alejandra Zuleta 

FIGURANTES ACTORES EXTRAS 

 

 

MUSICA IN 

 

MUSICA OFF 

Televisión 

SONIDOS 

Agua corriendo, 

lavamanos, platos y 

vasos. 

TEXTOS ESCRITOS 

OTROS Y NOTAS  
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ESC 4 SITUACIÓN Int/Noche LOCACIÓN Habitación 

Daniel - Baño 

DÍA 1 HORA 

8:36 pm 

DESCRIPCIÓN 

DEL AMBIENTE 

DURACIÓN ESC 

1:30 seg 

RESUMEN Daniel le cuenta a Lucia que atropelló a esa persona. 

 

PROPUESTA 

FOTOGRAFÍA 

Naturalista – paleta fría  

PLANIMETRÍA 

8.PD,9. PM 

ILUMINACIÓN 

Luz que se muestra – lámparas  

EMPLAZAMIENTO Y 

ANGULACIÓN 

Secuencia 

MOVILIDAD 

Cámara en mano  

LENTES 

 

PROPUESTA DE 

ARTE 

Naturalista – paleta de color: azules oscuros, ocres y negros, amarillo tostado y rojo 

Minimalista. Texturas lisas, felpudas 

ESCENOGRAFÍA 

Paredes blancas y 

una azul oscuro  

AMBIENTACIÓN 

Cama doble, mesita de noche, 

armario, inodoro, ducha, 

lavamanos 

UTILERÍA 

Sabanas, lámpara, toallas, 

jabones, shampoo, 

acondicionador. 

VESTUARIO 

Camisa blanca, buzo, 

pantalón negro. 

Toalla. 

MAQUILLAJE 

Daniel mojado 

PROPUESTA DE 

DIRECCIÓN DE 

ACTORES 

Actores profesionales.  

Dirección abierta, improvisación  

PRINCIPALES 

Lucia 

Daniel 

ACTORES 

Paola Duarte 

Jonathan Bedoya 

SECUNDARIOS 

 

ACTORES FIGURANTES ACTORES EXTRAS 

 

 

MUSICA IN 

 

MUSICA OFF 

Televisión 

SONIDOS 

Ducha abierta 

TEXTOS ESCRITOS 

OTROS Y NOTAS  
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ESC 5 SITUACIÓN Int/Noche LOCACIÓN Puerta 

Principal 

DÍA 1 HORA 

8:38 pm 

DESCRIPCIÓN DEL 

AMBIENTE 

DURACIÓN 

ESC 1 min 

RESUMEN Lucia le da vacaciones a María. María se va. Lucia toma herramientas. 

 

PROPUESTA 

FOTOGRAFÍA 

Naturalista – paleta fría  

PLANIMETRÍA 

10.PD, 11.PM 

ILUMINACIÓN 

Luz que se muestra – 

lámparas  

EMPLAZAMIENTO Y 

ANGULACIÓN 

Secuencia 

MOVILIDAD 

Cámara en mano 

LENTES 

 

PROPUESTA 

DE ARTE 

Naturalista – paleta de color: azules oscuros, ocres y negros, amarillo tostado y rojo 

Minimalista. Texturas lisas 

ESCENOGRAFÍA 

Paredes blancas 

AMBIENTACIÓN 

Puerta grande café 

UTILERÍA 

Botella de vino, guantes 

de amarillos, bolsas 

negras. Caja, celular, 

cargador 

VESTUARIO 

Camisa blanca, buzo, 

pantalón negro. 

Chaqueta gruesa, jean, 

bolso, gorro, guantes, 

bufanda. 

MAQUILLAJE 

 

PROPUESTA 

DE 

DIRECCIÓN 

DE ACTORES 

Actores profesionales.  

Dirección abierta, improvisación  

PRINCIPALES 

Lucia 

 

ACTORES 

Paola Duarte 

 

SECUNDARIOS 

Empleada 

ACTORES 

Alejandra Zuleta 

FIGURANTES ACTORES EXTRAS 

 

 

MUSICA IN 

 

MUSICA OFF 

Televisión 

SONIDOS 

Puerta  

TEXTOS ESCRITOS 

OTROS Y 

NOTAS 
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ESC 6 SITUACIÓN Int/Noche LOCACIÓN Garaje DÍA 1 HORA 

8:39 pm 

DESCRIPCIÓN 

DEL AMBIENTE 

DURACIÓN 

ESC 1 min 

RESUMEN Lucia esculca el cadáver. Ella se da cuenta que no fue atropellado. 

 

PROPUESTA 

FOTOGRAFÍA 

Naturalista – paleta fría  

PLANIMETRÍA 

12.PD,13. PM 

ILUMINACIÓN 

Luz que se muestra – 

carro  

EMPLAZAMIENTO Y 

ANGULACIÓN 

Secuencia 

MOVILIDAD 

Cámara en mano 

LENTES 

 

PROPUESTA 

DE ARTE 

Naturalista – paleta de color: azules oscuros, ocres y negros, amarillo tostado y rojo 

Minimalista. Texturas rugosas 

ESCENOGRAFÍA 

Paredes grises  

AMBIENTACIÓN 

Camioneta Blanca  

UTILERÍA 

Raquetas de tenis, pelotas, 

chaquetas, cruceta, trapos, 

papeles, 2 celulares, 

billetera, cocaina, guantes 

amarillos, bolsas negras, 

cámara de seguridad. 

