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FADE IN:

INT. APARTAMENTO DE JULIA - NOCHE

La ciudad nocturna. Se ven varios edificios que alumbran la 
oscuridad con sus luces artificiales. 

Se revela que estamos viendo la ciudad a través de una 
ventana: en el vidrio se refleja una diminuta llama que entra 
en combustión justo después de un sonido áspero de frote.

Es un fósforo, que está sostenido por una mano fina. En el 
dorso de la mano, se ve una cicatriz, que tiene una forma de 
ramificaciones.

La mano es de JULIA (30s), morena y delgada. Tiene puesto una 
camiseta blanca sucia, un jean algo roto y una sola media. Su 
pelo negro está desarreglado. Alrededor de su antebrazo tiene 
un tatuaje de un uróboros - una serpiente que se está 
comiendo su cola.

Por unos segundos, JULIA observa cómo el fuego va consumiendo 
poco a poco el delgado pedazo de madera.

Levanta los ojos y mira perdidamente la ciudad a través de la 
ventana. El fósforo sigue chamuscándose entre sus dedos.

Mientras tanto, se detalla el estrecho apartamento. La sala, 
el comedor y la cocina se confunden en un solo espacio. El 
desorden es evidente. Hay ropa tirada encima de los muebles, 
un sofá junto a una pequeña mesa circular, un par de sillas y 
una mesa de comedor de vidrio. Platos usados con restos de 
comida, varios periódicos, una docena de botellas de 
aguardiente y ceniceros sobrecargados de colillas yacen sobre 
las superficies empolvadas. En el muro, junto a una 
fotografía enmarcada de alguna selva, hay un espejo roto de 
piso a techo del cual solo quedan algunos fragmentos en los 
bordes. Aparte de la luz artificial que entra por la ventana, 
el apartamento solo está iluminado por una vieja lámpara que 
emana una luz amarillenta débil.

Un GATO negro duerme profundamente sobre el sofá. Tiene un 
collar rojo alrededor de su cuello con una pequeña placa 
circular en la que se alcanza a leer "PYROS". 

De vuelta a la ventana, vemos que el fuego empieza a 
acariciar los dedos de JULIA. Lo apaga, lo deja con cuidado 
sobre el borde de la ventana y saca un celular del bolsillo 
del pantalón. 
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INT. APARTAMENTO DE ADRIÁN - CONTINUO

ADRIÁN (30s) está escribiendo en su computador. Tiene puesto 
una chaqueta roja y un pantalón negro.

Un celular empieza a vibrar sobre una mesa. 

Lo único que ilumina el cuarto es la pantalla del computador. 
La luz blanca y fría deja ver unas grandes ojeras en el 
rostro de ADRIÁN.

ADRIÁN sigue escribiendo, intentando ignorar el celular. 
Suspira molestado por la interrupción. 

Disgustado con lo que acaba de teclear, oprime la tecla de 
borrar. Al mismo tiempo, se voltea para ver la pantalla del 
celular. Al ver que dice JULIA, se paraliza. Su dedo oprime 
todavía la tecla de borrar, por lo que el texto va 
desapareciendo en la pantalla. Contiene la respiración.

Después de unos segundos, deja salir con esfuerzo el aire en 
sus pulmones, levanta su mano y coge el celular. Después de 
responder, acerca lentamente el aparato a su oreja.

ADRIÁN
(al teléfono)

Hola...

INT. APARTAMENTO DE JULIA - CONTINUO

JULIA está junto a la ventana, con los ojos cerrados. Inhala 
lenta y profundamente.

JULIA
(al teléfono)

Soy yo.

Abre los ojos.

CUT TO:

EXT. PLAZA DE UNA ALDEA - DÍA

Un HOMBRE (30s), de piel morena y cuerpo musculoso, está de 
pie y mira hacia arriba. Gotas de sudor caen por su frente. 
Su pecho está al descubierto, alrededor de su cintura lleva 
una tela blanca y en su cuello hay un collar de colmillos de 
algún animal.

A su alrededor, un grupo de hombres recita plegarias y, con 
un  ritmo constante, elevan sus brazos hacia el Sol de forma 
intermitente.
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Sus cuerpos están pintados con diferentes patrones y algunos 
tienen pieles de animales sobre sus cuerpos.

Se encuentran en la plaza de una aldea en medio de alguna 
selva tropical. Las casas son de madera y de paja. A un 
extremo hay una estructura de un mercado, pero no hay 
movimiento. Del otro lado, una edificación más grande que las 
demás. También se ven algunos monumentos de piedra con 
patrones grabados y pintados con colores vivos.

El HOMBRE gira su cabeza y mira intensamente el fuego que 
emana de una antorcha que está frente a él.

