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EXT. BOSQUE NEVADO. DIA

Dentro del bosque, blanco y nevado, Cao (24) una joven "Piel

Roja" corre apresuradamente entre el bosque. Su túnica es de

varias capas de telas marrón con decorados rojos. En su

espalda lleva unos accesorios de tela y pieles envueltos, y

que además lleva cabello largo que flota en el aire a medida

que aumenta la velocidad. En sus manos posee un arco con

varias flechas.

En un momento, se detiene de forma repentina dejando que sus

sentidos la orienten; corre nuevamente cambiando de

dirección.

EXT. BOSQUE NEVADO. DIA

Pal (36), corre en una dirrección similar, igualmente de

apresurado. Una estatura de 1.68, su barba esta blanca del

hielo que genera la brisa. Viste de negro desgastado y lleva

en la mano una pistola. Corre sin detenerse y de vez en

cuando mira atrás.

EXT. BOSQUE NEVADO. DIA

Cao se detiene y con un movimiento continuo se arrodilla de

una pierna para su apoyo mientras una de las flechas es

colocada en el arco y para cuando la rodilla toca el suelo

ha dejado desprender la flecha.

Pal es frenado al instante por la flecha que impacta en el

árbol que se encontraba justo en frente. Cae al suelo del

susto y se oculta detrás del árbol.

EXT. BOSQUE NEVADO. DIA

Cao arrodillada de una pierna, saca su cuchillo de la misma,

se levanta y corre hacia a Pal.

EXT. BOSQUE NEVADO. DIA

Pal cierra los ojos y respira con el arma en la frente

mientras sigilosamente hala el gatillo. Abre los ojos, el

suave viento frío le acaricia sus orejas. No escucha los

movimientos de aquella persona que intento impactarle con la

flecha y en un intento de observar por encima de su hombro,

se da cuenta de que están solos, él y el blanco bosque.

Se levanta y sale a correr pero de uno de los árboles Cao

sale con un giro colocando el cuchillo precisamente en el

cuello de Pal deteniéndole en el instante.

Pal sube las manos, deja caer el arma. Un silencio abarca el

momento. Cao se acerca lentamente sin remover el cuchillo.

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

CAO

Menk pawa sao’la...

Le dice a Pal con carácter y en el lenguaje nativo

lushootseed.

...eres demasiado lento.

Remueve su cuchillo del cuello para tomar el arma de Pal.

CAO

Sapweabe no te dará ninguna

ventaja.

(Llevando el arma a su pecho

en forma de golpe)

PAL

"Saweabe" no será tan rápido cuando

le incruste una bala en el ano.

(Mientras se toca el cuello y

sostiene el arma)

Cao se ríe ligeramente mientras se acerca para revisar que

Pal no se haya hecho daño.

CAO

Debes correr más cerca de los

árboles, cortar la vista de quienes

te siguen.

Mientras Cao inspecciona a Pal, es el quien tiene la

iniciativa de tomarla sutilmente por el mentón con sus dedos

y acercar su rostro hacia el para observar sus ojos. Luego,

se acerca con un beso fijo de 2 seg. Lleva los cabellos de

Cao detrás de sus orejas, mientras ella reacciona con una

mezcla de conformidad y desconformidad.

CAO

Esto no esta bien Pal.

(De forma sutil)

PAL

Nadie sabe lo que hacemos, solo el

bosque y es mudo.

Pal mira a su alrededor. Cao se aleja unos pasos.

CAO

No estoy lista para dejar a mi

pueblo por una tontería como esta,

me necesitan.

(CONTINUED)
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PAL

Yo te necesito Cao... tu padre

tiene a weabe y tus hermanos.

CAO

Sapweabe.

PAL

Eso...

EXT. BOSQUE NEVADO. RÍO. DÍA

Ambos empiezan a caminar en dirección al río que esta a unos

metros.

CAO

Cada pedazo de esta tierra es

sagrada para mi pueblo. Cada rama

brillante.

Mientras cruzaban por un pequeño árbol congelado que carecía

de sus hojas y lo tocaba.

PAL

Lo que te pido...

(Mientras le sostiene un brazo

para detenerla)

...es que vayamos a otra parte.

Una pausa para mirarse. Pal la suelta del brazo. Cao se gira

para quitar sus cosas de la espalda.

CAO

¿Quieres empezar por la flecha?

Pal asiente con la cabeza (Aunque ella no lo ve), luego

intenta sacar un cigarrillo pero sus manos las tiene muy

congeladas. Cao, se gira desde su postura y se acerca a Pal.

CAO

Necesitas el calor del sol.

Toma las manos de Pal y se las sopla varias veces, mirándole

fijamente.

