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EXT. CASA DE ADELINA. NOCHE.1 1

Entran tres mujeres entre los 25 y 35 años de edad a la casa, 
son clientes. Las tres mujeres están vestidas como si 
estuviesen de luto. Parece que se ocultan de alguien, a duras 
penas se le alcanzan a ver los rostros.

INT/EXT. CASA DE ADELINA/CALLES DE BETANIA. NOCHE.2 2

Luis (30) sale de la casa. Lleva pantalones de dril holgados, 
color cafés oscuros, una chaqueta del mismo color y una 
boina. Va caminando por las calles de Betania, fuma. A lo 
lejos, se escuchan acercarse cantos emitidos por algunos 
soldados en una carroza, son los conservadores, Los cuervos.  

LOS CUERVOS (O.S.)
(Celebrando)

Orgulloso y feliz me siento de ser 
buen conservador, Dios y patria es 
mi lema que defiendo con valor. 
Venceremos unidos e impondremos ya 
nuestro ideal, adelante compañeros 
siempre unidos, vamos a triunfar. 

Frena la carroza. Se bajan dos de Los Cuervos para hacer una 
requisa. Llevan puesto uniforme militar oscuro, sin insignias 
ni apellidos. Los demás se quedan dentro del vehículo 
observando con emoción. Paran a tres personas que transitan 
el lugar, todos son hombres. 

Exclama el CUERVO 1 (24) mientras empuja a un habitante del 
pueblo.

CUERVO 1
¡Al camión!

El HOMBRE 1 (34), sube al camión empujado por el cuervo 1.

CUERVO 1 (CONT'D)
Jóvenes, los papeles. Si alguno de 
ustedes tiene nexos con los rojos, 
ahórrenos la requisa.

El cuervo 1 para a Luis. Luis saca los papeles. El cuervo 1 
los revisa.

El CUERVO 2 lleva a los otros dos hombres contra el muro. 
Extrae un revolver, lo martilla y le da un golpe con la cacha 
del arma al HOMBRE 2 (34) que cae sangrando al suelo. 

El cuervo 2 mira a Luis y al cuervo 1.



2.

CUERVO 1 (CONT'D)
¡Que viva el partido conservador!

El cuervo 2 dispara. El tiro da en la cabeza del HOMBRE 3 
(37).

CUERVO 2
¡Que viva!

El asfalto se mancha de sangre y el hombre 3 cae sin vida.

Luis se tensa, mira confundido al cuervo 1.

CUERVO 1
Mi teniente, para una requisa.

El cuervo 1 le señala el muro a Luis.

Al requisarlo, Luis se pasa el cigarrillo a la boca, se 
coloca contra la pared mientras mantiene las manos arriba. El 
cuervo 1 termina la requisa. 

CUERVO 1 (CONT'D)
Mi teniente, para solicitarle, 
usted no vio nada.

Luis asiente con la cabeza y se marcha. 

Adelante, se cruza en el camino una procesión católica. Luis 
aprovecha para fundirse entre la gente que a esta asiste. 

Sigue la procesión doblando la esquina y pasando por la casa 
de Adelina. 

En el portón de la casa, Patas está ladrando enojado. Adelina 
(55) junto con Pedro (12), cierra la puerta de un tirón.

TÍTULO: ARCANOS MAYORES - IMAGEN FINAL DE LA ESCENA 2.

INT. CASA DE ADELINA/SALA DE ESPERA. NOCHE.3 3

La campana de la puerta anuncia que han iniciado las 
consultas. 

La sala de espera está llena de clientes. El espacio logra 
llenarse con aproximadamente 5 personas, entre ellas, 
mujeres, hombres jóvenes y ancianos. El lugar está 
constituido por dos muebles grandes, dos lamparas de piso, un 
perchero, varios helechos y plantas alrededor.
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Un cliente sale de una gran puerta de madera, es oscura, 
tallada con un trisquel, un nudo celta y una triqueta. 

Pedro lleva una bandeja en las manos, va repartiendo café a 
los clientes. Su atuendo es clásico de los años 20's, 
bermudas en dril y un chaleco de lana.

Deja una cajetilla de cigarrillos y una gran taza negra de 
café, al pie de la puerta del consultorio. Es la taza en la 
que Adelina siempre bebe el café.

La puerta está cerrada. Adelina abre la puerta y sale, toma 
la taza y los cigarros. Pedro le entrega una caja de 
fósforos, Adelina la toma, le susurra a Pedro para dar paso 
al siguiente cliente. Adelina vuelve a entrar.