Levanta las manos para sentir el calor del fuego. Se ve que 
tiene una cicatriz en el dorso de la mano, también tiene 
forma de ramificaciones.

EXT. PERIFERIA DE LA PLAZA - CONTINUO

Una MUJER (30s) sale de una choza. Está vestida con una falda 
larga y una camisa amplia hechas de algodón y teñidas de 
colores vivos, ambas bordadas con plumas y flores. Su cuerpo 
está adornado con cristales de color morado. La parte 
superior de su rostro está pintada de rojo.

Mirando hacia el piso, la MUJER se dirige hacia una grupo que 
observa el ritual a unos pocos metros. La mayoría de ellos 
tienen amuletos o collares con cristales. Camina pausadamente 
y sin dejar de ver cómo sus pies se posan sobre el pasto.

Se detiene junto a ellos. Levanta la cabeza y mira el ritual.

Ve al HOMBRE en medio de la multitud. Su cuerpo está 
completamente rígido y sigue mirando la antorcha.

El HOMBRE se percata de la llegada de la MUJER. Da un hondo 
respiro.

CUT TO:

INT. APARTAMENTO DE ADRIÁN - NOCHE

ADRIÁN está paralizado. Sus manos tiemblan.

ADRIÁN
(al teléfono)

Julia... 

Cierra suavemente la pantalla del computador.

ADRIÁN (CONT’D)
¿Cómo estás?
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INT. APARTAMENTO DE JULIA - CONTINUO

JULIA
Bien. 

JULIA frota un fósforo contra la caja. Se prende.

JULIA (CONT’D)
Estoy bien.

Pasan algunos segundos de silencio. JULIA mira el fuego.

CUT TO:

EXT. PLAZA - DÍA

El HOMBRE mira fijamente a la MUJER, que también lo está 
mirando a él.

De repente, el contacto visual entre los dos se interrumpe 
por un grito ronco y fuerte. 

El HOMBRE gira su cabeza y ve a un SUJETO que se distingue de 
los otros por un majestuoso penacho de plumas. Tiene los 
brazos elevados hacia el cielo. 

Exclama unas frases en alguna lengua.

EXT. PERIFERIA DE LA PLAZA - CONTINUO

La voz del SUJETO del penacho es fuerte, de modo que se 
alcanza a oír en donde está la MUJER.

Otro hombre, cuyo cuerpo está adornado con varias piezas de 
un extraño metal, se aproxima al grupo de personas. Se 
detiene detrás de la MUJER. Es su PADRE.

Al darse cuenta de su llegada, la MUJER aprieta las manos y 
tensiona los músculos. Toma un hondo respiro.

El PADRE gira levemente su cabeza en dirección del ritual.

CUT TO:

INT. APARTAMENTO DE ADRIÁN - NOCHE

ADRIÁN se levanta de la silla, oprime un interruptor y las 
luces de la habitación se encienden. 
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ADRIÁN
(al teléfono)

¿Quieres ir a tomar algo?

Lo único que tiene como respuesta es el silencio.

Empieza a caminar de un lado al otro de la habitación.

INT. APARTAMENTO DE JULIA - CONTINUO

JULIA sigue mirando la llama del fósforo, que está ya medio 
consumido.

ADRIÁN (O.S.)
Necesitamos hablar, Julia. Por 
favor.

Otra vez, JULIA no responde. Continua mirando el fuego.

ADRIÁN (O.S.) (CONT’D)
Tienes que dejar de huir,...

JULIA mueve su cabeza de izquierda a derecha. Sopla sobre el 
fósforo para apagarlo, que ya casi estaba por quemar sus 
dedos, y lo pone en el borde de la ventana, junto al otro.

ADRIÁN (O.S.) (CONT'D)
...dejar de refugiarte en ti 
misma...

JULIA entorna los ojos y lo interrumpe.

JULIA
(al teléfono)

Sigues sin entender.

ADRIÁN (O.S.)
Sí te entiendo... Sé que no ha sido 
fácil, has luchado, lo has dado 
todo... pero lo has hecho siempre 
sola.

La expresión de JULIA no cambia en lo más mínimo.

ADRIÁN (O.S.) (CONT’D)
Podemos luchar juntos. Tú y yo. Por 
favor, déjame apoyarte. Yo sé 
que...

JULIA aleja el celular de su oreja. La voz de ADRIÁN se sigue 
escuchando a través del celular, pero sus palabras dejan de 
entenderse. Mientras que ADRIÁN sigue hablando, ella se 
aparta de la ventana caminando lentamente.
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Se sienta en el sofá, junto al GATO. Deja el celular sobre la 
mesa y acaricia la cabeza del animal. Éste empieza a 
ronronear.

Frente a ella, sobre la mesa, hay varios objetos acumulados 
en desorden, entre los cuales se desataca una vela.

