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CAPÍTULO 1

París: el altoparlante llama a los pasajeros a la salida.

Voz femenina: "la puerta 31 está abierta para el check-in"

John, un hombre atlético, con una barba rala, se levanta y alarga
el mango de la carretilla: "¡por fin!"

El  amigo,  aburrido  y  somnoliento,  se  queda  sentado  sobre  su
bolso.

Paul es más bajo y robusto, de cabeza rapada casi a cero, vestido
con pantalones cortos y un t-shirt amarillo

 El enfoque incorpora un pico y varios mosquetones

Como única respuesta a John emite un gruñido y gira lentamente
la cabeza.

El enfoque se amplía para incluir la sala de espera del aeropuerto,
grandes ventanales desde donde se puede ver en la distancia la
punta de la Torre Eiffel

Una  chica  rubia  entra  en  el  marco  cerca  de  Paul,   levanta  el
equipaje de mano y busca algo en su bolso (quizá el mechero)

Roxanne, no dirigida a nadie en particular: "Habré tiempo para
fumar un cigarrillo…"

John Mira el reloj, es impaciente: "es oportuno ir…"

Aumenta el ruido de la multitud, enfoque de varios pasajeros que
viajan con equipaje, el volumen subyacente aumenta y de repente
empieza la canción de apertura "Montañas rocosas" mientras que
se desplazan los títulos iniciales.
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PISTA 1- MONTAÑAS ROCOSAS

Montañas rocosas
cumbres impracticables

Sólo tu sales

en medio de los glaciares

Largas memorias

cruces de clavos

pesadas capas 

fatiga y dolor

Miras en alto

las cimas en secuencia

la respiración es más corta

La mirada và lejos

Pensamientos y recuerdos

confías en las Nieves

Después un gran silencio

estalla en tu corazón 

Ésta es tu montaña

Éste es tu refugio

de las carreras de la vida

de los  arrepentimientos 

y de aquellos que no están más.

Tu solo, subes…

largas memorias

cruces de clavos

pesadas capas 

fatiga y dolor

(recitado) Ésta es tu montaña

Éste es tu refugio

de las carreras de la vida

de las preocupaciones de todos los días
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Tal vez encontrarás aquí

la paz , al fin poder

dirigir la mirada

a las cosas del pasado

presentes y futuras

y pensar a aquellos que no están más.

(cantado) Y lento regresas

pisando tus pasos

el día ahora vuelve

a la tarde despedida

Subida mas difícil

y obstáculos inmensos 

la vida entre los otros

es dividir el pan

Montañas rocosas

cumbres impracticables

Solo sales

en medio de los glaciares

Largas memorias

cruces de clavos

pesadas capas 

fatiga y dolor

¡Mi montaña!

¡Mi montaña!

¡Mi montaña!

Durante la canción "enfoque aéreo del Himalaya, el lugar al que

se dirigen. 

De vez en cuando la visión de las paredes de la montaña se refleja

en la ventanilla del avión y se ve a John sentado en el avión que ya

imagina la aventura.
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CAPÍTULO 2

Los tres muchachos descienden al aeropuerto, y están cogiendo el

equipaje.

Suena el móvil de John que responde cubriéndose el oído por el

sonido de la cinta transportadora

John: "Así, hasta luego" (copiando en un bloque  una dirección)

John, dirigiéndose a sus compañeros: "Daniel y los otros ya han

llegado…"

Paul: "¿ya han reservado?"

John: "dos habitaciones, la cena es a las 20"

Roxanne (viniendo de atrás): "¿visitamos la ciudad?"

NUEVA ESCENA

Música de fondo.

Enfoque de 3 de los chicos en el taxi, alegre y juguetón, luego de

las  caminadas  por la  ciudad  entre  tiendas  y  puestos:  Roxanne

prueba  un  sombrerito,  Paul  un  par  de  gafas  y  John  los  mira

sonriendo.

Al final de la música se pueden ver a los 3 que descienden de un

coche…

En el hotel  hay una chica que está  esperándolos,  John le da la

bienvenida y luego le presenta a sus amigos.

John: "¿y Daniel ¿dónde está?"

La chica le hace un ademán y se ve a un chico que está subiendo

con sus propias manos la fachada del hotel

También Paul  y  Roxanne miran hacia  arriba,  luego  la  cámara

enfoca sobre Daniel  que sube de unos metros y luego hace una

transición  difícil,  subiendo  sólo  con  la  fuerza  de  los  brazos

alrededor de un pendón para llegar a la cima

una pequeña multitud está parándose y el director del Hotel está

gritando algo en el idioma local, John y los demás se ríen.
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NUEVA ESCENA

Están sentados en la mesa, la cena se ha terminado, se cuentan sus

experiencias y por qué están juntos.

Daniel: "Mi padres nunca han compartido mi pasión por la India,

hasta que llegaron a vivir un mes en Nueva Delhi: este es un país

fascinante…

Roxana:  "cuando  John  nos  dijo  que  querría ir  en  el  valle  de

Hunza  (mirándolo)  inmediatamente  aprovechamos  para  hacer

películas."

