"SOBRE LOS TEJADOS DE LA INCERTIDUMBRE"
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EXT. VISTA AÉREA DE LA CIUDAD. ATARDECER.
FADE IN DESDE BLANCO
Paneo a vista de pájaro sobre la ciudad y el horizonte al
atardecer.
Un gato vuela sobre los techos de la ciudad. Se escucha que
maúlla con mucha emoción. Junto a él, pasa una parvada de
palomas volando también. Al fondo, vemos el campanario de
una catedral.
(Colores muy brillantes)
FADE OUT A BLANCO

2

INT. CAMPANARIO. ATARDECER.
Un gato mira desde la base de un arco ciego de medio punto
de un campanario, mientras mueve la cola lentamente, al
grupo de palomas que vuela sobre la ciudad.
(Tonalidades frías)
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EXT. HORIZONTE DE LA CIUDAD. ATARDECER.
Paneo a un grupo de palomas que vuela sobre la ciudad
durante el atardecer. Al fondo, vemos el campanario de la
misma catedral pero en construcción.
(Se escucha el tañer de una
campana a lo lejos)
(Tonalidades cálidas)
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EXT. TEJADOS. MEDIODÍA.
El gato corre sobre las tejas de un techo a toda velocidad,
lleva un pescado en el hocico y maúlla divertido. Al fondo
se ve a un hombre corpulento con mandil blanco manchado con
sangre levantando el puño al aire con un cuchillo mientras
grita muy enojado. Está sobre el final de una escalera de
madera.
El gato corre hasta el final del tejado y salta al siguiente
sin gran esfuerzo (aún lleva el pescado en el hocico).
Durante el salto, se ven sus ojos bien abiertos y una gran
sonrisa.
Al caer en el siguiente tejado, voltea hacia atrás sonriente
y avienta el pescado un poco hacia arriba para poder
celebrar su triunfo (nuevamente maúlla emocionado); luego
vuelve a atrapar el pescado con el hocico. Escapa corriendo
sobre el techo.
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DURANTE LA ESCENA DEBE VERSE A UNA PALOMA QUE ACOMPAÑA AL
GATO VOLANDO A POCA DISTANCIA DE ÉL. LO SUFICIENTE PARA QUE
SE VEA PERO NO TANTO COMO PARA INTERRUMPIR LA ACCIÓN.
INCLUSO AL FINAL PODRÍA FESTEJAR JUNTO CON EL GATO VOLANDO
EN CÍRCULOS SOBRE ÉL.
5

EXT. TEJADO. ATARDECER.
El gato camina lento con el pescado en el hocico. Se deja
caer pesadamente sobre las tejas y comienza a comer.
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EXT. HORIZONTE DE LA CIUDAD. ATARDECER.
Un grupo de palomas pasa volando sobre el cielo del
atardecer. Al fondo se ve el campanario de la catedral en
construcción.
(Tonalidades cálidas)
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EXT. TEJADO. ATARDECER.
El gato tumbado sobre el tejado lame lentamente las espinas
del pescado. Mientras lo hace, levanta la mirada al cielo y
suspira.
FADE OUT A BLANCO
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EXT. VISTA AÉREA DE LA CIUDAD. ATARDECER.
Paneo a vista de pájaro sobre la ciudad.
(Colores muy brillantes)
AL PRINCIPIO, SOLO VEMOS LOS TECHOS DE LAS CASAS Y LAS
CALLES DE LA CIUDAD. DESPUÉS HAY UN ZOOM OUT Y ALCANZAMOS A
VER LA CABEZA DE UN GATO PEQUEÑO CON LOS OJOS BIEN ABIERTOS
Y UNA GRAN SONRISA MIRANDO TODO AQUELLO. DEBE DAR LA
IMPRESIÓN DE QUE ES EL GATO QUIEN ESTÁ VOLANDO.
FADE OUT A NEGRO
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EXT. HORIZONTE DE LA CIUDAD. MAÑANA.
Paneo sobre las calles de la ciudad: es día de mercado y hay
muchos puestos con gente vendiendo y comprando. En el cielo
vuelan algunas palomas.