Saca la pequeña caja de fósforos, frota uno y utiliza la 
llama para encender la vela que está enfrente de ella. Al 
terminar, lo apaga y lo deja sobre la mesa.

Pasa los dedos lentamente por entre el fuego, como si 
estuviera jugando con las llamas.

Después de unos segundos, el sonido del monólogo 
incomprensible de ADRIÁN cesa abruptamente.

INT. APARTAMENTO DE ADRIÁN - CONTINUO

ADRIÁN
(al teléfono)

¿Julia?

ADRIÁN se detiene. Espera.

ADRIÁN (CONT’D)
¿Estás ahÍ...?

Silencio.

JULIA (O.S.)
Sí.

ADRIÁN exhala aliviado. Se acerca a una mesa y coge unas 
llaves.

ADRIÁN
Ya mismo salgo hacia tu casa.

INT. APARTAMENTO DE JULIA - CONTINUO

Sobre la mesa, el celular de JULIA está en altavoz.

ADRIÁN (O.S.) (CONT'D)
Puedo pasar por comida y...

JULIA lo interrumpe. Tiene los ojos fijos sobre la vela.

JULIA
(al teléfono)

Adrián.
(pausa)

(MORE)
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JULIA (CONT’D)
No te llamé para conversar, sino 
para decirte una cosa.

CUT TO:

EXT. PLAZA - DÍA

El HOMBRE sostiene una mirada firme en la MUJER.

Junto a él, el SUJETO eleva sus brazos y mira hacia arriba. 
Pronuncia unas palabras que esta vez están dirigidas no hacia 
las personas, sino hacia el cielo.

El HOMBRE inclina su cabeza hacia arriba y mira directamente 
al Sol. Mientras el sujeto habla, el HOMBRE contempla el 
astro sin parpadear ni una sola vez.

Un VIEJO, que tiene sobre su cuerpo un pelaje negro, se 
acerca y le alcanza un objeto al SUJETO del penacho.

EXT. PERIFERIA DE LA PLAZA - CONTINUO

La MUJER cierra suavemente sus ojos.

EXT. PLAZA - CONTINUO

El SUJETO del penacho recibe el objeto con ambas manos. Eleva 
los brazos hacia el Sol y articula unas palabras. 

Al finalizar la oración, suena un golpe seco en el fondo, que 
procede de algún instrumento de percusión.

CUT TO:

INT. APARTAMENTO DE JULIA - NOCHE

JULIA se sienta en el sofá.

A través del celular se oye el golpe seco de una puerta que 
se cierra.

JULIA
(al teléfono)

Pyros va a necesitar a alguien que 
lo cuide.

El GATO negro se levanta y va a frotarse contra el brazo de 
JULIA. Ella lo ignora.
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JULIA coge algo del desorden de la mesa. No se alcanza a ver 
qué es. 

Mira detenidamente el objeto.

CUT TO:

EXT. PLAZA - DÍA

Sobre las manos elevadas del SUJETO del penacho descansa un 
cuchillo. 

Se detalla el puñal: la hoja es de piedra y el mango es de 
color verde y está labrado en forma de dos serpientes 
entrelazadas.

CUT TO:

EXT. CALLE - NOCHE

ADRIÁN
(al teléfono)

¿Qué putas estás diciendo?

ADRIÁN baja corriendo las escaleras de la entrada de su 
edificio y llega al andén de una avenida. Su respiración está 
alterada.

JULIA (O.S.)
Tranquilízate. Mi decisión no tiene 
nada que ver contigo.

Le hace gestos a un taxi para que se detenga. El vehículo se 
detiene junto a ADRIÁN. 

ADRIÁN
¡Solo quiero entender lo que te 
está pasando!

ADRIÁN abre la puerta del taxi. Atrás, los carros le empiezan 
a pitar.

INT. APARTAMENTO DE JULIA - CONTINUO

JULIA
(al teléfono)

Esto no se trata de entender.

Los pitos de los carros que suenan a través del celular 
muerden las últimas palabras de JULIA.
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ADRIÁN (O.S.)
¿Qué dijiste...?

(más pitos)
¡Es absurdo que estemos teniendo 
esta conversación por teléfono! Ya 
estoy en camino... ¡Por favor 
espérame! Allá podemos hablar bien 
las cosas que...

JULIA
Por favor, Adrián.

Con calma, JULIA se endereza y deja el objeto que tenía entre 
las manos sobre la mesa. Se ve que es un frasco de color 
verde. A través del plástico opaco, se alcanza a ver el 
contenido: es una sola pastilla, grande y oscura.

JULIA (CONT’D)
No insistas más.

Acerca su mano a la vela.

INT. TAXI - CONTINUO

ADRIÁN está paralizado y respira con dificultad. Abre la boca 
para decir algo, pero se detiene al escuchar la voz de JULIA.

