
MARRON - por Andres Uni

1 EXT./ DIA / BOSQUE Y COMUNA / ATARDECER

Anochece y se escuchan sonidos de búhos.
Unos búhos se posan sobre las ramas de los arboles mientras se
encienden las luces de las de las calles y de las casas de las
comunas.

2 EXT./ DÍA / ESCUELITA / ATARDECER

Tito sale de la escuela

3 EXT./ DIA /B CALLES DE COMUNA Y BOSQUE CERCADO/ ATARDECER

Tito cruza un par de calles, luego se acerca a unos árboles
que están cercados. Mira fijamente el firmamento y escucha una
voz por el lado derecho.

HOMBRE DE CABELLOS ENMARAÑADOS
(voz off)

¿Te gustan los búhos?

Tito Voltea hacia la derecha y mira a una persona de tez
pálida como el papel, de cabellos enmarañados y que lo está
viendo fijamente y con los ojos muy abiertos. El hombre vuelbe
a preguntar

HOMBRE DE CABELLOS ENMARAÑADOS
-¿Te gustan los búhos?, ¿has visto
alguno?

Tito – vuelve a mirar al personaje de los cabellos
enmarañados, pasan dos segundos y Tito le responde.

TITO
parece que va a llover...

HOMBRE DE CABELLOS ENMARAÑADOS
es cierto, los búhos se esconderán
entre los arboles pronto y mi ropa se
mojara.

4 EXT./ NOCHE / CALLES DE COMUNA, BOSQUE CERCADO Y LLUVIA

Cae suavemente una llovizna sobre las hojas de los árboles,
Tito y El personaje de cabellos enmarañados ven el bosque
mientras se oyen ruidos provocados por los búhos…

HOMBRE DE CABELLOS ENMARAÑADOS
son los búhos y me esperan…

TITO
Yo no espero…

La lluvia se torna más fuerte y las aves salen volando.
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TITO
mi abuela prepara agua panela y
queso.

5 EXT./ NOCHE / CASA DE COMUNA-DE TITO Y LLUVIA

Se observa bajo la lluvia una casita con paredes hechas con
tejas de zinc y plástico, de tablas y remaches.
La lluvia golpea con fuerza el techo de aquella casa y al
igual que esta, las casas vecinas, cuya estética es similar
pero proporciones diferentes.
Tito se encuentra empapado al frente de su casa

6 INT./ NOCHE / CASA DE COMUNA-DE TITO, COCINA Y TORMENTA / LUZ
DE CASAS ENCENDIDAS

Tito abre la puerta de la casa y junto a ella se escucha un
rechinar; la luz es amarillenta y titila por momentos; se
dirige a una esquina en donde esta una estufa y apaga lo que
se está hirviendo, alza la tapa de la olla que hierve y mira,
es agua panela caliente.

Tito escucha denuevopor su lado derecho.

HOMBRE DE CABELLOS ENMARAÑADOS
¿Está muy caliente?

Tito mira hacia el frente, da un gran suspiro, y dice

TITO
aún le falta el queso

se sirve agua de panela en un pocillo y luego toma un plato
que está tapado con otro plato de una mesa marrón y vieja que
está cerca de la estufa.

El personaje de cabellos enmarañados mira detenidamente a Tito

HOMBRE DE CABELLOS ENMARAÑADOS
¡Apuesto a que a los búhos les
encanta el queso!

El hombre de cabellos enmarañados se mueve rápidamente y del
plato, que tomo Tito, saca una rebanada de queso, metiéndosela
velozmente en la boca, y después de saborear el queso vuelve a
comentar

HOMBRE DE CABELLOS ENMARAÑADOS
-a los búhos les encantaría.

7 INT. / NOCHE / CASA DE COMUNA-DE TITO, GOTERA Y TORMENTA/ LUZ
DE CASA ENCENDIDAS

Pasa un tiempo, y cae una gota se inmiscuye entre las tejas de
zinc y cae al piso de tierra.

8 INT. / NOCHE/ CASA DE COMUNA-DE TITO, CAMA Y TORMENTA/ LUZ DE
CASA ENCENDIDAS

9 TITO A LA IZQUIERDA Y EL PERSONAJE DE CABELLOS ENMARAÑADOS A
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LA DERECHA, ESTÁN SENTADOS EN UNA CAMA, SOBRE COBIJAS
ADORNADAS POR TIGRES BLANCOS Y FONDOS AZULES, ELLOS ESTÁN
MIRANDO AL FRENTE, SIN QUE EL SONIDO DE LA TORMENTA CESE.
TITO SE VA QUEDANDO DORMIDO MUY SUAVEMENTE SOBRE EL HOMBRO
IZQUIERDO DEL PERSONAJE DE CABELLOS ENMARAÑADOS.
EL PERSONAJE DE CABELLOS ENMARAÑADOS VOLTEA Y OBSERVA A TITO
QUE ESTÁ RECOSTADO EN SU HOMBRO IZQUIERDO, LUEGO VUELVE A
MIRAR AL FRENTE.

10 INT. / NOCHE / CASA DE COMUNA-DE TITO, CAMA Y TORMENTA / LUZ
DE CASA APAGADAS

Sigue cayendo la tormenta sobre el techo de zinc.
Se abre la puerta y se escucha de nuevo el rechinar; se ve una
mano, que se apoya sobre el marco de la entrada, tosca y con
algunas arrugas.
Una anciana se dirige hacia donde Tito que mientras duerme,
tiene un plato y un pocillo en las manos.
La anciana toma los trastes y los pone en un rincón, le quita
los zapatos y arropa a tito. Enciende una vela de cera y se
dirige hacia otro rincón, en donde comienza a tejer con una
maquina vieja y oxidada; remienda un saco viejo y marrón que
tiene un búho tejido; la anciana lo sacude y lo ve, luego su
mirada se mueve a la derecha y observa en un marco una fotico,
en donde El personaje de los cabellos enmarañados está
sonriendo y además tiene puesto el mismo saco que está
remedando la anciana.
A la anciana los ojos se le inundan los ojos luego solloza

ANCIANA
Mijito

Luego La Anciana pone la vela que es de cera al lado de
aquella foto, la cual se rodea ya de muchas otras velas.

11 EXT. / AMANECER / CASA DE COMUNA-DE TITO

Es de mañana, la lluvia ha cesado pero aún se deslizan las
gotas del agua por los bordes de las tejas de zinc.
Tito sale de su casa.

12 EXT. / AMANECER / CALLES DE COMUNA, BOSQUE CERCADO Y LLUVIA

Tito Camina cerca del bosque en donde se encontró con El
personaje de cabellos enmarañados, se detiene; mira hacia
dentro del follaje y ve un búho marrón sobre una rama, quien
también ve a Tito.
Tito alza el brazo y pone una rebanada de queso sobre el poste
de una cerca contigua.

13 EXT./ AMANECER / CALLES DE COMUNA Y BOSQUE CERCADO

El paisaje del bosque junto a las casitas de zinc se alejan, y
las luces de las mismas con el amanecer se apagan.

FIN
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