PEDRO
Simón Lopez, a consulta.

Simón (48) se pone en pie, le toca la cabeza a Pedro, y entra 
a consulta.

Dos clientes están a la espera. Son dos mujeres cuarentonas, 
ambas de tez negra.  

MUJER 1 
Que muchachachito tan raro.

MUJER 2
Mirá como está de flaco.

La mujer 1  mira hacia los lados para comprobar que nadie

escuche.

MUJER 1
Dicen que es fruto de una aventura 
con el demonio.

MUJER 2
Yo no creo, a mí me han dicho que 
la magia que hace es de luz.

MUJER 1
Pues sea como sea, a mí me han
funcionado los menjurges.

MUJER 2
Yo tampoco tengo queja, por eso
vuelvo.

Se ríen jaja. Sale Adelina y las dos mujeres se quedan mudas. 

Pedro se encuentra al lado de la puerta del consultorio. 
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ADELINA
(Voz baja)

Prepárate un sahumerio y traémelo 
rápido, este señor está pesado. 

Adelina entra de nuevo y Pedro sale corriendo por el 
sahumerio. 

Las dos mujeres que especulaban, se quedan tensas sin 
pronunciar palabra. Suena la campana. Las dos mujeres pegan 
un brinco despabilándose.

Pedro enseguida vuelve con el sahumerio. Toca la puerta del 
consultorio sutilmente, suena la campana de la entrada. Pedro 
deja al pie de la puerta el sahumerio y sale a atender la 
entrada.  

Abre la puerta y entra a la casa un HOMBRE JOVEN (28), se le 
ve agitado, sacude el paraguas al pie de la puerta. Se quita 
la chaqueta y la cuelga en un perchero. Se sienta junto a los 
demás clientes, se seca las manos y prende un cigarrillo.

HOMBRE JOVEN
Los cuervos están alborotados, ja y 
eso que está lloviendo.

Da una calada al cigarrillo.

INT. CASA DE ADELINA/SALA DE ESPERA. NOCHE/DIA.4 4

Un reloj de madera antiguo gira acelerado dando cuenta el 
paso de las horas. Clientes habituales entran y salen del 
consultorio.

Adelina sale del consultorio cansada. Lleva puesto un vestido 
largo vino tinto con sutiles boleros en la falda, un chal 
tejido color café cuelga de sus hombres, y una peñoleta roja 
adorna su cabeza. 

La sala de la casa esta compuesta por un sofá individual de 
gran tamaño situado en todo el centro, este tiene acabados en 
madera y una tela en gamuza verde militar, un estilo clásico. 
Hay candelabros oxidados de piso con velas encendidas. El 
piso lo oculta una gran alfombra tan vieja que ya no se logra 
ver el gravado, solo los tonos tierra entre el mugre y su 
color original, del techo cuelgan también algunos helechos.    

Un pequeño haz de luz se cuela por una rendija en el cielo 
raso, Pedro lo nota mientras organiza la sala de espera. 
Adelina se retira parte de su vestimenta. Enciende un cigarro 
y se sienta en su gigantesco sofá, su lugar predilecto para 
descansar. Al sentarse, el espaldar queda más grande que 
ella. 

4.



5.

Enciende la radio y cierra los ojos. 

Anuncian en la radio el asesinato de un hombre por parte de 
los conservadores.

LOCUTOR (V.O)
Otra maravillosa mañana en la casa 
de los frutos, amanece Betania 
bañada en sangre, un acto violento 
perpetuado por militantes de los 
cuervos, arrebató la vida de Martín 
Salcedo, hijo de nuestro glorioso 
municipio, padre de dos hijos y 
carpintero de profesión.

Pedro sale de detrás del sofá, camina en puntillas tratando 
de no emitir ningún tipo de ruido. Se para enfrente a la 
abuela haciéndole señas para comprobar si está dormida. La 
abuela no responde y Pedro aprovecha para salir.

LOCUTOR (V.O) (CONT'D)
No parece cesar la ola de violencia 
en el Norte del Valle. En otras 
noticias, un empresario español ha 
traído a Betania el primer vehículo 
a motor...

EXT. CASA DE ADELINA. DÍA.5 5

Patas ladra furioso a un transeúnte, jala la correa con tanta 
fuerza que hace caer un montón de chatarra, el estruendo 
enfurece más al perro. Pedro sale de la casa y el perro se 
calma al instante. Pedro se acerca y le acaricia la panza.