JULIA (O.S.)
¿Te acuerdas el día que pasamos por 
el basurero?

ADRIÁN cierra los ojos, presionando con fuerza sus párpados.

JULIA (O.S.) (CONT'D)
No entendía por qué quemaban los 
desechos. Hasta me indignaba, igual 
que tú, al ver todo el humo que se 
desprendía.

(pausa)
Pero ahora lo entiendo.

INT. APARTAMENTO DE JULIA - CONTINUO

JULIA tiene la palma de su mano sobre la pequeña llama que 
emite la vela. Está completamente estática, como si no 
sintiera dolor por el fuego quemando su piel.

JULIA (CONT'D)
(al teléfono)

El fuego es lo único que puede 
llegar a purificar lo que está ya 
demasiado contaminado.
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JULIA retira su mano del fuego y la mira. Se ve la marca del 
fuego sobre su piel.

JULIA (CONT’D)
Por favor. Asegúrate de que no me 
entierren.

JULIA cierra su mano. 

Pasan unos segundos antes de que llegue una respuesta.

ADRIÁN (O.S.)
(susurrando)

Te lo prometo.

Una pequeña sonrisa se forma en los labios de JULIA. 
Enseguida, se limpia bruscamente con la mano una lágrima que 
empezaba a bajar por su mejilla.

JULIA
La comida de Pyros está debajo de 
la estufa, junto al lavaplatos. Hay 
suficiente para un año.

JULIA cuelga y se recuesta en el espaldar. Empieza a 
acariciar la cabeza del GATO con ternura.

CUT TO:

EXT. PLAZA - DÍA

El SUJETO baja sus brazos y le devuelve el cuchillo al VIEJO 
del pelaje negro.

Vocifera una orden. 

Cuatro hombres pintados de pies a cabeza de un color blanco 
pálido se acercan al HOMBRE.

Lo desnudan y le quitan los adornos. 

En seguida, empiezan a pintar el cuerpo del HOMBRE con un 
ungüento negro, dibujando espirales y otros motivos.

Mientras lo pintan, el HOMBRE mira a la MUJER, que tiene los 
ojos cerrados.
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EXT. PERIFERIA DE LA PLAZA - CONTINUO

El PADRE pone una mano sobre el hombro de la MUJER, que 
todavía tiene cerrados los ojos.

MATCH CUT TO:

INT. TAXI - NOCHE

ADRIÁN, apretando sus manos en la parte trasera del taxi, 
abre los ojos.

 MATCH CUT TO:

EXT. PERIFERIA DE LA PLAZA - DÍA

La MUJER, ahora con los ojos abiertos, observa cómo terminan 
de decorar el cuerpo del HOMBRE.

En el fondo, un pequeño grupo de personas empiezan a golpear 
con palos un instrumento de percusión.

Empiezan a marchar con movimientos sincronizados hacia el 
lugar donde está el grupo del que hace parte la MUJER. El 
SUJETO va enfrente, luego el VIEJO y un grupo de hombres 
vestidos con pieles de animales, después los hombres pintados 
de blanco y en medio de ellos el HOMBRE, y, cerrando el 
grupo, unos sujetos que bailan con el ritmo de la percusión.

Cuando empiezan a acercarse, la MUJER se endereza y respira 
profundamente.

CUT TO:

INT. APARTAMENTO DE JULIA - NOCHE

(NOTA: La música de percusión se mantiene en esta escena.)

Con calma, JULIA se levanta del sofá y se acerca a la mesa 
del comedor, sobre la cual hay un viejo tocadiscos.

Coge un vinilo, saca el disco y lo pone en el tocador. Toma 
la aguja y la acomoda delicadamente en el borde del disco.

(NOTA: La música del tocadiscos se funde con la percusión 
extradiegética.)

Mientras suenan los primeros segundos de la canción, JULIA ve 
girar el vinilo.



12.

JULIA abre con cuidado el frasco verde. Deja la tapa sobre la 
mesa e introduce sus dedos en el recipiente. Saca la pastilla 
y la pone en la palma de su mano. La contempla por unos 
segundos.

Enseguida, toma con tranquilidad la pastilla con la otra mano 
y la pone sobre su lengua. Cierra la boca al mismo tiempo que 
cierra los ojos.

JULIA respira profundamente. 

Muerde y suena un ruido seco.

Traga y se pasa la pastilla sin ayuda de ningún líquido.

Abre los ojos.

CUT TO:

EXT. PERIFERIA DE LA PLAZA - DÍA

(NOTA: La música continua hasta nuevo aviso.)

El grupo del que hace parte el HOMBRE avanza por un camino 
que está señalado por una fila de antorchas apagadas. 