VESTUARIO 

Camisa blanca, 

pantalón negro.  

MAQUILLAJE 

Sangre en el cadáver, en el 

auto. Lucia con cola de 

caballo. 

 

PROPUESTA 

DE 

DIRECCIÓN 

DE ACTORES 

Actores profesionales.  

Dirección abierta, improvisación  

PRINCIPALES 

Lucia 

 

ACTORES 

Paola Duarte 

 

SECUNDARIOS 

 

ACTORES FIGURANTES ACTORES EXTRAS 

 

 

MUSICA IN 

 

MUSICA OFF 

Televisión 

SONIDOS 

 

TEXTOS ESCRITOS 

OTROS Y 

NOTAS 

Cedula Brayan 
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ESC 7 SITUACIÓN Int/Noche LOCACIÓN Estudio DÍA 1 HORA 

8:40 pm 

DESCRIPCIÓN 

DEL AMBIENTE 

DURACIÓN 

ESC 2:40 seg 

RESUMEN Lucia guarda las grabaciones de las cámaras de seguridad. Lucia enfrenta a Daniel. 

 

PROPUESTA 

FOTOGRAFÍA 

Naturalista – paleta fría  

PLANIMETRÍA 

14.PD, 15.PM 

ILUMINACIÓN 

Luz que se muestra – 

lámparas, 

computador   

EMPLAZAMIENTO Y 

ANGULACIÓN 

Secuencia 

MOVILIDAD 

Cámara en mano 

LENTES 

 

PROPUESTA 

DE ARTE 

Naturalista – paleta de color: azules oscuros, ocres y negros, amarillo tostado y rojo 

Minimalista. Texturas lisas y felpudas 

ESCENOGRAFÍA 

Paredes blancas 

AMBIENTACIÓN 

Escritorio, silla, sofá. 

UTILERÍA 

Botella de whisky, 

computador, DVR, 

cocaína, bolsas negras. 

VESTUARIO 

Camisa blanca, pantalón 

negro. Daniel, sudadera 

negra y camisa gris. 

MAQUILLAJE 

Lucia con cola de caballo. 

Daniel con el cabello 

mojado. 

 

PROPUESTA 

DE 

DIRECCIÓN 

DE ACTORES 

Actores profesionales.  

Dirección abierta, improvisación  

PRINCIPALES 

Lucia 

Daniel 

ACTORES 

Paola Duarte 

Jonathan Bedoya 

SECUNDARIOS 

 

ACTORES FIGURANTES ACTORES EXTRAS 

 

 

MUSICA IN 

 

MUSICA OFF 

Televisión 

SONIDOS 

Computador, cajones. 

TEXTOS ESCRITOS 

OTROS Y 

NOTAS 

Video de Lucia en las cámaras de seguridad 
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ESC 8 SITUACIÓN Int/Noche LOCACIÓN Baño 

invitados 

DÍA 1 HORA 

8:43 pm 

DESCRIPCIÓN 

DEL AMBIENTE 

DURACIÓN 

ESC 1:20 seg 

RESUMEN Lucia se apiada de Daniel. Lo convence de no ir a la cárcel. 

 

PROPUESTA 

FOTOGRAFÍA 

Naturalista – paleta fría  

PLANIMETRÍA 

16.PD,17. PM 

ILUMINACIÓN 

Luz que se muestra – 

lámparas 

EMPLAZAMIENTO Y 

ANGULACIÓN 

Secuencia 

MOVILIDAD 

Cámara en mano 

LENTES 

 

PROPUESTA 

DE ARTE 

Naturalista – paleta de color: azules oscuros, ocres y negros, amarillo tostado y rojo 

Minimalista. Texturas lisas 

ESCENOGRAFÍA 

Paredes blancas 

AMBIENTACIÓN 

Inodoro, lavamanos 

UTILERÍA 

Toalla, jabón, velas 

aromáticas. 

VESTUARIO 

Camisa blanca, 

pantalón negro 

Daniel, sudadera 

negra y camisa gris. 

MAQUILLAJE 

Lucio cabello suelto. Daniel 

con el cabello mojado. 

 

PROPUESTA 

DE 

DIRECCIÓN 

DE ACTORES 

Actores profesionales.  

Dirección abierta, improvisación  

PRINCIPALES 

Lucia 

Daniel 

ACTORES 

Paola Duarte 

Jonathan Bedoya 

SECUNDARIOS 

 

ACTORES FIGURANTES ACTORES EXTRAS 

 

 

MUSICA IN 

 

MUSICA OFF 

Televisión 

SONIDOS 

Agua lavamanos 

TEXTOS ESCRITOS 

OTROS Y 

NOTAS 
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ESC 9 SITUACIÓN Int/Noche LOCACIÓN Estudio DÍA 1 HORA 

8:45 pm 

DESCRIPCIÓN 

DEL AMBIENTE 

DURACIÓN 

ESC 4:20 seg 

RESUMEN Lucia recibe llamada de María. Daniel le cuenta a Lucia la verdad. Llaman al celular de 

Brayan, Lucia se quiebra mientras que Daniel no piensa ir a la cárcel. 