PEDRO
(Susurrando)

Ya se durmió la vieja, adentro.

El perro mueve la cola emocionado. Pedro desencadena al perro 
y lo entra a la casa.

INT. CASA DE ADELINA. DÍA.6 6

Pedro lleva a Patas hacia su habitación sigilosamente. Patas 
levanta la pata y orina sobre una de las tantas materas que 
tiene Adelina en la casa. Pedro lo reprende en silencio y lo 
lleva a la habitación.
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INT. CASA DE ADELINA/HABITACIÓN DE PEDRO. DÍA.7 7

Esta habitación tiene varias repisas con frascos de cristal 
en donde guarda algunos ingredientes de brujería: tierra de 
cementerio, tierra de rio, escamas de culebra, dientes de 
gato, agua de lluvia, flores secas, alas de murciélagos y 
sangre de vaca. y tiene otra repisa en donde hay libros de la 
misma temática, libros de instrucciones para ejecutar los 
ingredientes.

En las paredes cuelgan cuadros alusivos a una cultura gitana.

En una esquina, se halla una mesa con un mantel rojo, es un 
altar con velas encendidas e hilos que oscilan entre el color 
negro, blanco y rojo, formando entre ellos un símbolo. Las 
velas denotan tiempo ahí.

Hay calaveras, imágenes de santos, brujos. Encima del altar, 
hay una fotografía grande de un hombre de edad adulta, con 
una capa color violeta con un patrón de símbolos rojos 
gravados. Alrededor de la fotografía, sobre la pared cuelgan 
insignias militares. 

Pedro se tira en la cama con Patas, abre el cajón de la mesa 
de noche y extrae una baraja de cartas de Tartot. De la 
baraja escoge una carta a ojo cerrado, se acuesta, y la hace 
flotar con los movimientos de sus dedos. Juguetea con ella 
distraídamente.

INT. CASA DE ADELINA. DÍA.8 8

Suena la campana de la puerta, una, dos, tres veces, a la 
cuarta Adelina se levanta furiosa del sofá. Le grita a Pedro.

ADELINA
¡Ve! ¿No escuchás que están 
tocando?
Qué verraquito tan zangano.

Al abrir se encuentra con Luis, quien lleva puesto su 
uniforme militar, el numero tres, el uniforme de gala que 
usan los militares.

Luis se retira la boina de la cabeza para saludar a Adelina. 

LUIS
Mataron a Raúl. Los Sarmiento me 
dijeron que no te contara, 
que...que no querían brujas en el 
cementerio. Lo siento, vos sabés 
cómo es mi familia.

Adelina le da un abrazo
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ADELINA
No tenés que disculparte por las 
acciones de esa gente, ni muerto 
dejan al pobre Raúl quieto. Seguí 
para el cementerio, voy a 
alistarme.

Luis sonríe aliviado.

ADELINA (CONT'D)
Se van a tener que morder el codo.

Ingresa de vuelta a la casa y se dirige a la habitación de

Pedro.

INT. DÍA. CASA DE ADELINA/HABITACIÓN DE PEDRO.9 9

Pedro flota a un metro del colchón. Patas reposa en su pecho, 
los dos en trance. Tocan la puerta con violencia, es Adelina.

ADELINA (O.S)
Y ni saliste a ver quién era.

Pedro sale del trance y cae sobre la cama.

PEDRO
Estaba meditando.

Adelina abre la puerta.

ADELINA
Pues te va a tocar seguir meditando 
en el cementerio, se murió Raúl y 
Luis necesita un conjuro de Cierre. 
Ponéte el traje.

PEDRO
¿Los zapatos también?

ADELINA
Sí señor y bien embolados.

INT. CASA DE ADELINA. DÍA.10 10

Adelina le arregla el corbatín a Pedro. Le pasa las manos por 
el blazer para desaparecer cualquier arruga, y finalmente, le 
arregla el peinado con la mano. Pedro mientras tanto, juega 
con sus dedos ansioso.
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PEDRO
Abuela.

ADELINA
Mmmmm.

PEDRO
¿Qué pasa cuando uno muere?

ADELINA
Depende...Si has sido bueno te va a 
esperar algo bueno del otro lado. 
No algo físico, es como un estado. 
Las acciones aquí definen ese o 
esos estados. Algunos se quedan en 
la mitad, en estado de espera.

PEDRO
¿y a dónde va a ir el tío Raúl? 

Adelina se cubre la cara con un velo de viuda.