Al frente del grupo, dos personas encienden las antorchas a 
medida que avanzan, uno de cada lado.

MATCH CUT TO:

INT. APARTAMENTO DE JULIA - NOCHE

JULIA enciende una a una las velas y las va ubicando por el 
apartamento. Sus pasos son pausados, pero decididos. A medida 
que prende las velas, sus movimientos se tornan más lentos y 
torpes.

Termina de prender todas las velas, excepto aquella que apagó 
con sus dedos. Junto a esa, sobre la mesa circular, el 
celular se enciende y empieza a vibrar.

Los movimientos de JULIA se vuelven cada vez más lentos.

JULIA se acuesta en el sofá y cierra los ojos.

El GATO se monta sobre su vientre. JULIA empieza a 
consentirlo. 

Poco a poco, las caricias empiezan a tornarse más débiles.
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JULIA exhala.

CUT TO:

EXT. PERIFERIA DE LA PLAZA - DÍA

La MUJER ve cruzar uno a uno los que forman la columna. 

El HOMBRE aparece y pasa frente a ella con la cabeza 
inclinada hacia abajo.

Se voltea para mirar a la MUJER. Por unos segundos, se 
detalla la intensidad del contacto visual de los dos.

El HOMBRE se voltea y mira hacia el frente.

La MUJER abre la boca para decir algo, pero se detiene antes 
de que salgan las palabras.

CUT TO:

INT. TAXI - NOCHE

El taxi acelera a toda prisa por una avenida. Las manos de 
ADRIÁN tiemblan al tocar la pantalla del celular para llamar 
a JULIA. 

Con el celular contra la oreja, aprieta la mandíbula 
esperando que respondan la llamada.

Nada.

CUT TO:

EXT. PERIFERIA DE LA PLAZA - DÍA

El grupo continua la marcha por el camino marcado por las 
antorchas. La ruta se aleja de la aldea y penetra en la 
selva. 

Después de la fila, la MUJER, el  PADRE y el resto de 
personas empiezan a caminar lentamente tras ellos. 

Poco a poco, la fila se adentra en la selva tupida.

(NOTA: La música se desvanece.)

CUT TO:
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INT. TAXI - NOCHE

Descompuesto, ADRIÁN mira pasar por la ventana los edificios 
y los postes de la ciudad.

CUT TO:

EXT. CIUDAD - NOCHE

Se detalla la ciudad con tomas estáticas. Se hace énfasis en 
las construcciones humanas y en el contraste entre la luz 
artificial y la oscuridad de la noche.

(NOTA: El cambio de tomas es pausado y no hay sonido.)

CUT TO:

EXT. SELVA - DÍA

Se detalla la selva. El énfasis está en la naturaleza: en las 
copas de los árboles, en los ríos, en las colinas.

(NOTA: El cambio de tomas también es lento y tampoco hay 
sonido.)

CUT TO:

EXT. ACANTILADO - DÍA

Bajo el Sol ardiente, el grupo llega a un claro entre la 
selva y al borde de un acantilado. Un altar de sacrificio en 
forma de piedra convexa, sobre el cual se pueden ver algunas 
manchas de sangre seca, se ubica cerca del abismo. Tiene una 
base circular. A un extremo del altar hay una estatua en 
piedra. Algunas estructuras de madera rodean el altar. Sobre 
éstas hay varios tejidos que decoran el espacio. También hay 
algunos árboles muertos.

Las personas se dispersan alrededor. El SUJETO del penacho se 
acerca directamente al altar junto al HOMBRE. Al lado de 
ellos, los cuatro hombres pintados de blanco y el VIEJO los 
siguen. 

A unos quince metros, la cola de la fila sale al claro. La 
MUJER mira hacia el ritual mientras camina. 

CUT TO:
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EXT. CALLE - NOCHE

ADRIÁN se baja del taxi y se apresura hacia el edificio de 
JULIA.

CUT TO:

EXT. ACANTILADO - DÍA

La MUJER se detiene a unos diez metros del altar, el HOMBRE 
queda entre el borde del acantilado y ella.

Junto al altar, el HOMBRE se voltea. Mira a la MUJER.

El contacto visual entre los dos se quiebra: un enorme 
penacho se entrepone entre ellos. 

Los ojos del SUJETO del penacho miran directamente a los del 
HOMBRE. Él lo mira de vuelta y aprieta la mandíbula.

El SUJETO le dice algunas palabras de cerca, de manera que 
nadie más las puede oír. No se entiende lo que dice.

El HOMBRE asiente con la cabeza. 

Enseguida levanta la cabeza y cierra los ojos.

El SUJETO del penacho se mueve hacia un lado para recibir de 
nuevo el cuchillo de parte del VIEJO, de manera que la MUJER 
puede volver a ver al HOMBRE, que todavía tiene los ojos 
cerrados.