PAL

Ven conmigo, lejos de aquí..

prometo cuidarte.

CAO

Yo, te cuido a ti.

Deja de soplar, le da un beso a sus manos y se las lleva a

las mejillas.

(CONTINUED)
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PAL

Enserio, yo...

Cao tomas sus cosas del suelo para evitar seguir con el

tema.

CAO

No puedo irme contigo. Traducir a

mi padre para ustedes ha mejorado

esta guerra...

(Mientras se acerca a la

orilla del río)

...Esta agua brillante que corre

por el río no es apenas agua sino

la sangre de nuestros antepasados.

Cao se inclina en la orilla del río, mira su reflejo en una

parte calmada. Pal atento a lo que dice.

CAO

¿Como se puede comprar o vender el

cielo? Los Pieles rojas somos parte

de esta tierra y ella es parte de

nosotros. No me puedo ir.

(Con un gesto en lenguas de

mano)

Pal da una "canada" fuerte a su cigarrillo. Luego lo lanza.

PAL

Albert no dejará esta tierra. No lo

hará porque ve una fortuna.

(Alejándose de ella)

CAO

Sí, si hacemos algo.

Toma agua del río con sus dos manos. Luego se las seca con

su túnica. Toma su arco y flecha Mientras se levanta.

PAL

Te matarían, violarían, no se que

otras atrocidades si vas a esa

guerra.

(Mientras coloca un tronco

como target)

CAO

¿Entonces por qué no me ayudas a

matarlos?

(Esperando en el lugar donde

se realizara el tiro)

(CONTINUED)
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PAL

¿Que dices? No puedo matar a mi

gente.

CAO

Yo no puedo dejar la mía.

PAL

Mataría a otros por ti.

CAO

¿A los míos?

PAL

No, a otros.

Un silencio breve.

CAO

Aun así no puedo irme.

PAL

No hay lugar para nosotros aquí.

CAO

¿Por que no?

PAL

Ya te dije, sería en vano.

(Mientras se acerca a ella)

No creo que tu padre y Albert

lleguen a un acuerdo justo por

estas tierras.

CAO

¿Justo por estas tierras?, ¿justo

dices? Acaso es justo que lleguen

aquí con armas que escupen fuego,

matando a niños, mujeres y

ancianos, robando los animales para

sus pieles y comida?

(Ella le encara)

Pal reacciona con gestos porque no era a eso a lo que se

refería.

CAO

Ofrecen comprar las tierras pero

¿como es posible comprarla?

PAL

Lo que trato de decir....

(CONTINUED)
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CAO

Yah jog meuk cayagua!

("estas son nuestras tierras")

Con un ligero grito y una postura muy seria.

CAO

...Nuestro amor es imposible.

Un momento incomodo de silencio. Cao se acerca a Pal

entregando el arco y ayudando en su postura. Pal un poco

desorientado. Le entrega la flecha y este la coloca y la

estira. Cao le toca el rostro y el codo, para dirigirlo.

Pal aguarda unos segundos, sus manos tiemblan ligeramente.

Ella se aleja un paso de el y gira su rostro para ver el

objetivo.

Pal deja ir la flecha pero ni siquiera pasa cerca del

objetivo. Pal se enoja un poco con un gesto en sus labios.

PAL

Esto es inútil.

(Se aprieta las manos para

calentarla)

Cao le extiende otra flecha y le mira con seriedad en los

ojos. Le ayuda con su postura.

CAO

En tu pistola, solo aprietas el

dedo para que escupa fuego. Arco,

necesita a la flecha y la flecha a

ti. Respira...

Cao se mueve en torno a Pal mientras le toca para ayudar en

sus sentidos.

...el aire es de mucho valor, todas

las cosas comparten el mismo aire,

el mismo soplo.

Pal cierra los ojos por un seg y los abre. Sus manos ya no

tiemblan. Suspira con un soplo y abre sus dedos dejando que

la flecha se desprenda y vaya al objetivo. Por mala suerte

la flecha nuevamente va a otra parte. Cao se ríe.

Pal saca su pistola con tierna rapidez y con un disparo

acierta el tronco, dejando un agujero (el sonido del disparo

se queda en eco) para luego llevar su pistola (con unos

giros cowboy) al cinturón. Cao no se impresiona nada.

(CONTINUED)
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PAL

¿Cuanto llevo entrenando? ¿semanas?

Meses? Y no consigo darle al jodido

tronco.

Mientras Cao toma postura con el arco para que Pal observe y

aprenda.

CAO

Para nosotros, es una idea

extraña...

(Estirando un poco la flecha)

PAL

¿que es una idea extraña para...