EXT. CALLES DE BETANIA. DÍA.11 11

Adelina y Pedro vestidos de traje fúnebre. Adelina lleva un 
vestido largo sin mangas, encima un chale de seda y un velo 
de encajes del mismo color. 

Se trasladan a pie hasta el cementerio y mientras avanzan por 
la cuadra, un vecino que se encuentra en la ventana, se echa 
la bendición y cierra la cortina mientras se entra. Un 
anciano sentado al pie de su puerta leyendo el periódico, se 
pone en pie rápidamente al verlos, deja la puerta de la casa 
entre abierta mientras él sigue observando por la abertura a 
Adelina y a Pedro pasar. Un hombre borracho que va pasando, 
les chifla y ríe. 

Pedro parece disfrutarlo, asusta con intención a una mujer.

EXT. CEMENTERIO. DÍA.12 12

Familiares y amigos de Raúl están congregados alrededor de la 
tumba abierta, el ataúd está sostenido sobre el agujero. Se 
acaba el ritual católico de despedida. Se escucha a lo lejos, 
que ordenan que cierren la tumba. 

SEPULTURERO
¡Ciérrenla ya!

Las personas empiezan a disiparse.
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Pedro y Adelina observan la tumba en silencio. Adelina 
entrega a Pedro un pequeño muñeco de trapo amarrado a plantas 
aromáticas.

ADELINA
(susurrando)

Es la ayuda para Raúl.

Pedro asiente y camina ignorando a los presentes hasta llegar 
al agujero de la tumba que están cerrando, arroja el muñeco 
al interior. GLORIA (60), una asistente al sepelio, con el 
ceño fruncido, lo nota.

GLORIA
Lo que faltaba... blasfemos, 
impuros, degenerados, esto es 
tierra santa. Para ustedes eso no 
significa nada. El diablo está en 
todas partes. En ustedes, ustedes 
son el mismísimo diablo. Infieles. 
¡Bruja degenerada! Mire cómo tiene 
a ese niño de acabado.

El PADRE (45) se acerca al escándalo.

PADRE
¡Gloria! ¡No más!

GLORIA
Pero padre, yo vi al niñito tirar 
un amarre a la tumba.

ADELINA
La ignorancia es atrevida.

PADRE
Voy a tener que pedirles que se 
vayan. Por compasión con ese niño 
voy a dejarlo pasar esta vez. Es 
una advertencia, a la santa iglesia 
la cuidan los cuervos.

ADELINA
¿Una advertencia o una amenaza?

PADRE
A las brujas se les quemaba en
hogueras. Tómelo como quiera. 

Pedro se lanza contra el sacerdote, lo golpea con fuerza en 
el estómago. El SEPULTURERO (26) suelta la pala y corre a 
auxiliar al sacerdote. 
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A pesar de ser un adulto grande y robusto, tiene problemas 
para arrancar al niño de su furia, la única que puede 
calmarlo es Adelina quien con solo ponerle una mano en el 
hombro, lo paraliza.

ADELINA
No vale la pena. Ninguna de estas 
almas pequeñas vale la pena. 
Vámonos.

Los presentes los miran fijo mientras se alejan de la tumba 
ya cubierta.

INT. CASA DE ADELINA. DÍA.13 13

Adelina y Pedro arriban a la casa. Adelina no pronuncia 
palabra, camina hasta su sofá, se sienta y llama a Pedro de 
un grito.

ADELINA
¡Pedro Lizandro Arellano Cabal!

Pedro atiende asustado.

ADELINA (CONT'D)
Esto no es buen lugar. Aquí no 
viven buenas personas. Yo te dije, 
no se qué te pasa niño, yo no te he 
enseñado a comportarte con 
violencia, como un animal...nos van 
a quemar Pedro. La casa, todo lo 
que les huela a nosotros...la 
memoria de Silvio.

Adelina se le quiebra la voz. Pedro busca los cigarrillos y 
le da uno como gesto para calmarla. Adelina se coloca el 
cigarrillo en la boca y Pedro con una caja de fósforos en la 
mano, le enciende el cigarrillo. 

ADELINA (CONT'D)
Es mi culpa. Yo he tolerado muchas 
cosas. Vas a trabajar en las horas 
que tenías para jugar, te quiero 
ocupado. Vas a tener más 
responsabilidades y nada de mala 
gana...no quiero tener que mandar 
lejos a Patas. Si no te gusta ahí 
está la puerta.