3.
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EXT. TEJADOS. MAÑANA.
El gato corre rápidamente sobre un tejado. Esta vez no lleva
nada en el hocico y tiene los ojos entrecerrados en actitud
de mucha concentración.
El gato llega hasta el límite del tejado y realiza un salto
muy largo. Echa un bufido por el gran esfuerzo que hace.
Al caer en el siguiente tejado, lo hace dando tumbos y
volteretas. Cuando se detiene, sacude la cabeza mientras
gruñe enojado. Toma una bocanada de aire y vuelve a echarse
a correr.
Mientras corre, el gato resopla con fuerza tres veces y
entrecierra los ojos: salta nuevamente desde un tejado al
siguiente. La distancia también es muy larga.
Durante el salto, el gato estira las patas lo más que puede
y cierra los ojos lentamente en señal de disfrutar mucho el
momento.
FADE OUT A BLANCO
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EXT. VISTA AÉREA DE LA CIUDAD. ATARDECER.
Paneo a vista de pájaro sobre la ciudad.
(Colores muy brillantes)
ESTA ES LA CONTINUACIÓN DE LA TOMA EN LA ESCENA 7 DONDE
ALCANZAMOS A VER LA CABEZA DE UN GATO PEQUEÑO CON LOS OJOS
BIEN ABIERTOS Y UNA GRAN SONRISA MIRANDO TODO AQUELLO. HAY
UN ZOOM OUT Y DESCUBRIMOS QUE UNA PALOMA LLEVA AL GATO
AGARRADO CON LAS PATAS MIENTRAS VUELA SOBRE LA CIUDAD. EL
RESULTADO DEBE SER MAJESTUOSO.
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EXT. TEJADOS. MAÑANA.
El gato apenas alcanza a agarrarse con las uñas del
siguiente tejado. Resopla con fuerza: está muy agitado. Le
cuesta mucho trabajo trepar pero lo consigue.
Cuando ya está sobre las tejas, se desploma sin fuerzas
sobre su espalda. Jadea aparatosamente. De algún lugar de la
cabeza le sale un hilillo de sangre y hay magulladuras en su
cuerpo. Su mirada es perdida y con lágrimas.
Se incorpora solo de la mitad superior del cuerpo. Se queda
pasmado viendo hacia el horizonte. Una lágrima resbala por
su cara mientras continúa jadeando.

4.
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EXT. HORIZONTE DE LA CIUDAD. MEDIODÍA.
Una paloma solitaria vuela sobre el cielo del atardecer. Al
fondo, se ve el campanario de la catedral en construcción un
poco más avanzado.
(Tonalidades frías)
FADE OUT A NEGRO
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EXT. CALLES DE LA CIUDAD. MAÑANA.
Acaba de terminar de llover: se ven las calles encharcadas y
caen gotas de muchos lugares. Algunas personas con botas e
impermeables caminan presurosos por las calles.
El gato camina completamente empapado sobre la calle. Va
cabizbajo y con pasos muy lentos. Mueve la cola con lentitud
sin levantarla.
(Al final de la escena se
escucha un estruendo de batir
de alas que conecta con la
siguiente)
(Tonalidades grisáceas)
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EXT. CIELO DE LA CIUDAD. MAÑANA.
Una paloma vuela descontroladamente mientras mira hacia
atrás todo el tiempo.
Se estrella contra un muro de forma dramática y cae. Vuelan
muchas plumas. Se alcanza a ver un hilo de sangre mientras
va cayendo así como algunas gotas de sangre en la pared.
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EXT. CALLES DE LA CIUDAD. MAÑANA.
El gato mira aterrado a la paloma mientras cae. Jadea
aparatosamente otra vez.
Apenas se escucha el golpe seco de la paloma contra el
suelo, el gato sale corriendo hacia el fondo de una calle
oscura.
El gato se interna en una zona de sombras de una calle.
(Ambientación después de un
día de lluvia: gotas cayendo
por todas partes, cielo
nublado, tonalidades
grisáceas)
FADE OUT A NEGRO

5.