Paul: "En la esperanza de que  no es la última" (riendo y dando

una palmada en el hombro de un amigo)

Roxana: "¡tonto! (alejándolo): ¡estas son cosas no se dicen ni en

broma! "

Risa general, alguien bebe agua, John apaga su cigarrillo en un

cenicero y de repente se vuelve más grave, enfoque de su cara y

sus manos fuertes que ahora  están como un poco azoradas… los

otros lo miran fijo con ojos inquisitivos.

John (después de otra pausa silenciosa): "nada" (se levanta) "lo

siento, tengo que salir…"

Paul mira a Roxanne

Después de un momento, Roxanne: "su madre murió recién…"

NUEVA ESCENA

John sale del hotel y mira hacia  las montañas, hay un soplo de

viento frío que llega desde el norte.

Él se inclina en una rodilla y recoge un puñado de arena , dejando

que se escurra entre los dedos .

Filmada del polvo que se dispierde en el viento.

John inclina su cabeza y las lágrimas fluyen por sus mejillas.

Un poco de ruido de fondo, tal vez un animal…

Enfoque  en  la  distancia  en  la  maleza  y  unos  segundos  más  de

silencio. 
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Entonces comienza la introducción con el piano y la canción "El

viento de la estepa"

John está ahora de pie y mira hacia arriba, como si el viento no es

invisible: "¡es frío el viento del norte !"

PISTA 2 - EL VIENTO DE LA ESTEPA

(hablado) El viento frío del norte

(cantado) Fue el viento de la estepa

y la lluvia en los Balcanes

Eras el blanco de la nieve

tu mano se levanta…

(hablado)  buscando la mía…

(cantado) Fue el viento de la estepa

y las lluvias de los Balcanes

Eres mi caballo alado

(hablado) Eres amable a arrastrarme,

para llevarme de la mano,

para defender mi corazón

(cantado) de la estepa…

y la lluvia en los Balcanes

Eras el blanco de la nieve

tu mano se levanta…

Llévame lejos contigo,

¡defiende mi corazón!

Arrástrame lejos

No esperes más

(hablado) Es frío el viento del norte.

¡Pero no si tu estás aquí!
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CAPÍTULO 3

La guía dice que está solamente su hermana disponible (John la ve

en la cocina, al lado,  ocupada, con el pelo largo en la cara), que

todos ya están ocupados.

John  dice  que  no  está  de  acuerdo,  que  los  términos  eran

diferentes: él quiere un hombre, no le gusta la idea que sea una

mujer a llevar la mochila para él.

La guía: "están todos ya ocupados y el tiempo está cambiando:

tienes que renunciar a la subida o aceptar…"

John responde que él va a ir solo y sale dando un portazo.

El hermano (después de una pausa de silencio), "otro que hará un

mal fin…"

Ella  (es  una  chica  que  habla  poco)  sigue  mezclando,  luego

comienza a agitar más enérgicamente con ira y finalmente deja la

cocina dándole un golpe con el cucharón en la sartén.

Prepara una mochila y sale, el hermano la sigue hasta la puerta

mientras que ella ya está alejándose.

Le grita: "¿Adónde vas?" (pausa)

luego en su propio lenguaje: "es inútil… ¡no te quiere!"

Enfoque de Iachira que sigue a pie para llegar hasta él.

NUEVA ESCENA

John se prepara para la subida, parte muy cargado y se dirige

hacia las montañas .

Después de un rato oye ruidos y descubre que alguien lo sigue:

mira hacia atrás y ve otro escalador.

John le hace un guiño y el otro después de un momento responde

levantando la mano.

Más arriba el clima se pone peor y la visibilidad es mala.

John continúa el ascenso pero es cada vez más cansado y tiene que

reducir la velocidad a menudo.
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Se detiene para preparar la comida, se puede verlo alrededor de la

estufa con la llama encendida para calentar una taza de café, mira

a su alrededor pero no ve a nadie.

Hace aún más frío y John lucha para retomar el camino, no hay

viento y con la mochila pesada lo cogió el sueño .

Tropieza 2 veces y luego cae, intenta levantarse con dificultad y

está la mano de otro escalador que le ayuda.

Vuelve a ponerse de pie, el otro le hace señas de no parar, seguir

para más arriba…

Ellos van en un estante y el  otro escalador cava un hoyo en la

nieve  para  protegerse  del  frío,  lo  hace  entrar  (John  está

demasiado  cansado)  y  luego  termina  la  preparación  para  él

también…

Es  de  mañana,  la  noche  ha  pasado  y  ahora  la  tormenta  ha

terminado, el sol está brillando y John se despierta mientras que

el  otro  escalador ya está  reuniendo sus  cosas  y  preparando un

desayuno;

John se acerca a él  por detrás: "Gracias por la ayuda, no sé cómo

pude…"

Mientras que él está hablando ella se vuelve sonriente

John se sorprende al descubrir que ella es una mujer y  dándose

cuenta de que es la hermana de su guía: "¡Me has seguido! No fue

un accidente".

Ella: "por suerte" (pausa) "Sí" (sonríe)

Iachira:  "Sabes,  incluso  si  parecen  delicadas  (mostrando  un

Parnassia) estas flores resisten a la tormenta más de una planta

enorme.

Enfoque en los hermosos ojos de Iachira.