PROPUESTA 

FOTOGRAFÍA 

Naturalista – paleta fría  

PLANIMETRÍA 

18.PD, 19.PM  

ILUMINACIÓN 

Luz que se muestra- 

lámparas 

Luz proveniente de la 

calle 

EMPLAZAMIENTO 

Y ANGULACIÓN 

Secuencia 

MOVILIDAD 

Cámara en mano 

 

LENTES 

 

PROPUESTA 

DE ARTE 

Naturalista – paleta de color: azules oscuros, ocres y negros, amarillo tostado y rojo 

Minimalista. Texturas lisas y felpudas  

ESCENOGRAFÍ

A 

Paredes blancas 

AMBIENTACIÓN 

Escritorio, silla, sofá. 

UTILERÍA 

Botella de whisky, 

computador, cocaína, 

bolsas negras. 

VESTUARIO 

Camisa blanca, 

pantalón negro. 

Daniel, sudadera 

negra y camisa gris. 

MAQUILLAJE 

Lucia con cola de caballo. 

Daniel con el cabello 

mojado. 

 

PROPUESTA 

DE 

DIRECCIÓN 

DE ACTORES 

Actores profesionales.  

Dirección abierta, improvisación  

PRINCIPALES 

Lucia 

 

ACTORES 

Paola Duarte 

 

SECUNDARIOS 

 

ACTORES FIGURANTES ACTORES EXTRAS 

 

 

MUSICA IN 

 

MUSICA OFF 

Llamada de María 

SONIDOS 

 

TEXTOS ESCRITOS 

 

OTROS Y 

NOTAS 

Llamada de María a Lucia 
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ESC 

10 

SITUACIÓN 

Int/Noche 

LOCACIÓN Sala DÍA 1 HORA 

8:50 pm 

DESCRIPCIÓN 

DEL AMBIENTE 

DURACIÓN ESC 30 seg 

RESUMEN Daniel aspira cocaína. Toma las llaves del carro. 

 

PROPUESTA 

FOTOGRAFÍA 

Naturalista – paleta fría  

PLANIMETRÍA 

20.PD, 21.PM 

ILUMINACIÓN 

Luz que se muestra – 

lámparas 

EMPLAZAMIENTO Y 

ANGULACIÓN 

Secuencia 

MOVILIDAD 

Cámara en mano 

LENTES 

 

PROPUESTA 

DE ARTE 

Naturalista – paleta de color: azules oscuros, ocres y negros, amarillo tostado y rojo 

Minimalista. Texturas lisas y felpudas  

ESCENOGRAFÍA 

Paredes blancas 

 

AMBIENTACIÓN 

Sofás, Tv, Cuadros, mesa 

de café  

UTILERÍA 

Papeles, copa de vino, 

vino, control tv, cocaína.  

VESTUARIO 

Daniel, sudadera negra 

y camisa gris 

MAQUILLAJE 

Cabello mojado 

PROPUESTA 

DE 

DIRECCIÓN 

DE ACTORES 

Actores profesionales.  

Dirección abierta, improvisación  

PRINCIPALES 

Daniel 

ACTORES 

Jonathan Bedoya 

SECUNDARIOS 

 

ACTORES FIGURANTES ACTORES EXTRAS 

 

 

MUSICA IN 

 

MUSICA OFF 

 

SONIDOS 

Televisión 

TEXTOS ESCRITOS 

Papeles próximo caso 

OTROS Y 

NOTAS 
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ESC 

11 

SITUACIÓN Int/Noche LOCACIÓN Estudio DÍA 1 HORA 

8:55 pm 

DESCRIPCIÓN 

DEL AMBIENTE 

DURACIÓN 

ESC 30 seg 

RESUMEN Daniel ve que llega la policía. 

 

PROPUESTA 

FOTOGRAFÍA 

Naturalista – paleta fría  

PLANIMETRÍA 

22.PD, 23.PM  

ILUMINACIÓN 

Luz que se muestra- 

lámparas 

Luz proveniente de la 

calle, sirenas de policía 

EMPLAZAMIENTO 

Y ANGULACIÓN 

Secuencia 

MOVILIDAD 

Cámara en mano 

 

LENTES 

 

PROPUESTA 

DE ARTE 

Naturalista – paleta de color: azules oscuros, ocres y negros, amarillo tostado y rojo 

Minimalista. Texturas lisas y felpudas  

ESCENOGRAFÍA 

Paredes blancas 

AMBIENTACIÓN 

Escritorio, silla, sofá. 

UTILERÍA 

Botella de whisky, 

computador, cocaína, 

bolsas negras. 

VESTUARIO 

Camisa blanca, pantalón 

negro. Daniel, sudadera 

negra y camisa gris. 

MAQUILLAJE 

Daniel con el cabello 

mojado. 

 

PROPUESTA 

DE 

DIRECCIÓN 

DE ACTORES 

Actores profesionales.  