Los cuatro hombres pintados de blanco se aproximan al HOMBRE. 
Lo sujetan y lo alzan para enseguida posicionarlo de espaldas 
sobre el altar de piedra, de manera que su pecho queda 
encorvado hacia arriba.

Cada uno toma un brazo o una pierna para mantener estático el 
cuerpo robusto. No hay ningún tipo de resistencia por parte 
del HOMBRE.

El SUJETO del penacho se acerca al altar empuñando el 
cuchillo de piedra con su mano izquierda.

El SUJETO alza su mano cerrada en un puño. Al mismo tiempo, 
suena un golpe seco de un tambor.

CUT TO:

INT. APARTAMENTO DE JULIA - NOCHE

La puerta del apartamento se abre y ADRIÁN entra.                         
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Se dirige hacia la sala, sus movimientos, aunque decididos, 
son torpes.

Observa que el apartamento está lleno de velas encendidas.

Sobre la mesa, el tocadiscos sigue girando, pero no emite 
ningún sonido aparte del de la aguja raspando el acetato.

Se detiene al ver a JULIA que yace acostada en el sofá.

En el piso, el GATO juega con un frasco vacío. El frasco 
rueda y choca contra el pie de ADRIÁN.

CUT TO:

EXT. ACANTILADO - DÍA

El HOMBRE cierra los ojos y aprieta los párpados.

El SUJETO empuña el cuchillo. Eleva sus brazos hacia el cielo 
y exclama fuertemente una frase en su lengua.

Visto desde arriba, se ve al HOMBRE boca arriba sobre el 
altar, sus ojos están cerrados. Esta imagen gira lentamente 
en el sentido de las agujas del reloj. Los cuatro hombres de 
blanco sostienen sus extremidades y el SUJETO del penacho se 
aproxima con el cuchillo en la mano.

FADE TO / MATCH CUT TO:

INT. APARTAMENTO DE JULIA - NOCHE

En el centro de una imagen vista desde arriba y que gira en 
el sentido de las agujas del reloj se ve a JULIA recostada 
sobre el sofá con los ojos cerrados.

ADRIÁN se acerca al sofá y se arrodilla en el piso. Toma las 
manos pálidas de JULIA y, con la cabeza inclinada hacia 
abajo, llora.

FADE TO / MATCH CUT TO:

EXT. ACANTILADO - DÍA

Se ve, todavía desde arriba y girando, que el SUJETO del 
penacho eleva con amabas manos el cuchillo con el filo hacia 
abajo.
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La imagen deja de girar en el momento que el SUJETO, con un 
movimiento rápido, precipita el cuchillo hacia abajo y lo 
hunde en la parte inferior izquierda del pecho del HOMBRE, 
entre las costillas.

El cuerpo del HOMBRE se encorva hacia arriba, como si 
estuviera teniendo una convulsión.

 MATCH CUT TO:

INT. APARTAMENTO DE JULIA - NOCHE

(NOTA: Se deja de ver la imagen desde arriba.)

Súbitamente, el cuerpo inerte de JULIA empieza a 
convulsionar.

ADRIÁN sujeta con todas sus fuerzas a JULIA por los hombros, 
intentando detener los movimientos involuntarios.

Un vómito espumoso y blanco empieza a surgir de la boca de 
JULIA.

De manera brusca y desesperada, ADRIÁN se levanta e intenta 
alzar el cuerpo.

Tras unos intentos fallidos, logra erguirse a medias, 
sosteniendo el cuerpo de su amada en una posición incómoda.

Empieza a dirigirse hacia la puerta de la entrada. 

Sin embargo, tras avanzar unos pocos pasos se tropieza y 
pierde el equilibro.

Se desploman hacia abajo, chocan contra la mesa de cristal 
del comedor y caen en el piso. La mesa estalla contra el 
suelo. Fragmentos de vidrio vuelan en todas direcciones. Las 
cosas que estaban sobre la mesa también se desploman: el 
tocadiscos, algunos papeles, una botella de aguardiente. Las 
velas también se caen y ruedan por el piso, algunas se apagan 
pero otras quedan encendidas. El GATO se eriza y sisea por el 
ruido del choque.

CUT TO:

EXT. ACANTILADO - DÍA

El SUJETO hunde otra vez el cuchillo en el cuerpo del HOMBRE. 
Realiza unos cortes profundos en el pecho del muerto con 
movimientos violentos y precisos.
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La MUJER se abalanza hacia el altar, pero su PADRE la detiene 
sujetándola por el hombro.

El SUJETO le da el cuchillo ensangrentado al VIEJO. 

Introduce su mano en la abertura y arranca el corazón del 
HOMBRE. 