John: "No fue mi intención ofenderte … pero no me pareció justo

aprovecharse de una mujer para traer mis cargas…"

Ella:  "la  naturaleza  no  tolera  los  prejuicios,  anoche  podrías

también haber muerto"
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Él no responde y mira la flor que tiene en sus manos: "y… ¿tu

serías esa flor?"

Iachira no responde y sonríe

El continúa: "¿y yo la planta (extendiendo sus brazos)?".

Ella se ríe más fuerte: "tal vez".

John comienza la canción "Dame una flor" mirándola

PISTA 3- DAME UNA FLOR

Dame una flor

la esconderé en el corazón

para mantenerla lo más cerca

y no dejarla ir jamás.

La tomaré como si fuera un beso

Que me envías desde lejos.

La escucharé como música

De la más agradable armonía.

Dame una flor

para mantenerla cerca de mí,

ocultarla de la vista

como el más precioso de los diamantes

Dame una flor,

¡La haré mía!

Desde lejos te sigo

y escucho desde arriba

tu voz.

Siempre has sido mi amor

y siempre en ti he tenido confianza.

Dame una flor

te estrecharé a mi pecho

y te besaré en la cara

hasta el último de los días

Dame tu flor.
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CAPÍTULO 4

Enfoque  del  cielo  azul,  John  está  tirado  sobre  el  césped  (ha

abandonado la idea de la escalada y ya está de vuelta en casa)

Enfoque largo desde la parte inferior de los pies, muy bajo.

Enfoque  en  la  cara,  con  cambio  de  expresión,  en  un momento

dado se ríe y se da vuelta hacia

John: "¡ Pará!" y se levanta

Una muchacha, Marie, le estaba haciendo cosquillas.

Marie: "Estás demasiado serio" (sonriente, el enfoque en la cara)

"Ahora tienes que decirme en que estabas pensando"

John: "en nada…"

La chica lo mira en silencio

John (como para justificarse): "… en la chica que me ayudó…"

Marie: (jadeando) "¿ Ugh, aún esta historia?"

John: "¡ Sí, es verdad! No la puedo olvidar"

Marie: "¿ a ella o la aventura?

John: (un poco avergonzado) "¡ Las dos, si no fuera por ella ahora

no estaría aquí, contigo!"

Chica:  "¡  Si,  pero  estás  aquí  solo  con  el  cuerpo!"  (  en  parte

bromeando)

John: "ella era… no sé cómo explicarlo… era frágil y fuerte al

mismo tiempo… en esos lugares no están las comodidades que hay

aquí, la vida es más difícil, pero también más real… (pausa) no

hay espacio para los juegos… (cuasi para reprenderla)

Marie  (enfadada),  "¡entonces  tendrías  que  estar  con  ella!"

(saliendo) "¡ no vuelvas aquí!"

John se queda tendido sin mirarla, enfoque en la cara, los ojos

cerrados…

El  viento  está  aumentando,  nubes  más  oscuras  en  el  cielo

anuncian una tormenta, las cimas de las plantas ondean y el viento

que  sopla  hace  de  fondo  al  principio  de  la  canción  "En  mis

sueños"
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PISTA 4 - EN MI SUEÑO

El viento agita las ramas

de tu risa amarga

tus palabras son duras.

¡Así haces daño a mi orgullo!

En el desierto de tu corazón

una semilla germinará.

Volví a verte en mi sueño

Eras alta delgada y triste.

Con el viento y la tormenta

ninguna semilla puede echar raíces.

Si tus ojos

me reman contras

Yo contigo me humillaré.

Cielo oscuro y grandes nubes

Éstos son tus dones.

Si me arrodillo para servirte

¡te burlas de mi y dices no!

En el desierto de tu corazón

una semilla germinará.

Volví a verte en mi sueño

Eras alta delgada y triste.

Con el viento y la tormenta

ninguna semilla  puede echar raíces

En el desierto de tu corazón

¡Ahora una semilla puede florecer!

Te conocí en mi sueño

eras hermosa e incontenible.
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CAPÍTULO 5

Ha pasado un poco de tiempo, John ha cambiado su aspecto y

tiene un par de años más.

Enfoque  desde  adentro:  está  sentado  en  un  escritorio  y  está

chateando en la computadora

La  cámara  enfoca  la  pantalla  y  aparece  el  texto  en  Inglés  de

Iachira que le pregunta: "¿cuando llegas (pausa)?"

Luego sonríe (hasta aquí todo en silencio, sólo los sonidos de las

teclas) y de repente.

NUEVA ESCENA

el ruido de la excursión en jeep y de vendedores en el mercado,

enfoque  de  John  sentado  al  lado  del  conductor  de  una  jeep

amarillenta, que pasa por  caminos de tierra.

El conductor le pregunta: "¿ Desde hace cuánto faltas?"

John hace una señal con la mano abierta, luego dice "5 años…"

El conductor: "no ha cambiado mucho, ¿sabes? "

La cadena del Himalaya todavía está allí (bromando)

John se acerca a la ventana y mira hacia la cumbre

Se paran en un patio,  John sale  y  dá las  gracias  inclinando la

cabeza,  luego se  arregla las  ropas y la  cámara toma la imagen

detrás de él, desenfocada en el fondo, la imagen de Iachira que lo

está mirando. Enfoque de la imagen, ampliándola.

tiene sus brazos levantados, recogidos en el pecho.