Dirección abierta, improvisación  

PRINCIPALES 

Lucia 

Daniel 

ACTORES 

Paola Duarte 

Jonathan Bedoya 

SECUNDARIOS 

 

ACTORES FIGURANTES ACTORES EXTRAS 

 

 

MUSICA IN 

Sirena de policía 

MUSICA OFF 

Televisión 

SONIDOS 

 

TEXTOS ESCRITOS 

 

OTROS Y 

NOTAS 
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VIII. PLAN DE RODAJE 
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IX. PRESUPUESTO 

LOCACIONES días  SUBTOTAL TOTAL Observaciones 

Casa  2   $300.000,00 

Estamos buscando, 

scouting el viernes 

      TOTAL $300.000,00   

ACTORES 

días o 

cantidad SUBTOTAL TOTAL Observaciones 

Señora  3   $1.500.000,00   

Chico  3   $600.000,00   

Empleada  1   $120.000,00   

    TOTAL $2.220.000,00   

EQUIPO 

TÉCNICO días SUBTOTAL TOTAL Observaciones 

PRODUCTOR 90   $800.000,00   

D.P     $0,00 Ludwin  

DIRECTOR DE 

ARTE 5   $300.000,00 Juliana  

INGENIERO DE 

SONIDO 5   $450.000,00 Ingeniero de sonido 

    TOTAL $1.550.000,00   

UTILERIA Y 

VARIOS   SUBTOTAL TOTAL Observaciones 

Elementos de cuarto 

e impresiones      $200.000,00   

    TOTAL $200.000,00   

CATERING DIAS SUBTOTAL TOTAL Observaciones 

Almuerzo o cena  3   $380.000,00 

Doña Cecilia con 

transportes por 500000 

Bebidas y snacks  3     

Todo se compra en D1: 

café,aromatica y paquetes 

y dulces. 

Varios          

    TOTAL $380.000,00   

TRANSPORTE días SUBTOTAL TOTAL Observaciones 

Equipos y arte  4 $50.000,00 $100.000,00 Usaremos transmi 

Actores y crew  4   $200.000,00 Uber y didi 

Gasolina  4     Para el carro de Andrea 

    TOTAL $300.000,00   

COSTO TOTAL DEL 

TRABAJO  $4.950.000,00    
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2. A PUERTA CERRADA: CORTOMETRAJE 

(ANIMACION) 

 

I. GUION  

A PUERTA CERRADA 

ANIMACION 

Escrito por: ANDREA TORRES MUÑOZ 

 

1. INT. CASA. SALA. NOCHE. 

Vemos un reloj que marca las 8pm, pasan 5 segundo y se observa en una 

sala grande y lujosa a Lucia (48) de pelo rubio, con vestido y un saco 

encima (chale). Está sentada frente al televisor encendido, con el 

volumen muy bajo y las noticias de fondo. Frente a ella hay varios 

papeles, una copa y una botella de vino tinto. Lucia está concentrada 

leyendo unos papeles. 

Voz en off de presentador: 

“En otras noticias, el coronel Joaquín Correa López ha sido 

condenado a 50 años de prisión, acusado de coautor de la masacre 

de Barrancabermeja en 1998. La fiscal lucia Martínez, quien estuvo 

frente al caso, habla de ello.” 

Lucia voltea rápidamente con una sonrisa y los ojos bien abiertos, le 

sube el volumen. En el televisor aparece Lucia siendo entrevistada. 

 Entrevista a Lucia: 

“Esto es solo el comienzo, por fin se hará justicia, seguiremos 

persiguiendo a las personas que creen que pasan por encima de la 

ley, lograremos alzar la voz por aquellos que no la tienen.” 

Termina el reportaje.  

Lucia sonríe, toma un sorbo de vino, se ven las luces de un carro por 

el espacio. Lucia mira y las luces pasan derecho, ella deja los 

papeles en la mesa y va hacia el garaje. 
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2.EXT. CASA. GARAJE. NOCHE. 

Lucia camina hacia la puerta del conductor mientras el carro aun ingresa. 

El auto se detiene, Lucia abre la puerta y ve a su hijo Daniel (19) casi 

esquelético, está llorando y tiembla, sus manos están untadas de sangre. 

Todo se oscurece, se vuelve línea. Todo se vuelve medio sordo.  

Lucia se agacha rápidamente y lo toma de los hombros. 

LUCIA 

(Asustada, impactada) 

¿Qué te paso? 

Daniel respóndeme, ¿Qué paso? 

Daniel se queda quieto, Lucia lo sacude. 

DANIEL 

(susurrando y asustado) 

Lo mate 

Lucia se echa un poco hacia atrás, vemos que hablan, pero no se entiende, 

Daniel mira hacia la parte de atrás. Lucia se asoma y ve un cuerpo muerto 

descompuesto, con gusanos y carne viva. Lucia se asusta, retrocede y 

abre la puerta de atrás, se ve un cuerpo normal. Ella acerca su celular 

y ve que no respira.  