17

INT. CAMPANARIO. NOCHE.
Una paloma deposita con cuidado a un gato pequeño en una
caja de cartón junto a otros gatitos. Luego levanta la
mirada insegura: una gata lo mira fijamente con mirada de
reproche; mueve la cabeza en señal de negación.
El gato pequeño que acaba de ser depositado en la caja, mira
alternadamente a la paloma y a la gata con ojos de temor.
FADE OUT A NEGRO

18

EXT. CALLES DE LA CIUDAD. MEDIODÍA.
De entre las sombras, sale el gato caminando muy lento
jadeando y mirando con ojos desorbitados lo que está frente
a él: la paloma está muerta y cubierta de sangre sobre el
suelo.
Se le queda viendo unos segundos. Sus ojos se llenan de
lágrimas. Lentamente, empiezan a bajar volando otras
palomas. Se agrupan alrededor del gato y algunas más atrás.
FADE OUT A NEGRO
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PANTALLA NEGRA.
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EXT. TEJADOS. MEDIODÍA.

(Luego de 2 segundos, se
escucha un disparo estruendoso
de escopeta)

El gato corre sobre las tejas de un techo a toda velocidad,
lleva un pescado en el hocico pero esta vez escapa asustado.
Al fondo se ve al mismo hombre corpulento de la escena 4 con
su mandil blanco manchado con sangre pero ahora lleva una
escopeta en las manos; del cañón sale humo. Sube al techo
lentamente y cuando lo hace apunta hacia el gato.
(Se escucha que grita algo
inaudible que recuerda
groserías)
El gato llega hasta el final del techo y salta con rapidez.
Luego de caer en el siguiente tejado, voltea hacia atrás
agitado. Empieza a sonreír pero se detiene y su gesto cambio
por el asombro. El hombre que lo persigue camina
apresuradamente sobre el tejado anterior mientras lleva la
escopeta con seguridad. El gato vuelve a correr, siempre con
el pescado en el hocico. El hombre se detiene y lo encañona.
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El gato corre hasta el final de este nuevo tejado. Al saltar
al siguiente techo, el gato resbala un poco (nervioso).
Mientras va suspendido en el aire, mueve las patas con
desesperación. El pescado se le cae del hocico.
El gato empieza a caer en el vacío (no alcanzó el siguiente
techo), por lo que cierra los ojos con fuerza (preparándose
para lo inevitable). Vemos como cae hacia el fondo de un
callejón oscuro.
De pronto, el gato recibe una fuerte corriente de aire desde
abajo y retoma el vuelo; se nota por el movimiento de su
pelo. Al hacerlo, abre los ojos con sorpresa y se prepara
para caer lo mejor posible, sin embargo, cae aparatosamente
en el tejado cercano, rompiendo tejas por doquier y dando
varios tumbos.
Cuando deja de rebotar, termina boca abajo. Gime de dolor y
se empieza a levantar con mucho esfuerzo. Voltea hacia atrás
esbozando una sonrisa combinada con una mueca. Se le escapa
una breve risita como una burla contra el hombre que lo
persigue.
(Se escucha otra detonación de
escopeta seguida de un golpe
seco contra una teja de barro)
Una teja que está junto al gato explota. El gato se asusta y
voltea al lugar del impacto.
ZOOM IN AL CAÑÓN DE LA ESCOPETA HUMEANTE Y A LA MIRILLA DEL
ARMA
El gato vuelve a correr despavorido sobre el tejado. Jadea y
se le nota demasiado nervioso: voltea hacia atrás con terror
un par de veces. Su cara y su cuerpo muestran magulladuras y
polvo en varias partes.