Los baja y comienza la canción "Solos en el tiempo"

PISTA 5 - Solos en el tiempo

Cuando te espero, el mundo se detiene para esperarte

No veo, no oigo …

Sólo mi respiración resuena

incesante hasta tu llegada
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Cuando pienso en ti

jamás hay algo

más importante

que pensar en ti

Éstas son las horas

más largas y más rápidas…

después llegas Tu

¡ y llenas mi ojos!

Tu sonrisa

como un manto me cubre

Tus palabras

Son cascadas de luces

y no fue en vano esperarte

y no fue inútil

esperarte,

esperarte…

Mi corazón tiembla y ahora, con cuidado, mis manos, te exploran

¿Dónde necesitas

de mi atención?

Cuando te esperaba

el mundo se quedó inmóvil

esperándote,

esperándote…

Y ahora que, finalmente,

estamos  juntos:  somos  realmente  nosotros,  somos  realmente

nosotros a controlar el tiempo,

a controlar el tiempo,

a controlar el tiempo,

a controlar el tiempo.
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CAPÍTULO 6

John la vé y la saluda

Iachira: "Hola"

John: "¡ Eres aún más hermosa!"

Ella se arregla el pelo y sonríe… (pausa de silencio)

Iachira: entonces has vuelto a intentar de nuevo la escalada …

John: no, ahora no estoy entrenado, tenía nostalgia (breve pausa

y mirada a los ojos) de estos lugares

Mira a su alrededor, escenas y sonidos de las actividades diarias

Iachira:  "Vamos,  usted  es  nuestro  invitado  para  el  almuerzo"

(tomándolo de la mano)

Él: (haciendo un poco de resistencia) "¿y si nos vamos al río?"

Ella: "hoy hace frío, las nieves están deshelando… ven"

NUEVA ESCENA

Están dentro de una casa, en la mesa.

Se  ve  de  nuevo  el  hermano,  su  madre  que  sirve  y  su  anciano

padre.

Hermano:  "…  vosotros  del  Occidente  no  sabéis  lo  que  es  el

silencio, en la ciudad hay sólo caos"

Iachira: "Lo sabe bien, no es necesario que se lo recuerdas" (a

John) y dime, ¿qué haces ?"

John: "Yo estoy a cargo del departamento de envíos de una gran

empresa,  hacemos  importación/exportación,  también  con  los

países asiáticos"

Ella: "y…” (pausa) “¿eres feliz? "

John: "la felicidad es otra cosa…" (mirándola melancólico) "era

hacer las cosas que amaba… y ver a la gente con quien amo estar

juntos"

Iachira gira la cabeza en otra parte…
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El padre dice,  sonriendo: "usted es  el  bienvenido en esta casa

como invitado…" (después más serio mirando a su hija y luego

otra vez a él) "pero nada bueno puede venir de una unión entre

dos mundos tan diferentes…"

Iachira se queda herida, es un discurso que conoce muy bien y

hasta ahora siempre ha obedecido a su padre.

La madre: "no molestar a los huéspedes con estos discursos…"

Iachira: "no, mamá, sé bien lo que piensa (mirando al padre)… y

respeto sus ideas…"

NUEVA ESCENA

Es tarde y Iachira está al aire libre bajo la luna, John la observa y

la ve inmóvil y tensa. Ella está nerviosa, se muerde las uñas y una

lágrima se cae por su cara John se acerca y acaricia su barbilla.

Comienza la canción "Momentos inmortales"

PISTA 6 - MOMENTOS INMORTALES 

¿Qué es ese velo de tristeza

que a veces emerge

debajo de tus pestañas?

Miradas fijas y distantes

sobre todas las cosas

y libres del tiempo

inmortales momentos 

Pausas entre tu sonrisa

y tu alegría

¿Qué estás pensando Amor?

¿Qué pasa por tu cabeza?

¿Sentimientos? ¿Recuerdos? ¿Dudas?

¿Qué estás pensando Amor?
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En esos breves momentos

Eres como inalcanzable

Incluso si te estrechara

tan fuerte de hacerte daño

ni siquiera te darías cuenta 

de mi presencia.

No posarías

tu mirada

inalcanzable

en mis ojos

¿Qué estás pensando?

En esos momentos

Eres como inalcanzable

No podría decirte cuánto grande es

mi amor por ti

Tampoco podría decirte cuánto fuerte es

la dulce dependencia de ti.
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CAPÍTULO 7

Es de mañana, enfoque de los valles nevados, por las cimas más

altas donde se pueden ver águilas o cabras de montaña.

Ella le muestra el camino, lo ayuda a subir una cuesta.

John: "¡se ve que ya no me entrené!"

Ella (riendo): "Te has puesto bastantes kilos"

John: "¡Esto es una calumnia!" (bromeando y deslizándose sobre

una roca)

Llegan en una llanura, hermoso paisaje con el sol que ya se está

poniendo.

Hay una cruz, se dirigen allí

Iachira: se dedica a las personas desaparecidas.

Se quita el sombrero y hace la señal de la Cruz…

Un momento de silencio,  John mira más arriba donde hay una

cuerda de escaladores para abajo.

John (un poco triste): "nunca llegaré a la cumbre…" (pausa)

Iachira: "¿Qué significaba para ti?"