LUCIA 

(SUSURRA) 

¿De qué hablas? ¿a quién mataste? Daniel respóndeme, reacciona, ¿qué 

sucede? ¿por qué estas untado de sangre? 

Daniel no responde. Está llorando intensamente. Lucia se queda pensando. 

Lo mira y lo toma del brazo. Lo ayuda a salir del auto y lo sostiene 

mientras caminan hasta la habitación. 

2. INT. CASA. BAÑO/ HABITACION DANIEL. NOCHE. 

Lo deja en el baño, le acaricia la cabeza y sale del baño. Se queda 

recostada en la puerta unos momentos. Se voltea.  

3. INT. CASA. SALA. NOCHE. 
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Está en la sala en un gabinete buscando algo. Saca un celular y lo 

prende, pero está descargado. Busca el cargador en el gabinete y lo 

conecta. Pone su celular al lado del que carga. Se queda mirándolos un 

rato. Suena un ruido en la habitación de Daniel. Va rápidamente. 

4. INT. CASA. BAÑO/ HABITACION DANIEL. NOCHE. 

Abre la puerta del baño y mira a Daniel (2) desnudo acurrucado en una 

esquina de la ducha. Se acerca, lo toma entre sus brazos y lo carga 

hasta la cama. 

Lo acuesta, lo arropa y se acuesta detrás de él, abrazándolo en 

cucharita. Lo acaricia. 

LUCIA  

(suave y amable) 

Todo estará bien, yo estoy aqui. 

DANIEL 

(voz cortada) 

Yo no quería que se muriera, fue un accidente y se murió. 

LUCIA 

Bueno tranquilo… si fue un accidente podemos ver que hacer… dime… 

DANIEL  

Es que no sé, no sé… lo atropelle… 

LUCIA 

Dale, no te preocupes, no te va a pasar nada. Voy a hablar con Mario, 

él sabrá que hacer. 

Lucia lo acaricia un rato, Daniel empieza a crecer (19). Lucia le da 

un beso, se levanta y sale del cuarto. 

5. INT. CASA. GARAJE. NOCHE. 

En la mitad del camino, Lucia busca varias bolsas negras y se pone dos 

guantes amarillos.  

Al entrar al garaje se enciende la luz. Lucia se queda mirnando el auto 

un momento. Se acerca y abre la puerta del piloto. El timón esta untado 

de sangre, en la mitad de las sillas está el celular de Daniel. Lucia 

se acerca con cautela, lo agarra, lo enciende, ve que no hay ninguna 

llamada, lo apaga y lo guarda en una bolsa negra. Abre la guantera, hay 
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varios papeles innecesarios. en el retrovisor ve la figura de un hombre, 

se voltea y no ve nada. Va a la parte de atrás. Abre la puerta y se 

queda mirando el cadáver unos segundos. Lucia toma un respiro hondo, se 

acerca lentamente, mete la mano en un bolsillo y saca la billetera, la 

abre y saca la cédula, le pertenece a Brayan. La observa un momento y 

guarda todo en otra bolsa. Mete la mano en otro bolsillo y saca el 

celular de Brayan, lo enciende y ve la foto de Brayan con un bebe en los 

brazos, le entra una llamada de mama, ella lo apaga rápidamente y lo 

mete en la bolsa. Las manos le empiezan a temblar, toma un respiro y 

mete la mano en otro bolsillo donde saca una bolsa con varias bolsitas 

de polvo blanco (cocaína).  

Lucia se enoja y aprieta fuertemente la bolsa, la mete en una bolsa 

negra. Cierra con fuerza el auto. Rodea el carro por la parte delantera 

y no ve ninguna abolladura. Cerca de la rueda trasera observa el carro 

manchado de sangre y sigue la sangre hasta el baúl. Lo abre, y ve una 

cruceta untada de sangre y todo el baúl.  

Lucia empieza a sentir que la sangre le empieza a subir por las manos. 

Cierra rápidamente el baúl, deja las bolsas y sale corriendo al baño. 

6. INT. CASA. BAÑO. NOCHE. 

Lucia se lava las manos intensamente, al subir la mirada se ve toda roja 

y al fondo una silueta de hombre, se empieza a echar agua en la cara. 

Se vuelve a mirar y no ve nada. Escucha a Daniel en la sala y sale. 

Lucia ve a Daniel relajado en el sofá. se acerca a él. 

LUCIA  

(en tono seco y frio) 

Dígame la verdad Daniel. 

DANIEL  

Ya te dije la verdad. Se atravesó y lo atropelle. 

LUCIA 

(lo interrumpe) 

Agh. No me crea boba. ¿Volvió a consumir? (tomándole la cara 

fuertemente) ¿Volvió a consumir?   
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Daniel agresivamente le quita la mano de la cara, se levanta 

apartándola. 

DANIEL 

(en tono fuerte) 

Agh, déjeme en paz, que fastidio. 

LUCIA 

Fijo el tipo ese era el que le vendía la droga. (decepcionada) ¿hace 

cuánto? (sube el tono de voz) ¿hace cuánto? (brava) ¡HACE CUANTO QUE 

ME MIENTE! 