Cao se gira velozmente y le apunta. Pal se frisa. Cao se

gira en su eje unos centímetros a su derecha para observar

detrás de Pal sin dejar de apuntar.

EXT. BOSQUE NEVADO. DIA

Alguien asecha desde no muy lejos. Cao observa en dirección

donde ha tenido la sensación de escuchar algo. Pal ante esta

postura, estira su arma y busca con la mirada.

PAL

Crees que...

En un movimiento, Cao desprende la flecha (Pal reacciona del

susto). El sonido de la flecha estancada en la piel fría

deja un sonido sutil.

PAL

Dios... Como sabías que...

Cao saca su cuchillo de las piernas y corre dejando a Pal

con la palabra en la boca. Pal le acompaña con su pistola

tomando el frente.

Cao visualiza la flecha. Pal desde atrás, no sabe lo que

busca.

EXT. BOSQUE NEVADO. DIA

Con unos pasos sigilosos llega hasta la flecha.

CAO

...porque tengo hambre.

Pal la mira con cara de no saber como lo hace. Mientras Cao

sostiene las orejas de una liebre.

CORTE A.



8.

EXT. BOSQUE NEVADO. NOCHE

Una hoguera encendida, ilumina el rostro de Cao que con

calma da vueltas a dos trozo de liebre. Detrás, Pal termina

de orinar y se acerca.

PAL

Cuando me dijeron de venirme aquí,

me ofrecieron trabajo en minas, no

una guerra con los pieles rojas.

CAO

El hombre blanco solo ve mas allá

de su codicia. Para ellos esto es

solo una porción de tierra que

tiene el mismo significado que

cualquier otra.

PAL

Al final solo somos forasteros.

CAO

Llegan en la noche y extraen de la

tierra aquello que necesitan en el

día.

Cao toma los dos trozos de carnes incrustados en una vara y

una de ellas se la acerca a Pal.

EXT. BOSQUE NEVADO. NOCHE

Unos mordiscos, sonidos de lobos aullar, la hoguera que

baila entre los soplos del viento frío y ante algunas risas

llega un momento de calma. Ambos han terminado de comer.

PAL

Pa’uaya nabocoana.

("Ven conmigo")

Cao mira fijamente a Pal, se acerca y lo besa. Hacen el amor

frente a la hoguera.

CORTE A

EXT. BOSQUE NEVADO. AMANECER

El humo de la hoguera sin fuego danza al compas del viento.

Pal duerme. Cerca del río Cao envuelve trozos de la liebre

mientras canta en su lengua.

Cao toma un trozo de tela y coloca la liebre dejando el

cuchillo clavado a un lado. Envuelve la liebre.

(CONTINUED)
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El sonido ligero de un gatillo y la punta de una pistola

fría que toca la cabeza de Cao, le detiene de envolver la

liebre. Lo primero que hace es mirar a Pal.

SUJETO 1

Una palabra y te reviento los

cesos.

El sujeto 1 es conocido como Murray "Mandíbula" ("M")(38),

tiene barba roja, le faltan algunos dientes y tiene el

cabello desarreglado fuera del sombrero.

Cao observa a Pal que es apuntado con un rifle por otro

sujeto #2, mientras un sujeto #3 sujeto (con más calma y

seguridad) se acerca a la hoguera, saca su pene y comienza

orinar dentro de la madera quemada de la hoguera. La orina

que cae en la hoguera genera un sonido debido a que las

rocas que bordean están muy calientes. A lo lejos el grito

de los caballos de los forajidos despiertan ligeramente a

Pal.

SUJETO #3

Puto Brown, siempre confie en ti.

(Mientras orina)

El sujeto #3 es Albert Bridger (42), el líder de una banda

se malhechores muy conocidos en el oeste y que no hace poco

se muda al noroeste por encargos de tierras. Es delgado, con

una cicatriz en la mejilla y con una mirada de mucha maldad,

lleva barba afeitada y bigotes que se destacan.

Pal se despierta completamente y al ver la escena reacciona

levantando su cuerpo pero se mantiene recostado de piernas.

Mira a Cao y levanta sus dos manos.

PAL

Albert, Albert, porfavor, no.

ALBERT

Hemos seguido tu rastro. Me habían

comentado sobre tus encuentros y

quería confirmalo por mi mismo.

Albert se sacude lo que queda. Se ajusta los pantalones y se

integra. Le hace un gesto con la cabeza al Sujeto #2 que es

conocido como Ferres "el sabio" Hawk (38), que lleva ropa de

áas beige que los demás y una apariencia casi similar a la

de "Mandíbula" solo que un poco mas gordo y sin cicatriz.