(Se sugiere un intercambio de
tomas entre las patas rápidas
del gato corriendo y los pasos
seguros y enormes del hombre
que camina apresuradamente)
A punto de alcanzar el final del tejado, empieza a aguzar la
vista y a agachar el cuerpo en franca intención de realizar
el siguiente salto con toda precisión. Cuando está a punto
de hacerlo, una paloma aterriza frente a él, cortando en
seco su carrera.
El gato, al tratar de detenerse, se derrapa un poco; se
levanta una ligera nube de polvo café. La paloma mira
fijamente al gato. La paloma parece enojada; el gato respira
copiosamente muy asustado. El gato trata de evitar la mirada
de la paloma volteando rápidamente (solo con los ojos, sin
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mover la cabeza) hacia otras direcciones, pero no puede
evitar volver a mirarla a los ojos fijamente.
Luego de unos segundos así, la paloma se echa a volar frente
al gato (sin hacer preparativo alguno).
(Se escucha fuerte el
estruendo que provoca al batir
sus alas)
Se sigue el vuelo de la paloma por encima de los tejados de
la ciudad. Al fondo, la catedral que antes estaba en
construcción, ya está completamente terminada: tiene algunos
pendones festivos sobre ella.
El gato también sigue el vuelo de la paloma con la mirada
fija. Los ojos se le ponen vidriosos de lágrimas pero se los
seca con una pata.
(Se escucha otra detonación de
la escopeta en el aire)
El gato se sobresalta y vuelve de su sopor. Voltea hacia
atrás con mirada lastimera.
El gato se echa unos pasos hacia atrás con el fin de tomar
vuelo (prepararse) para su próximo salto. Mientras lo hace,
voltea hacia atrás nervioso, toma aire profundamente.
También voltea en varias direcciones (una de ellas es hacia
arriba) nervioso.
El gato echa a correr con todas sus energías y aprieta los
ojos con fuerza. A punto de saltar, abre los ojos y maúlla
como si gritara.
El salto del gato transcurre en cámara lenta (por ser el más
largo que ha hecho en su vida). Estira las patas con
firmeza, mira fijamente hacia adelante.
(Se escucha una última
detonación de escopeta seguida
de un breve quejido de dolor
por parte del gato)
El gato hace una ligera mueca de incomodidad pero no lo
suficiente para hacerlo perder la concentración en su salto.
Vemos al gato caer lentamente hacia el vacío; debajo de él
está el fondo de un callejón oscuro. El gato sigue con los
ojos cerrados en su posición de salto. Empieza a sonreír
ligeramente.
FADE OUT A NEGRO
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INT. ROSTRO DEL GATO. ATARDECER.
El gato empieza a abrir los ojos lentamente, con miedo,
mirando en varias direcciones. Cuando lo hace, los abre
desmesuradamente y queda boquiabierto. Mientras continúa
mirando alrededor de él, sus ojos se llenan de lágrimas y
sonríe enseñando los dientes.
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EXT. HORIZONTE DE LA CIUDAD. ATARDECER.
FADE IN DESDE BLANCO
El gato va
que maúlla
de palomas
horizonte,
él. Una de
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volando sobre los techos de la ciudad. Se escucha
con mucha emoción. Junto a él, pasa una parvada
volando también. Cuando se dirige hacia el
una paloma lo alcanza volando y se empareja con
sus alas toca una de las patas del gato.
(Misma toma que la escena 1)