DANIEL 

(Furioso) 

Que yo ya no estoy consumiendo, por qué le cuesta tanto entender 

¿sabe qué? Crea lo que se le de la hijueputa gana. Yo me quería 

entregar y usted se metió de sapa para ser la “buena madre”, como si 

le importara. 

Daniel se la traga mientras dice lo anterior.  

7. INT. CASA. SALA. NOCHE 

Daniel se convierte en coronel, empiezan a caer varias cruces y 

aparece el suelo lleno de sangre.  

Vemos a lucia que se va haciendo cada vez más pequeña y cae al suelo. 

Una mano la ayuda a levantarse, es Daniel, quien la abraza 

fuertemente.   

DANIEL 

Todo saldrá bien. 

Todo está dentro del ojo de Lucia. Vemos a Daniel, musculoso, se va 

hacia la puerta que se convierte en el celular que estaba descargado y 

al lado, el celular de 911. 

Lucia observa amos celulares, se ve demacrada.  

8. INT. CASA. SALA. NOCHE. 

Lucia (58) está mirando por la ventana, el azul y el rojo se intercalan 

e inundan todo el espacio. Daniel entra lentamente a la sala, las sirenas 

de la policía se empiezan a escuchar cada vez más fuertes.  
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Daniel se hace al lado de Lucia y ve por la ventana. Daniel mira a su 

madre y vuelve a ver a la ventana.   

Se cierra una puerta dejando todo en negro. 

FIN 
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II. CONCEP ART  

- LUCIA MARTINEZ  

          

Mujer alta, delgada, con cabello un poco más largo de los hombros.  

     Para diferenciar los personajes han de tener color especifico en su ropa y la nariz representativa. 

Como ella es una mujer refinada que llega al cualquier lugar y genera poder con su porte, ha de 

tener una postura erguida, con la nariz puntiaguda, siempre en tacones y con un chale elegante 

como abrigo. Su color representativo es el morado, ya que Desde tiempos muy antiguos este color 

ha sido asociado con la realeza.  

     Ha de tener dos etapas, la primera, una mujer de 48 años decidida que hace todo lo posible por 

su hijo, la segunda una mujer (68) destruida y demacrada, que se le notan el paso de los años y el 

cansancio de tener que lidiar con su hijo problemático, que se convertirá en un coronel. 

Figura 23. Daniel Pineda, Lucia Martínez, 2020.  
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- DANIEL 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personaje de Daniel pasa por varias etapas durante el cortometraje, l único que no varia es el 

color verde de su ropa y su nariz grande.  

      En la primera etapa vemos a un joven demacrado, casi esquelético que acaba de cometer un 

asesinato, en este punto ha de parecer frágil y débil, es por ello que su madre lo ayuda a caminar 

y lo protege.  Después lo vemos como un bebé desnudo, con la intensión de mostrar desde el punto 

de vista de Lucia que lo sigue viendo como su bebé, su niño indefenso, frágil, inocente que ella 

ama. La última etapa es un hombre grande y musculoso, que pasa por encima de los demás. Esto 

se puede ver en la pelea del clímax donde va creciendo cada vez más haciéndose más grande que 

su madre. El color característico de Daniel es el verde puesto que es un suboficial que acaba de 

graduarse de la escuela de tenientes de la ejercito militar colombiano y está aspirando a llegar a 

ser un coronel reconocido.  

Figura 24. Daniel Pineda, Daniel, 2020.  
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- CADAVER; FANTASTA: CULPA 

 

 

 

El cadáver ha de tener gusanos y estar putrefacto porque es como Lucia lo ve la primera vez. Ha 

de ser impactante tanto para ella como para el espectador. Sin embargo, cuando ella está 

esculcando el cadáver, no hay gusanos, solo hay sangre, esto con la intención de mostrar como 

lucia ya no lo ve como algo podrido sino como un cuerpo, un objeto que ha de investigar.  

El fantasma es la representación de la muerte y la culpa, aparece durante tres fragmentos de la 

animación, por lo cual al comienzo se puede asociar a que es el fantasma del cadáver, sin embargo, 

más adelante cuando aparece sobre el cuerpo de Daniel como coronel, se esclarece que es la muerte 

que trae y el sentimiento de culpa que tiene Lucia. 

 

Figura 25. Daniel Pineda, Culpa, 2020.  
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III. STORYBOARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Medio: Daniel esquelético P. Medio: Lucia le pregunta ¿Qué le paso? 

P. General: Lucia le pregunta 

varias veces que sucedió. 

P. Medio: Daniel dice que lo mato, mira hacia la parte trasera del 

auto, Lucia se asoma 

P. Medio - Primerísimo primer plano - P. Detalle: cadáver con sangre y gusanos 

Primer plano: Lucia en shock P. General: Lucia retrocede impactada – ayuda a salir a Daniel del 

auto 

P. Americano – P. General: Lucia entra a la casa con Daniel P. General: Puerta. Titulo. 



   124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P. Medio: Lucia deja a Daniel en el baño, le da un beso y sale 

Primer plano: Lucia pensando 

que hacer 
P. Medio: De fondo se ve el 

traje de Daniel de Suboficial 

P. Medio: Lucia voltea, 

transición 

P. Detalle: Lucia buscando un celular que esta descargado, busca el cargador y lo conecta 

P. Detalle: enchufe, Lucia conecta el celular 

P. Detalle: cable – manos de Lucia poniendo otro celular  
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P. Medio: Lucia mira fijamente los celulares, algo suena en off, va. 