Albert hala el gatillo. Ferres va hacia "Mandíbula".

"MANDIBULA"

¿Que hacemos con ella jefe?

(Desde su posición)

(CONTINUED)
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Albert, apunta al pecho de Pal mientras se acerca a el

mostrando seguridad.

ALBERT

Has lo que quieras con la salvaje y

luego desaste del cuerpo. No

queremos despertar la furia de

Elttaes...

(Mientras se habia acercado y

removido el arma de Pal)

...no ahora.

PAL

No! No! Albert. Por favor, te lo

ruego.

(Mientras Albert da varios

pasos atrás)

Ferres llega donde Cao y con su rifle le acaricia el rostro,

ella se niega. Los dos sujetos escuchan como ruega Pal a

lejos y les causa gracia. Ferres se gira para ver a Pal

dando la espalda a Cao.

"MANDIBULA"

Brown, eres un bastardo.

(Mientras ríe)

En un movimiento rápido, Cao mueve su cabeza al lateral de

la pistola y se inclina hacia atrás para sostener la mano de

"M" para impulsarlo (como en los movimientos de judo) hacia

el frente. En ese instante, Ferres apunta a Cao con el rifle

y ejecuta un disparo pero antes, Cao pudo con su mano mover

el eje del rifle y este disparo impacta a "M". Con la

pistola de "M", que fue arrebatada en el momento que Cao

hizo el movimiento (de judo), le dispara a Ferres y lanza el

arma.

De forma paralela a la acción, Albert mira al escuchar el

disparo y Pal ejecuta una rápida envestida que caen ambos a

la altura de la hoguera pero no antes sin que el sonido de

un disparo de la pistola de Albert haga eco en el bosque.

Pal y Albert, forcejean.

ALBERT

Imbécil.... Quítate de encima!

Cao se levanta, para ir ayudar a Pal pero "M" la toma por

los pies. Esta mal herido pero no muerto. Ella intenta

pegarle unas patadas pero este le clava su cuchillo en la

pierna. Un fuerte grito de Cao, hace que Pal mire y en esa

oportunidad Albert toma ventaja y le enviste colocándose

arriba de el.

(CONTINUED)
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Cao se arrastra mientras se sostiene la pierna, intenta

alcanzar el cuchillo que usaba para la liebre pero "M" que

se había levantado primero con problemas mientras Cao

sufría, le pega una patada en la cara. "M" se toca la herida

del costado. Le pega otra patada.

"MANDIBULA"

Hija... de... perra.

(Cada palabra, una patada)

Albert ha estado ahorcando a Pal, y Pal intentando zafar.

Estira su brazo para encontrar lo necesario para librarse.

"M" busca con la mirada el rifle de Ferres.

"MANDIBULA"

Ramera.

(Le escupe)

Albert, toma mas impetu.

ALBERT

Todo este... Tiempo...

(A Pal)

"Mandíbula" avanza, se encuentra su pistola de camino, la

toma y la limpia un poco. A unos pasos más esta el rifle que

toma. Revisa la carga pero no tiene. Se arrodilla despacio y

toma balas de Ferres. Se acerca a Cao y le pega otra patada.

Pal con su brazo izquierdo no alcanzo a encontrar algo que

le defienda, cambia de mano y entre tocar y rascar la nieve

con los dedos en el suelo, encuentra una de las rocas de la

hoguera. La sostiene pero la deja caer porque está muy

caliente.

"MANDIBULA"

Oh si, haré que te duela.

(A Cao)

ALBERT

¿Quieres ser como ellos, eh? Eso te

hace un traidor.

PAL

No es... verdad...

ALBERT

¿Entonces que es si no?

Pal busca otra vez la piedra y al sostenerla sale vapor de

sus manos pero esta vez no la suelta. Acompañado de un grito

y de un movimiento rápido, Pal le pega con la roca en la

cara quitándole la vida a Albert al instante.

(CONTINUED)



CONTINUED: 12.

PAL

...igualdad.

"M" (abriendo el rifle) se gira a mirar y la reacción es

seguida por Cao, que se remueve el cuchillo y se lo estaca

en el pie de "M". Su reacción ademas de un grito un

"macanazo" a Cao que la deja en el suelo inmóvil.

Pal se quita de encima a Albert. Intenta respirar,

arrastrándose busca el arco de Cao.

"MANDIBULA"

Ramera! Buena para nada.

(quita el cuchillo del pie)

Pal consigue tomar el arco y toma la flecha, no la puede

sostener bien. Se intenta limpiar la cara de la nieve pero

se mancha de sangre. "M" se toca la herida del costado. La

respiración de Pal es rápida y ruidosa, pero extiende el

arco. Cao recupera la conciencia y se encuentra a "M"

terminando de cagar el arma.