A diez metros, la MUJER cierra los ojos y cae sobre sus 
rodillas.

 MATCH CUT TO:

INT. APARTAMENTO DE JULIA - NOCHE

ADRIÁN está arrodillado al lado del cuerpo de JULIA, que 
sigue convulsionando violentamente.

Toma la cabeza de JULIA con sus manos, intentando detener los 
movimientos involuntarios.

Grita una y otra vez el nombre de Julia.

Poco a poco, las convulsiones empiezan a disminuir en 
frecuencia y en intensidad.

ADRIÁN comienza a calmarse. 

Toma el cuerpo en sus brazos, que se mueve todavía por 
algunos escasos pero súbitos espasmos.

Acerca su cabeza al pecho de JULIA. Se oye el latido del 
corazón que, poco a poco, se va desacelerando.

CUT TO:

EXT. ACANTILADO - DÍA

En la mano del SUJETO, el corazón palpita débilmente una 
última vez. Se escucha el sonido del latido.

Un absoluto silencio se instala en la escena.

Los hombres de blanco dejan de apretar los brazos y las 
piernas del HOMBRE y se retiran.

Se ve el cuerpo ensangrentado. Poco a poco, se acerca la 
imagen al rostro. De cerca, se ven los ojos inertes del 
HOMBRE.

MATCH CUT TO:
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INT. APARTAMENTO DE JULIA - NOCHE

De cerca, se ven los ojos inertes de JULIA.

ADRIÁN abraza fuertemente el cadáver de su amada. 

Después de unos segundos, reposa el cuerpo sobre el suelo y 
acomoda sus brazos y su cabeza.

Fatigado, ADRIÁN toma un hondo respiro. Alarga su brazo para 
tomar una de las velas prendidas que yacen en el piso y la 
acomoda entre las manos de JULIA, de modo que queda parada.

Luego de contemplar la escena un momento. Se levanta y camina 
hacia el sofá. Se tambalea un poco en el trayecto.

Coge la botella de aguardiente de la mesa. La lleva a su boca 
y bebe de manera desenfrenada. Se atora. Tose un par de 
veces.

Vuelve a tomar otro trago, esta vez más largo.

CUT TO:

EXT. ACANTILADO - DÍA

El SUJETO del penacho pone el órgano en una urna. Vierte un 
líquido viscoso en el recipiente y le acerca la antorcha. Se 
hace combustión y el corazón se enciende.

A diez metros, la MUJER, todavía sobre sus rodillas, ve la 
escena. Está temblando y empieza a respirar de manera 
agitada.

El SUJETO se acerca a la estatua de piedra que está a un lado 
del altar. Se detalla de cerca: tiene forma humana pero con 
rasgos de serpiente. El SUJETO pinta un espiral sobre la 
cabeza de la estatua con la sangre del sacrificado que tiene 
en su mano.

Comienza a entonar unas plegarias en forma de canto.

La MUJER inclina su cabeza hacia arriba e inhala 
profundamente. Mantiene el aire en sus pulmones.

CUT TO:

INT. APARTAMENTO DE JULIA - NOCHE

ADRIÁN deja salir el aire de sus pulmones. Su cabeza está 
inclinada hacia arriba.
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De manera impulsiva, arroja la botella de aguardiente hacia 
la pared. La botella se estrella contra la fotografía 
enmarcada de la selva. El cristal se rompe y el cuadro cae al 
piso.

Saca, con manos temblorosas, una cajetilla de cigarrillos de 
su bolsillo. Pone uno en sus labios y lo enciende con los 
fósforos que están sobre la mesa.

ADRIÁN se sienta en el sofá.

Acerca el cigarrillo a sus labios y toma con dificultad una 
bocanada de humo. Lo deja salir lentamente. La respiración 
todavía un poco agitada se va calmando. Una ceniza cae sobre 
el sofá.

Su cuerpo fatigado se va relajando gradualmente. Apoya la 
cabeza contra el espaldar, los músculos se aflojan.

CUT TO:

EXT. ACANTILADO - DÍA

La MUJER se pone de pie y ve que dos de los hombres pintados 
de blanco agarran y alzan el cadáver del HOMBRE.

Se aproximan al extremo del acantilado y lo arrojan por el 
abismo.

La MUJER, al ver esto, contiene la respiración. Se oye el 
cadáver del HOMBRE rebotar una y otra vez contra la pared del 
precipicio, hasta que se oye el ruido seco del golpe del 
cuerpo contra la piedra. La MUJER deja salir el aire atrapado 
en sus pulmones y cierra los ojos.

CUT TO:

INT. APARTAMENTO DE JULIA - NOCHE

ADRIÁN está recostado en el sofá con los ojos cerrados. 
Respira de manera pesada. 