P. Medio: Lucia camina rápidamente al baño donde estaba Daniel. Entra al baño 

P. Entero: Daniel sentado en la 

ducha como bebé 

P. General: Lucia entra al plano y se acerca a Daniel 

P. General: Lucia abraza a Daniel – transición con color 

P. Medio: Lucia tiene en sus brazos a Daniel – transición con color – Lucia consiente a Daniel 
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Transición con color - P. General: Lucia y Daniel acostados en la 

cama, ella lo consiente mientras él le dice que atropello a la 

persona 

Primer plano: Lucia le da un 

beso a Daniel y se levanta 

P. Entero – P. General: Daniel como bebe acostado en la cama se va transformando en Daniel grande 

(19) 

P. General: Lucia ve a Daniel 

acostado 

P. Americano – P. General: Lucia camina rápidamente 

P. Detalle: Punto de vista de Lucia. Se pone los guantes y abre el carro 

P. Detalle: Punto de vista de Lucia. Toma el celular de Daniel. No hay llamadas. Lo guarda en una 

bolsa 
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P. Detalle: Punto de vista de Lucia. Abre la guantera, no hay nada. Mira el retrovisor, hay una figura 

con ojos rojos. Mira atrás, no hay nada. 

P. Detalle: Punto de vista de Lucia. Mira el retrovisor, no hay nada. Abre la puerta trasera del carro. 

Ve el cadáver.  

P. Detalle: Punto de vista de Lucia. Busca en los bolsillos del cadáver. Encuentra el celular con la 

foto de la familia del cadáver. Lo guarda en la bolsa.  

P. Detalle: Punto de vista de Lucia. Busca en los bolsillos del cadáver. Encuentra la billetera del 

cadáver. Lo guarda en la bolsa.  

P. Detalle: Punto de vista de Lucia. Busca en los bolsillos del cadáver. Encuentra una bolsa con 

polvo blanco (cocaína). La aprieta con fuerza y la tira..  
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P. Detalle: Punto de vista de Lucia. Cierra el carro con fuerza . Mira detalladamente el carro por 

fuera.  

P. Detalle: Punto de vista de Lucia. Mira detalladamente el carro por fuera buscando abolladuras. 

Observa algo cerca a la llanta trasera 

P. Detalle: Punto de vista de Lucia. Se aceca y se da cuenta que es sangre. Va al baúl. 

P. Detalle: Punto de vista de Lucia. Abre el baúl. Hay una cruceta con sangre. Todo se empieza a 

llenar de sangre. 

P. Detalle: Punto de vista de Lucia. Ella tiene la sangre en sus manos. Se quita los guantes. Esta 

untada de sangre 
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P. Detalle: Punto de vista de Lucia. Se lava las manos. Se observa llena de sangre, ve la figura de los 

ojos rojos tras de ella. Mira atrás y no hay nada. 

P. Medio – P. Americano – Primer plano: Lucia confronta Daniel exigiendo la verdad. 

P. Medio: Lucia le toma la cara a Daniel diciendo que volvió a consumir cocaína. Daniel le quita la 

mano, se levanta y la aparta 

P. Medio – Primer plano - P. Medio: Lucia exige la verdad sobre la muerte de la persona. Daniel se 

molesta “crea lo que quiera”. 

P. Medio – Primer plano: Daniel se traga a Lucia 
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P. Detalle: boca de Daniel Transición con color P. General: Daniel como 

coronel 

P. General: Daniel como 

coronel, caen cruces detrás de 

él. 

Gran plano general: Lucia en un espacio vacío cae al piso. Una 

mano aparece y la levanta.  

Gran plano general – P. General: La mano es de Daniel, quien entra en cuadro y la abraza. “todo 

estará bien”  

P. Detalle – Primer plano: ojo de Lucia con la figura de Lucia y Daniel abrazados. Lucia demacrada.   

Lucia en primer plano – Daniel en plano general: Daniel grande se va a una puerta y la cierra. 



   131 

 

 

  

P. Detalle: las puertas se 

convierten en los celulares 
P. Medio: Lucia mira ambos celulares, tomando una decisión  

P. Americano: Lucia tiene el celular en la mano. Daniel llega al cuarto. Luces y sirena de la policía. 

P. Medio: Lucia y Daniel mirando fijamente por la ventana. Luces 

y sirena de la policía.  

P. Americano: Daniel llega al 

lado de Lucia. Luces y sirena de 

la policía.  