EXT. VISTA AÉREA DE LA CIUDAD. ATARDECER.
Paneo a vista de pájaro sobre los tejados de la ciudad.
Colores muy brillantes en tonalidades cálidas. Al fondo, la
misma catedral que se ha visto varias veces, ahora ya está
terminada. Se escucha el tañer de una campana como en día de
fiesta (varias veces).
(Colores muy brillantes)
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EXT. CALLES DE LA CIUDAD. MEDIODÍA.
Paneo que sigue a la sombra del gato pasar reflejada por
encima de varios tejados de la ciudad. De pronto, un techo
se acaba y se mira un callejón. El paneo se detiene sobre el
callejón y la sombra sale de toma en la misma dirección que
llevaba.
ZOOM IN LENTO HACIA EL FONDO DEL CALLEJÓN
Sobre el suelo del callejón se ve el cuerpo maltrecho del
gato. Tiene mucha sangre en la cabeza y en el costado del
lomo. Una paloma camina lentamente hacia él.
(Sonido de gorjeo de una
paloma)
END

Sobre los tejados de la incertidumbre
Cortometraje de Animación
Duración: 8 minutos aprox.

GÉNERO
Dramático: tragedia. / Cinematográfico: fantástico.

SINOPSIS
Un gato quiere volar. Tras toda una vida de intentos, aprenderá que para
lograrlo tal vez deba ir más allá de su propia vida simplemente porque los
gatos no vuelan.

ARGUMENTO
Cuando era pequeño, una paloma llevó a volar a un gato. Éste creció con
la idea de que volará si practica lo suficiente. Al mismo tiempo, una catedral en construcción le marca el tiempo límite para volar, pues él cree que
cuando esté terminada, ya debería haberlo logrado.
Además hay un tendero a quien el gato roba pescados para comer. El
tendero está determinado a matar al gato o lograr que se mate mientras
huye de él, lo que suceda primero le funcionará.
Todo este contexto llevará al gato a descubrir que para volar, tal vez sea
necesario ir más allá de su propia vida, sencillamente porque los gatos no
vuelan.
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Estructura dramática del argumento
Antecedentes
Al gato le encanta saltar por los tejados; mientras más alejados mejor. Observa a las palomas desde el campanario durante el atardecer.
Inicia acción
El gato quiere volar como paloma pero no puede más que saltar de un tejado a otro. Está seguro que si lo sigue practicando, logrará volar.
Punto argumental 1
Casi no llega a un techo y se da cuenta que puede matarse.
Amarre 1
Ve a una paloma sufrir un accidente terrible.
Punto medio
Empieza a sentir miedo.
Amarre 2
Descubre a la paloma muerta en el suelo.
Punto argumental 2
Cree que el miedo a caer es lo que no le permite volar. Decide vencerlo
para poder volar.
Solución 1
Hace un salto demasiado largo y logra planear un poco.
Solución 2 / Amarre 3
A punto de saltar de nuevo, una paloma lo enfrenta y se echa a volar, dejándolo boquiabierto.
Solución 3
El gato salta, no llega al siguiente techo y cae. Cierra los ojos lleno de miedo.
Punto argumental 3 (Clímax)
Abre los ojos y está volando.
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Desenlace
Mientras vuela, la sombra del gato pasa por encima de su cuerpo destrozado al fondo del callejón.

Estructuras dramáticas de apoyo
1
El palomo
Antecedentes
Un palomo se enamora de una gata.
Inicia acción
Ella le explica que su amor es imposible, pero él no lo acepta. Trata de
enamorarla llevándola a volar. Ella está muy emocionada con esto pero él
piensa que ambos están enamorados.
Punto argumental 1
Hasta que ella se embaraza de otro gato.
Amarre 1
Ni siquiera acepta ir a volar por precaución y miedo.
Punto medio
El palomo pierde el encanto al vuelo.
Amarre 2
Cuando nacen sus gatitos, el encanto vuelve a él (por la esperanza de volar juntos de nuevo).
Punto argumental 2
Él decide darle una sorpresa: se lleva a volar al gato más chiquito de la
camada.
Solución 1
Al gatito le encanta volar y está seguro que a su mamá también le encantará hacerlo.
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Solución 2 / Amarre 3
Cuando vuelven de volar, la gata está muy molesta.
Solución 3
Le pide que nunca más se acerque a ella ni a sus gatitos.
Punto argumental 3 (Clímax)
Él se deprime tanto que pierde el equilibrio en sus vuelos y termina por estrellarse contra una pared.
Desenlace
Muere al caer contra el asfalto.

2
El tendero
Antecedentes
La gata enseña a sus gatitos que son callejeros y deberán robar para sobrevivir, pero deben cuidarse mucho de los humanos.
Inicia acción
El gato roba pescado varias veces del mismo negocio y presume que el
tendero no se entera de nada, que incluso podría robarlo frente a él y no
pasaría nada. Su madre lo regaña.
Punto argumental 1
Un día, el gato decide hacerlo enfrente de él para demostrar que es más
inteligente que los humanos.
Amarre 1
El tendero quiere matar al gato con cuchillos, palos y piedras.
Punto medio
El gato se arriesga cada vez más para burlarse.
Amarre 2
Hasta que el tendero compra una escopeta y le pone un buen susto. El
gato le hace ver que jamás le atinará.
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Punto argumental 2
Es cuando el tendero lo sentencia: si no te mato, te matas… De eso me
encargo yo.
Solución 1
Roba un pescado frente a él pero el tendero está aburrido y no piensa seguirlo.
Solución 2 / Amarre 3
El gato regresa y se burla del tendero para que lo persiga. El tendero acepta y coge su escopeta. Casi el pega un plomazo.
Solución 3
El gato a punto de saltar, se encuentra con una paloma que le demuestra
que jamás volará, por lo que se llena de miedo y decide no arriesgarse
nunca más.
Punto argumental 3 (Clímax)
El gato recuerda sus miedos, su sueño, y a todos los que juran que no lo
logrará. Se arma de valor y retrocede para saltar, pero no toma el suficiente
vuelo porque el tendero está demasiado cerca, por lo que aquel salto muy
largo le falla y no alcanza el siguiente techo.
Desenlace
El gato cae y se mata: el tendero ha ganado.