El cigarrillo, todavía encendido, cae de la mano de ADRIÁN.

El Sol empieza a salir por el horizonte. Los rayos rojos 
entran por la ventana e iluminan el apartamento.

El GATO negro se acerca al cadáver de JULIA. Al olfatearlo, 
se eriza y se encorva. Retrocede con cautela algunos pasos. 
Enseguida se voltea y sale corriendo.

CUT TO:
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EXT. ACANTILADO - ATARDECER

De repente, alguien choca contra La MUJER, lo que hace que 
pierda el equilibro y se estrelle contra el piso.

Al enderezarse, la MUJER ve a uno de los hombres pintados de 
blanco corriendo a toda prisa en dirección opuesta a ella.

Éste se voltea y mira horrorizado hacia donde está el altar, 
atrás de la MUJER. 

El espacio está iluminado por los rayos rojos del Sol que se 
esconde en el horizonte.

La MUJER se levanta del piso mirando cómo el hombre de blanco 
se adentra a la selva y se pierde entre los árboles.

Se oye un alarido. La MUJER se voltea para averiguar quién 
está gritando.

CUT TO:

INT. APARTAMENTO DE JULIA - AMANECER

ADRIÁN pega un alarido.

Intenta enderezarse, pero se ve forzado a cubrir su rostro. 
Está rodeado por un densa nube de humo.

Al inhalar humo, se atora y empieza a toser. Tapa su boca con 
ambas manos.

Esforzándose, ADRIÁN abre los ojos y ve que el apartamento 
está incendiándose.

Se hace énfasis en el fuego.

 MATCH CUT TO:

EXT. ACANTILADO - ATARDECER

El fuego se ve reflejado en las pupilas de la MUJER.

El altar está incendiándose. Las llamas se desprenden de los 
tejidos y de los soportes en madera que decoraban el ritual y 
de los árboles secos.

El caos domina. Unos, como el VIEJO, corren asustados, otros 
intentan apagar el incendio en medio de una nube densa de 
humo. El SUJETO vocifera plegarias hacia arriba, el penacho 
está en llamas. El PADRE mira la escena sin moverse. 
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Atrás, el Sol empieza a esconderse por el horizonte, pero los 
rayos rojos caen todavía en la selva.

La MUJER se levanta y contempla la escena. Está estupefacta. 
Es casi como si el incendio le produjera fascinación 

Lentamente, empieza a caminar directamente hacia el altar, 
que está recubierto por las llamas. 

Paso a paso, entra en el fuego. Se pierde entre las llamas.

FADE TO:

INT. APARTAMENTO DE JULIA - AMANECER

ADRIÁN está rodeado por llamas. Se levanta con esfuerzo.

No se distingue casi nada por la cantidad de humo y porque el 
fuego emana de todos los rincones. Solo se puede discernir 
algunos vagos contornos.

Entre las llamas, ADRIÁN intenta desesperadamente hacer algo 
para apagar el fuego.

Intenta dar unos pasos para buscar una salida, pero el fuego 
se lo impide.

Mira a su alrededor para buscar una alternativa.

Después de buscar con su mirada se da cuenta de que, frente a 
él, hay una silueta que parece tener forma humana. Se mueve 
lentamente entre las llamas.

Al verla, ADRIÁN se queda totalmente quieto. Parece como si 
hubiera dejado de sentir el dolor de las quemaduras.

ADRIÁN se endereza y mantiene fijamente la mirada en la 
silueta.

Poco a poco, ADRIÁN, la silueta y todo lo demás se deja de 
distinguir.

Solo se ve el fuego.

SLOWLY FADE TO:

EXT. CALLE - AMANECER

Se ve el Sol en el horizonte.
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Los rayos del amanecer iluminan el edificio. Una densa 
columna de humo negro emana de la estructura. Uno de los 
pisos está en llamas.

Un camión de bomberos llega por la calle y se estaciona. 
Varios hombres se bajan a toda prisa.

Un grupo de bomberos empieza a organizar una multitud curiosa 
que se ha formado en la acera. Mientras tanto, otro grupo 
entra a toda prisa al edificio.

Por la puerta de la entrada, entre las piernas de los 
bomberos, sale un GATO negro cubierto de cenizas. Se abre 
paso por entre la multitud. Cruza la calle en dirección 
contraria al sinnúmero de miradas de los observadores.

Se detiene y se voltea. De lejos, mira el incendio en el 
octavo piso del edificio.

Después de unos segundos, el GATO se voltea y sigue su 
camino. Lo seguimos por un rato: se ve la ciudad que se 
levanta (como la gente que abre sus negocios o que sale para 
el trabajo) y los restos de la noche (borrachos en la calle, 
objetos rotos, etc.).

Vemos la ciudad desde arriba.

FADE OUT.

FIN