P. Medio – P. General: Lucia y Daniel mirando fijamente por la ventana. Luces y sirena de la policía. 

Aparece el marco de la puerta 

P. General: Lucia y Daniel mirando fijamente por la ventana. Luces y sirena de la policía. La puerta 

se va cerrando. FIN 
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IV. CRONOGRAMA 

 

V. PRESUPUESTO 
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I. PROCESO 

     El guion de la animación fue pensado como un resumen del anterior guion, lo difícil fue pasar 

de 19 páginas a solo 6 y que dijeran lo mismo. Igualmente, el tipo de animación que pensaba es 

algo con lo que me sentía cómoda, puedo que ya la había realizado años atrás, por lo cual sentí que 

la técnica podía ayudar a generar el ambiente y mostrar la imaginación de Lucia (cuando lo ve 

como bebé y cuando lo de como asesino). Gracias a la ayuda de Libia, mi asesora, quien me ayudo 

y me apoyo en la decisión de realizar la animación y aunque no era su obligación, por lo que estaba 

en prorroga, estuvo pendiente de mi hasta el punto de encontrarme casi al final al musicalizador 

para que el corto saliera con musicalización propia. 

     En una semana ardua logre, con la ayuda de Daniel, hacer el guion y un pequeño storyboard 

para rodar con mi hermano, Leonardo y con la hermana de Daniel, Sofía. En un solo día logramos 

grabar los planos que necesitaba para realizar la rotoscopia. Asimismo, nos dejaron grabar con 

Samuel, el bebé que es primo de Daniel, quien hacia todo lo que le decía.      
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     En ese mismo empezó la edición para saber que partes 

funcionaban y para saber dónde iban las transiciones y la 

imaginación. Después tenía la opción de hacer o no el 

storyboard ya con las fotografías claves de los planos, y en ese 

momento opte por realizarlo lo cual me ayudo más adelante 

para guiarme cuando estaba bloqueada o cuando se me 

olvidaba algún detalle. 

     Me decían que no lograría hacer la animación en menos de 

tres meses, que debía contratar personas y dividir el trabajo. 

desde el comienzo ya había hablado con Daniel y le pedí 

ayuda con la primera escena, la cual requiere de más tiempo 

puesto que toca animar la línea y el color. Pensé en el por el 

trabajo que ya había visto con sus ilustraciones. Mi idea es que se vea el cambio de la animación, 

cuando todo está bien y cuando aparece el punto de giro. Entonces la animación fue realizada una 

parte por Daniel y la gran mayoría por mí, Andrea. En un punto que me sentí colgada con las 

fechas del cronograma intenté buscar a alguien, pero ya estaba con otro trabajo, por lo cual sentí 

que era una señal del universo que me decía que yo sola puedo hacerlo. Me trasnoche mucho más 

y deje la vida social por un mes para lograr acabarlo, y lo logre.  

     Puedo decir que conté con las personas necesarias para el cortometraje, no necesite de más ni 

de menos, fueron perfectos y lograron hacer que varios problemas que sentía que tendría, pasaran 

y no me preocupara. Por ejemplo, Paola Duarte, 

la actriz que gano el casting y que siempre me 

estuvo apoyándome incluso cuando le cambie 5 

veces la fecha de rodaje y al final quedo siendo 

Foley de voz. Y fue gracias a ella que el día de 

Foley todo se hizo rápido, ya que tiene un 

conocimiento y un talento único que hace parecer 
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todo fácil. Mi hermano, Leonardo, quien me 

ayudo cada vez que podía y al final fue mi 

salvación de la voz del chico, y con su apoyo 

sentí un gran alivio. Los chicos de sonido, 

Nicolás y Mauricio, el primero estuvo conmigo 

desde el comienzo y al igual que Paola, son 

personas que no se aprovecharon de la situación 

y siempre estuvieron dispuestas para el trabajo, 

lo amaron tanto como yo y Mauricio llego al 

final a salvarnos. Por último, Daniel, el más importante en este proceso, quien me ayudo y soporto 

durante todo el año, ayudándome a tomar decisiones y levantarme cuando entraba en crisis. 
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     Varias decisiones fueron surgiendo en el momento 

de la creación de la animación, como poner una sangre 

de culpa diferente a la del cadáver, esta sangre son 

creaciones propias de trabajos anteriores. Asimismo, 

la marca del carro es una A, inicial de mi nombre, así 

como el noticiero AT.  
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     Termine en la fecha estipulada y realizamos el Foley de las voces. El cual me hizo entrar en 

crisis muchas veces el pensar en el Foley, ya que dure un mes mandando muchos correos a todo 

el mundo para dejaran ingresar a las personas externas a la universidad, que eran mis actores, pero 

recibía respuestas que solo decían que no podía y me ponían más obstáculos. Asimismo, no me 

querían dejar ingresar puesto que estaba en prorroga y no estaba activa. Entonces puedo decir que 

gracias a la universidad estuve a punto de tirar la toalla, todo el trabajo que había realizado para el 

sonido de las voces se tuviera que grabar en la calle con ruido y quedara mal. Al final si nos dejaron 

ingresar, pero lo que tuve que pasar me dejo disgustada, pues en vez de ser un ente que apoya a 

sus estudiantes solo ponían obstáculos para que no lograra ingresar a las instalaciones, opino yo, 

con lo que me sucedió. 

Ya para finalizar, no me queda nada más que decir que muchas gracias a todos por compartir este 

proceso conmigo y estar en este gran paso de finalización del ciclo de la universidad. 
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