El sonido de la respiración de pal es muy agitado, sus manos

tiemblan, con los segundos que pasan, el ritmo de su

respiración baja gradualmente. Piensa en esa frase del

soplo.

"Mandibula" apunta A Cao.

La respiración de Pal es mas lenta, un suspiro hace que su

mano no tiemble; deja ir la flecha.

El "M" jala el gatillo.

"MANDIBULA"

¿estabas embarazada?

Cao sangra entre las piernas.

"MANDIBULA"

Que te...

Una flecha atraviesa el hombro de Mandíbula que al mismo

tiempo genera el disparo.

PAL

No!

Cao yace inmóvil en el suelo. Mientras "M" deja caer el

rifle e intenta sacarse la flecha pero el dolor es más

fuerte.

Pal, igual de mal herido no resiste ver a Cao en su estado Y

se levanta inmediatamente con la ayuda del arco como bastón.

(CONTINUED)
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Busca el arma que le quito Albert. Se acerca unos pasos

hacia "M" que justo rompe la parte frontal de la flecha que

le atravesaba el hombro. Pal frente a "M", mira a Cao que

sangra. Con "M" alfrente, sabe que no puede ganar un combate

en su estado.

"M", que da la espalda a Cao, observa como Pal mira

fijamente a Cao. Es un "uno contra uno" de cowboys.

"MANDIBULA"

Es tu perra Brown? Pues es muy

tarde para ir por ella.

"M" mueve su chaqueta para mostrar su arma. Pal aun sostiene

su arma. La mirada fija entre ambos silencia todo el bosque.

"MANDIBULA"

Es tu fin bastardo...

(Escupe)

Pal hace el movimiento de apuntar para disparar, "M"

también. El sonido de un disparo crea un eco en todo el

bosque.

FLASH BACK A

EXT. BOSQUE NEVADO. DIA

Cao dispara a Ferres con la pistola de "Mandibula" abre el

compartimiento dejando caer todas las balas, cierra y lanza

la pistola.

REGRESO A

EXT. BOSQUE NEVADO. DIA

Mandibula cae arrodillado, luego del todo al suelo.

Pal corre apresurado hacia Cao. La toma por el cuello al

igual de acostado.

PAL

Cao... Cao... No puedes morir.

Prometiste que me cuidares.

Cao lo mira.

CAO

Es lo que hice.

Pal se recuesta a su lado, mientras acaricia con su nariz el

rostro de Cao.

CORTE A



14.

EXT. BOSQUE NEVADO. DIA

Pal coloca un tronco en posición. Un niño rojo, Noe (7) se

acerca con entusiasmo a Pal (viste de túnicas y tiene más

barba) y le abraza. Ambos caminan.

NOE

Cuando me llevaras?

PAL

Pronto.

NOE

Cuando es pronto?

PAL

Algún día, pero más cerca.

NOE

Cantos días hay en eso?

Todo en lengua lushooteed.

Pal se ríe, mientras abraza sutil a Noe. Llegan a un espacio

donde un arco esta clavado en la nieve. Pal lo toma y le

entrega a Noe, luego le entrega una flecha. El niño tiene

control, Pal da uno pasos atrás.

PAL

No olvides respirar, hijo.

El niño no ejecuta el disparo porque tres caballos se

acercan a paso lento. Elttaes (65) en un caballo blanco,

Sapweabe (40) en un caballo negro y otro indio rojo (25) en

un caballo marrón.

El niño corre hacia los caballos.

NOE

Apawaaa! (Abuelooo)

Pal se acerca unos pasos. Elttaes le hace unos gestos de que

continúen. El niño regresa a su posición de tiro. Pal

observa.

El padre, cambia su mirada en dirección al río. Cao se

encuentra en el medio pescando. Ella se gira y ve a su

padre. Pal mira a Elttaes al darse cuenta que mira al río,

también gira a ver en esa dirección.

Cao, con la mano hace el gesto de decir "hola" a los dos y

luego sigue pescando. Noe Corre hacia Pal, le abraza y van

al tronco para preparar otro tiro. Elttaes observa a Noe y

Pal, otro giro a ver a Cao pero no esta en el río.

(CONTINUED)
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ELLTAES

Pawaka, sche’ba turuk matj nu’

awake yaba.

(La guerra ha terminado... por

el momento. Ahora empieza la

supervivencia.)

Los caballos avanzan, Pal y Noe siguen practicando al arco.

El paisaje es blanco y puro, como el viento que sopla.

FIN