3
La catedral
Antecedentes
Durante la última excursión que puede hacer la gata antes de parir, escucha a unos hombres hablar de la catedral que están empezando a construir: será la más alta de la ciudad.
Inicia acción
Cuando el gatito nace y es llevado por el palomo a volar, su madre decide
contarle algo especial porque está muy asustada por perderlo: esa catedral
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será su ángel guardián que evitará que le pase nada malo; ella le ayudará
a que todos sus sueños se hagan realidad.
Punto argumental 1
El gato crece creyendo que él volará cuando la catedral sea concluida.
Amarre 1
En un callejón cercano a la construcción, está la herrería donde forjan todo
lo necesario para la catedral, por lo que se despiden fuertes corrientes de
aire hacia arriba
Punto medio
El gato debe apurarse a aprender porque la catedral se construye rápidamente.
Amarre 2
El gato intenta uno de sus saltos más largos justo encima del callejón donde están forjando todo lo necesario para la catedral.
Punto argumental 2
Las corrientes de aire hacen planear al gato y con eso cree que si vence a
su miedo, logrará volar.
Solución 1
Para vencer a sus miedos, enfrenta al tendero, pero éste ha ido mejorando
su puntería.
Solución 2 / Amarre 3
Luego lo confronta la paloma y resurgen sus miedos.
Solución 3
Decide enfrentar sus miedos de una vez por todas pero no puede tomar
suficiente vuelo para saltar debido al tendero que lo persigue.
Punto argumental 3 (Clímax)
Justo el día en que el gato se mata, terminan la catedral.
Desenlace
La catedral cumplió en hacerlo volar. Aunque fuera en otra vida.
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4
La paloma
Antecedentes
La sobrina del palomo que llevó a volar a la gata está enamorada del gatito
que también una vez hizo volar su tío.
Inicia acción
Ella es buena amiga de él, pero nunca le dirá que está enamorada pues
sabe que ese amor es imposible.
Punto argumental 1
Cada vez le preocupa más que se mate por tratar de volar, por lo que sus
consejos se convierten en burlas y hasta en discusiones.
Amarre 1
El día en que el gato descubre a la paloma muerta, ella intenta detenerlo
completamente (para que no se mate) pero él cree que lo hace porque lo
odia.
Punto medio
El gato ya no quiere hablar con ella nunca más.
Amarre 2
La paloma decide que si no puede verlo nunca más, lo salvará aunque la
odie.
Punto argumental 2
Entonces, la paloma decide romperle la ilusión de una vez: se para frente a
él y tras mirarlo a los ojos en actitud de reto, vuela para demostrarle que
nunca logrará eso.
Solución 1
El gato se desilusiona y decide no saltar. Ella lo mira con tristeza y alegría
a la vez desde el aire.
Solución 2 / Amarre 3
Él la mira desde abajo y su odio transforma el miedo en coraje y decide
saltar para demostrarle que sí puede volar. Ella se aleja.
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Solución 3
Cuando voltea, descubre al gato intentando su mayor salto. Está tan lejos
que ya no alcanza a ayudarlo.
Punto argumental 3 (Clímax)
Solo alcanza a acercarse para ver cómo salta mal y no llega al siguiente
techo.
Desenlace
El gato se mata. Ella baja para acariciarlo.
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