John:  "tal  vez  fue  una  manera… de  a  estar  más  cerca  de  mi

padre… habría estado orgulloso…"

Iachira:  "lo  es  igualmente"  (se  acerca  y  le  estrecha  las  manos

como para consolarlo)

Primero el mira hacia abajo (reflexivo) y luego levanta su mirada

hacia ella y comienza a cantar "Noche de Abril"
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PISTA 7 - NOCHES de ABRIL

Mis manos te estrechan,

mis ojos a los tuyos,

Ésta magia nunca termina

en ésta larga noche de abril.

Es una canción nuestro amor

un ritmo dulce y luego…

juego de miradas, fuego que ya arde,

Río de abrazos y besos…

juego de miradas, fuego que ya arde,

Río de besos y abrazos.

No buscamos otras cosas,

Ya esto nos alcanza, de ti  me lleno, del tu mirarme.

(recitado) Y cómo cometas volamos en el cielo,

cerca y lejos, nunca juntos.

(estrellado) Y volar cómo cometas en el cielo,

cerca y lejos, nunca juntos ligados.

(cantado) Es una canción nuestro amor

un ritmo dulce y luego…

(recitado) Mis manos estrechan las tuyas

y mis ojos se ligan a los tuyos,

Ésta magia nunca termina en ésta larga noche de abril.

(cantado) Es una canción de nuestro amor

un ritmo dulce y luego…

Cómo cometas volamos en el cielo,

cerca y lejos, nunca ligados.

(recitado) Mis manos estrechan las tuyas

y mis ojos están ligados a los tuyos,

Ésta magia nunca termina en ésta larga noche de abril.

20



Es una canción, mi regalo para ti,

son las palabras más bellas que tengo,

las armonías más ricas e intensas.

Son los instrumentos 

más antiguos y más valiosos:

Este es mi amor sólo regalo para ti.

(cantado) Es una canción 

nuestro amor,

un dulce ritmo, 

una melodía.

Éste es mi amor

Sólo regalo para ti…

(vocalización) la-la la…

Sólo regalo para ti.

Es una canción nuestro amor,

un dulce ritmo, una melodía.

(cantado) No buscamos nada más, 

esto ya nos alcanza,

de ti me lleno, de tu mirarme.

John y Iachira están en la meseta y han terminado de cantar la

canción.

El  se  le  acerca  y  le  estrecha  las  manos,  pero  se  oye  un  ruido

ensordecedor: se está desmoronando a gran altura.

Ella entiende la gravedad del peligro para quien está subiendo: su

hermano  había  empezado  por  la  mañana  con  un  grupo  de

personas.

Ella: "la montaña" (indicando la avalancha)

El la protege con sus brazos pero ella se escapa: "¡mi hermano, mi

hermano  está allí!"  y  corre  hacia  el  campo  base,  el  trata  de

seguirla pero se queda atrás .
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CAPÍTULO 8

Fuegos encendidos y gente que espera.

John: "¿todavía no hay nada?" (mirando a otro guía)

Guía:  "no  hay  ningún señal  y  no  podemos  acercarnos  hasta

mañana por la  mañana, es  demasiado peligroso.  (pausa) por lo

menos para nosotros, todavía están buscando pero… "

John se va, se pasea por el campo cómo en busca de ella… ve a su

madre, le hace un guiño para pedirle si sabe dónde está

Madre: "¡Usted trajo mala suerte aquí!"

Él: "lo siento, no sé…"

Madre ( interrumpiéndolo con una mano levantada): "olvide… y

olvide Iachira…"

él desaprueba como para decir.

Madre  (más  comprensiva,  enfoque  de  sus  ojos  intensos):  "nos

olvide, vuelva a su mundo… aquí no puede quedarse y Iachira no

puede estar con usted…"

Voces que gritan: "¡Los encontraron! ¡Ellos van a volver! "

La madre corre hacia el grupo que llega, también está Iachira…

mira pidiendo noticias con los ojos

Ella le hace un seňo de que no, no hay nada más que hacer: ¡su

hermano está muerto!

La  madre  se  derrumba en  la  nieve,  el  anciano  padre  trata  de

consolarla…

Él trata de acercarse a Iachira pero ella lo mira furiosa y no se

detiene

NUEVA ESCENA

Él se despierta de sobresalto en la cama, sudando: se sacude y se

da cuenta de que estaba durmiendo…

Se levanta y se acerca a la ventana, todavía está oscuro afuera,

luces distantes en la nieve  todavía hay un viento de tormenta.

Comienza la canción "Cuántos minutos"
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PISTA 8 - CUANTOS MINUTOS

Incluso en los sueños me escapas

Eres como un perfume,

No puedo aferrarte.

Y durante el día no puedo

Ni siquiera hablar contigo

me evitas y te

alejas de mí. (instrumental)

¿Cuántos minutos debería contar

antes de respirar

el aroma de tus cabellos?

¿Cuántos minutos tengo que esperar

antes de gustar

el verde de tus ojos?

(recitado) Otro tiene mi espacio en tu corazón

¿o quizás sigues pensando en mi?

(cantado) Ha sido imprudente

dejarte ir

Nunca abría pensado 

de deberme así arrepentir.  

No he probado

tu buen vino

Cuando estaba contigo…

Tus movimientos

capturan mi mirada
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¡Eres mi estrella negra ! (instrumental)

(recitado) Te adoraría como una diosa,

sería sombra a tus ojos,

reflejo en los espejos:

no te darías cuenta de mí .

(cantado) Déjame justo al tu lado

Llévame contigo :)

¡Te necesito!
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CAPÍTULO 9

Iachira  está  en  casa  con  su  madre,  hay  preparativos  para  el

funeral y la atmósfera es tensa, sombría.

Ella está peinando a su madre.

Madre: "¿Quién se ocupará de nosotros? Ahora somos viejos y tu

hermana está lejos…"

Iachira le acaricia el pelo cariñosamente: "madre, vosotros estáis

en el primer lugar en mi corazón, si me necesitas aquí no os dejaré

solos…"

Madre: "… ¿y eso american? Sabes que no es de fiar, ¿verdad?"

Ella (dudosa) "Sí… sí madre, no te preocupes…"

Madre se levanta y la abraza: "Ven aquí"

Enfoque de los ojos marrones de Iachira, meditabundos…

NUEVA ESCENA

Es de tarde, ella sale de casa y se dirige al campamento donde

están rezando por los muertos, alrededor todo es oscuro, sólo unas

llamas alrededor de las casas…

Está alicaída,  largos  enfoques de ella  sentada sobre las  piedras

mirando lejos la montaña que la ha traicionado.

Hacia la  montaña: "¡también tu me querrías aquí!  Tendré que

permanecer mucho más tiempo en este lugar"

Empieza a cantar MÁGICA NOCHE, donde él aparece como en

un sueño…
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PISTA 9-MÁGICA NOCHE

Noche oscura será

oscura como el fondo

de un pozo sin fin

Ésta noche será 

llena de aventuras

experimentando sin hacer ruido

Pero tú no estás aquí 

aquí junto a mí

No estás aquí 

a reír conmigo

para estrecharte fuerte a mí 

a darme tu Amor

Noche mágica 

donde puede pasar cualquier cosa,

Ésta es una noche mágica

donde los deseos se convierten en recuerdos

de alegría y compañía

Noche mágica 

de palabras y aventura

Ésta es una noche mágica

donde puedes descubrir un mundo 

de maravillas

o de miedo y de mala suerte

(hablado) Noche oscura y profunda

como el mundo que hay alrededor de nosotros

y que no nos da la paz y como ésta

larga espera  de un futuro  tan cerca y tan lejos

que nos podrá  dar finalmente luz
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(cantado) Noche entre nosotros

con los fuegos siempre encendidos, ardientes y vivos, 

alejar las dudas de otra noche,

pasada sin ti…

Porque no estás aquí

Tú, amiga mía (la noche)

¿Adónde vas?

Sólo te pido quédate conmigo

Noche mágica 

Celebramos estos  

días pasados  

entre nosotros

Recordamos el tiempo 

ya transcurrido 

en felicidad, serenidad

Noche mágica… 

(instrumental)

donde los deseos 

se convierten en recuerdos

de alegría y compañía.

 

27



CAPÍTULO 10

Se  dirigen  a  la  meseta  donde  hay  la  estela:  canciones

quejumbrosas resuenan lentas,  mujeres mayores están sentados

de un cuadrado con en el centro 3 ataúdes adornados con flores.

Iachira se arrodilla frente al féretro de su hermano.

John se queda de pié para mucho tiempo en oración.

Largos momentos de silencio

Otra mujer llega y la abraza cariñosamente para consolarla.

Después  de  un  poco  Iachira  se  levanta  y  John,  lejos  de  ella,

comienza a cantar la canción "La muerte"

PISTA 10 - LA MUERTE

Al final, inevitable… dura :(

¿Nuestra vida le ha dado un sentido

o se ha rendido ya hace mucho tiempo?

¿Nuestro espíritu vagará en las sombras del olvido

o aleteará para un largo tiempo

sobre nuestros seres queridos?

para apoyarlos y consolarlos como un aliento de vida

Somos hombres frágiles

como plumas llevadas por el viento

como gotas de lluvia en un torrente

como la mano de un niño que pide ayuda…

Somos hombres egoístas

¡y pensamos demasiado a nosotros!

28



No recordamos que somos sólo una parte

de un ciclo inmutable y eterno,

que la vida es sólo un breve momento

entre el nacimiento y la muerte,

entre el primer grito y el último aliento

y que somos sólo intermediarios

de un dibujo más grande

un papel complejo entre Dios y la eternidad.

entre el nacimiento y la muerte,

entre el primer grito y el último aliento

y que somos sólo intermediarios

de un dibujo más grande

un papel complejo entre Dios y la eternidad.

(recitado) La oración nos consuele en estos momentos

Demos gracias a Dios por los eventos felices

de las promesas y esperanzas ya realizadas

y de las dificultades que a veces hemos superado,

Somos hombres… sólo hombres solos.
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CAPÍTULO 11

John acompaña Iachira a su casa: "¿Estás mejor?"

Ella asiente  con la cabeza y se  apoya en su hombro:  "Querría

quedarme… aún contigo"

Él: "ya hemos hablado y estás de acuerdo…"

Ella:  "¡no  me  lo  puedes  perder,  mis  padres  tienen  sólo  a  mí,

cuentan conmigo!" (silencio)

La madre está en la puerta de casa y la llama: "Iachira."

Ella: "¡Aquí estoy!" lo mira con cariño, él quiere hablar pero ella

le apoya sus dedos sobre los labios para hacerlo callar.

John se detiene y la ve entrar al edificio.

Está indeciso  e  incapaz de  salir,  entonces  entra  en  la  casa,  él

también.

En su interior hay muchos parientes en el  velatorio,  él  pide de

pasar pero el ambiente es pequeño y está lleno de gente, lo miran

con una mezcla de sorpresa y enojo.

Ella va hacia él furiosa: "¿Qué haces aquí?"

No lo deja contestar:  "¡tú sabes que no podías entrar,  en estas

ocasiones sólo los familiares pueden cruzar el umbral después de

haber purificado el jefe!"

También viene su madre y Iachira viéndolo se enfada aún más:

"Vete,  no quiero verte nunca más,  mi madre tiene razón: ¡sólo

traes mala suerte, nunca vendré lejos contigo!"

Él quiere replicar pero no puede hablar, la multitud lo comprime

de todos lados y sale de la casa.

NUEVA ESCENA

Es de tarde y también  John se dirige al velatorio en la meseta.

Se lo ve atrás, bebió un poco más de lo habitual frustrado por el

hecho de no haber sido capaz de hablar.

Canciones melancólicas suben en coro, tambores las acompañan

sombríos.
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Enfoque de Iachira hacia adelante, sentado al lado de su madre,

las llamas de la hoguera las iluminan mientras que hablan en voz

baja.

Los coros se  elevan más y él  se  tapa las  orejas con las  manos,

vuelve la cabeza y la cámara enmarca la sensación de vértigo.

Iachira lo ve y se levanta, pasa a través de la multitud y se acerca.

NUEVA ESCENA

John la abraza y trata de besarla, ella se aparta

John (tomándola de la mano): "¿llegarás lejos conmigo?".

Iachira:  "no puedo abandonar ahora mis  padres:  necesitan  mi

ayuda"

John:  "¿Qué  quieres  hacer?  Seguir  subiendo  esa  montaña

(señalando con la mano), ¿quieres acabar como tu hermano?"

Iachira: "Nosotros Hunza somos un pueblo sencillo y aceptamos

la vida como la muerte"

Él: "¡ Ven conmigo!"

Ella mira hacia abajo antes de mirarlo en sus ojos: "Lo siento"

Se  sienten  más  fuertes  los  gritos  del  canto  fúnebre  ,  oscuros

tambores  acompañan  a  las  oraciones  de  despedida  para  los

muertos  John:  "no  creo  en  vuestro  Dios,  en  un  Dios  cruel  y

asesino" Ella: "¡no puedes hablar así! Si te senten…"

Él:  "¿si  me  sienten  decir  qué?"  (gritando  más  fuerte  hacia  el

círculo de personas en oración) "¿que no me gusta tu Dios, que

pide un precio demasiado alto  en vidas humanas?".

Ella, tomándolo de la mano, susurrando para no ser escuchada:

"estás loco, por mucho menos alguien también fue…"

Él: "no me importa, sólo de Ti me importaba… ¡pero ahora te has

ido!"  Iachira  con  ojos  chispeantes  le  grita:  "¡No  puedo  ir

contigo!" (pausa con los tambores y los coros más altos) "mi lugar

está aquí, con mi hermano y mi pueblo" (abrazando con los ojos

las personas reunidas en oración)
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John se la lleva por la muñeca: "ven" (tratando de arrastrarla al

lado) Ella se rebela y dice: "¡Déjame, me estás haciendo daño!"

Se acerca un grupo de personas que han escuchado sus palabras

John: "¿ y vosotros, qué queréis?  no podéis continuar orando por

los  muertos  "(indicando los  ataúdes  dispuestos  uno encima del

otro)" y dejar los vivos a sus asuntos".

Iachira:  "¿Qué  estás  diciendo?  ¿Estás  sólo  ofendiendo  a  mis

parientes o también quieres avergonzar a los muertos? ¿Qué estás

haciendo aquí, para burlarte de nuestras tradiciones?"

John: "Eres como tu madre, no ves más allá de tu nariz…"

Ella se rebela  liberándose y lo golpea en la espalda y la cabeza:

"Déjame, no quiero verte nunca más…  ¡que vi en uno como tú! "

Él, dirigido a todos (ahora hay silencio y todos lo observan): "es

sólo una farsa esta representación"

Un joven Hunza: "¿no has entendido que ella quiere ser dejada en

paz?" (indicando Iachira)

John, agresivo: "¡eres tu que no entiendes nada!"

El joven le da un puño que lo hace caer al suelo.

Iachira a un lado lo mira triste mientras que se levanta: "¡tiene

razón, no vuelvas más, ya no te necesito!"

Pausa y enfoque en el rostro de John con una herida sobre el ojo,

se mira a su alrededor y ve solo enemigos, incluso Iachira que está

dejándolo solo…

Recoge una roca, pero luego la deja caer… mira una última vez

Iachira y empieza a correr lejos, hacia la ciudad

enfoque  en  el  rostro  de  Iachira  con  los  ojos  brillantes  y  una

lágrima

John se para sin aliento detrás de una casa, mira alrededor para

ver  si  alguien  la  ha  seguido,  se  apoya  en  una  pared  y  exhala

profundamente,  luego se  agacha apoyando las  manos sobre sus

rodillas

Comienza a cantar "MIS MIEDOS"
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11 PISTA - MIS MIEDOS

Me escapé e infringí

cada legislación local

No son estos mis miedos

No son estos mis remordimientos

He terminado

las diligencias del día

mis errores son muchos

pero no voy a pagar

mis errores son muchos

pero no voy a pagar

Voy a huir lejos de todo

lejos de cualquier persona

que quiera detenerme

Voy a huir lejos de todo

lejos de cualquier persona

querría pararme

Voy a huir lejos del mundo

lejos de cualquier persona

que quiera detenerme

Pasado ahora es el momento…      

Quien me amó

vino a buscarme

él que me aborrecía

no me encontrará

Me escapé e infringí

cada legislación local.
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CAPÍTULO 12

Él está muy lejos, pero ambos están pensando uno al otro, es como

un sueño a ojos abiertos o un diálogo a distancia o un intercambio

de mensajes en una red social.

Iachira  está  poniendo  la  ropa,  se  levanta  el  viento,  levanta  la

cabeza y arriba ve un ave, como lo que habían visto juntos cuando

se conocieron…

Enfoque del rapaz que vuela en círculo y lanza gritos agudos.

Ella se agacha sobre sus rodillas y se mira las manos, como para

decir que la vida no le da satisfacción, que es difícil este tiempo.

NUEVA ESCENA

Él se ha quedado atascado en el tráfico caótico de la ciudad de

Nueva York, sonidos de bocina  porque todo está paralizado.

Él también baja la cabeza en la desesperación.

Baja del coche (está cerca del puerto en el río Hudson) y se ve una

gran ave volar (símbolo de la libertad) alrededor de la estatua.

El sol  está detrás de la  antorcha de la  estatua y sus reflejos lo

ciegan, parece ver el rostro sonriente de Iachira que lo llama, lo

invita a venir…

Enfoque alternado del pájaro en vuelo y de la cara de ella

El sonríe como pensando que no se ha acabado por ahí:)

¡Todavía se pueden ver otra vez!

Ella  ahora  parece  que  también  canta  la  canción  de  cierre:

"RECUERDO  DE  TI"  que  cierra  la  secuencia  del  guión
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PISTA 12- RECUERDO DE TI

El recuerdo tuyo es agua que fluye

son hojas en las ramas

desgarradas por el viento

Subiré la montaña

y volaré hasta tu corazón

Mis pensamientos

serán una prenda de mi amor

como una guirnalda te rodeará

Tu recuerdo es una brisa ligera

que me refresca

después de un día de sol

No estaré sola,

No estaré sola jamás

Me miras y veo el reflejo de tu amor

El deseo que sientes por mí

(instrumental)

Huiré lejos

de quien sea que bien me quiera 

Subiré más alto

de las nubes en el cielo…

Tu recuerdo 

es como una gota

que desliza lentamente

en mi mano

Tu recuerdo 

está en mi corazón.
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CAPÍTULO 13

Enfoque en John que camina por el bosque, ruidos de pasos y de

plantas que se mueven al abrir de los pasos.

Llega a  un río  de  montaña y  desciende  a  la  ribera  donde  hay

grandes extensiones de pequeñas piedras limpiadas por el agua.

Comienzan  a  desplazarse  los  títulos  finales  con  los

agradecimientos.

John ahora está jugando con las piedras

Comienza la canción final "ESCUDILLAS"

El enfoque de John se entremezcla con breves imágenes de Iachira

de  pie  sobre  una  roca,  iluminada  por  el  sol,  con  la  mirada

orgullosa hacia adelante: piensa en él y tal vez en su hermano, en

su destino…

La cámara se  centra en el  brazo de John y el  dibujo que está

construyendo con las  piedras,  más  rápidamente alternando con

las imágenes de Iachira, ahora más largas y más intensos, que la

rodean por cada lado y zoom en la cara con el sol detrás de la

frente.

La pista termina en el  momento exacto en que Iachira abre su

mano y deja caer una piedra.

Mientras  que la  piedra  se  cae  el  enfoque hace  un zoom y una

desaceleración  hacia  abajo  para  que  la  caída  parezca  casi

interminable:  en el  momento exacto en que la  piedra golpea el

suelo se vuelve completamente oscuro y termina la película.
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PISTA 13 – ROCAS EN EL RIO

Rocas en el río como niños

que corren hacia el mar

diseminados, relucientes,

de todas las formas.

Son la calle

que conduce hacia ti,

dibujan en la arena

el contorno de tu cara.

Quebrada y rota a veces

Pero inconfundible

en mi recuerdo.

Y siempre regreso a ti,

a ti que fuiste

mi madre, hija y amante.

A ti que llevo en mi pecho,

de ti todavía espero

un signo o un beso.

Rocas en los ríos

dispersas, relucientes

recogen las esperanzas,

soportan el peso de los años

¡Perdidas!

Lejos de tu corazón.
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