Pedro se queda en silencio, Adelina le da una calada a su 
cigarrillo. Pedro mira hacia la puerta y camina hacia su 
habitación.
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INT/EXT. CASA DE ADELINA. DÍA/NOCHE. (SECUENCIA ELABORADA)14 14

-Pedro limpia la chatarra del antejardín, Patas trata de 
juguetear pero el niño se ve muy aburrido.

-Pedro le lleva una taza de café a su abuela que esta sentada 
en el sofá, Adelina lo recibe con recelo.

-Pedro está lavando el baño, siente arcadas mientras 
restriega la taza del sanitario con un escudillo viejo. Se 
retira los guantes, los tira para un lado y se seca el sudor 
de la frente.

-Pedro le lleva una cajetilla de cigarrillos a su abuela que 
está sentada en el sofá. Adelina se pone el cigarrillo en la 
boca y le arrebata a Pedro de las manos la caja de fósforos.

-Pedro lleva café a los clientes que están en la sala de 
espera, se le riega una de las tazas de café al piso. 

-Pedro está desempolvando la casa, sacude las repisas, el 
comedor y riega las plantas.

-Pedro le masajea los pies a su abuela mientras ella reposa 
en el sofá, está dormida.

- Pedro trapea el café que se ha regado.

-Pedro baña a Patas en el antejardín. El perro intenta jugar 
con él pero Pedro se niega y lo reprende.

-Pedro observa el café hervir en una tetera de vidrio, las 
burbujas suben con fuerza, Pedro imagina el cosmos en las 
burbujas del café, imagina que las galaxias son gotas, se 
pierde en este pensamiento.

INT. CASA DE ADELINA/COCINA. DÍA.15 15

Golpean la puerta de la entrada con violencia. Antes de 
dirigirse a abrir, Adelina le dice a Pedro con señas que se 
esconda.

CUERVO 3  (O.S.)
¡Ejercito nacional!

ADELINA
Ejercito nacional mis enaguas, 
desde aquí me llega el olor a 
cuervo.

Pedro abandona la casa por una ventana. Los hombres insisten 
en entrar.
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CUERVO 4
Si no abre la puerta vamos a entrar 
a la fuerza.

ADELINA
A todo el mundo le dio por
amenazarme hoy, pues.

Adelina les abre y éstos entran empujándola contra la pared. 
Los dos hombres llevan puesto uniforme militar oscuro, sin 
insignias ni apellidos, solo el símbolo de LOS CUERVOS.

Buscan por toda la casa y no siendo muy grande, no se tardan. 
Uno de los hombres intenta entrar a la habitación de 
consultas de Adelina.

ADELINA (CONT'D)
¿Seguro que quiere entrar?

CUERVO 3
¿Cómo así?

ADELINA
Al ultimo hombre que entró se le
pudrió la lengua.

El militante coge el pomo de la puerta y esta tiembla, las 
luces de las lamparas de piso de la sala de espera se 
encienden y se apagan. El militante retira la mano asustado, 
mira a su compañero, mira a Adelina y esta les sonríe.

CUERVO 4
¿Dónde está el niño?

ADELINA
Se voló, no sé, cada día está más
rebelde, puede que ni vuelva.

CUERVO 4
Si el niño no aparece le quemamos 
la casa, si aparece también.

CUERVO 3
Este pueblo está bendecido por la 
sangre de Cristo, usted es una 
bruja.

ADELINA
Y usted un asesino...si ya 
terminamos de decirnos lo evidente, 
los acompaño a la salida.

Los militantes salen de la casa azotando la puerta. Adelina 
está furiosa.

12.
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EXT. CASA DE ADELINA. DÍA.16 16

Patas se asusta al ver a los militantes salir e ingresa a una 
casa artesanal en la que reposa cuando llueve. Pedro está 
junto con Patas abrazados en el interior.

Adelina sale de la casa atravesando el antejardín. Se 
cerciora que los militantes se hayan ido. Camina hacia la 
casa de Patas, extiende la mano hasta agarrar a Pedro, lo 
saca del brazo y lo introduce a la casa.

INT. CASA DE ADELINA. DÍA.17 17

Pedro se halla sentado sobre el sofá de su abuela, está 
tenso, su espalda no se recuesta sobre el espaldar.

ADELINA
¿Sabés lo cerca que estuvo? te iban 
a llevar, te iban a llevar no sé a 
dónde putas, a hacer quién sabe 
qué. Nada bueno. Con esa gente 
nunca pasa nada bueno. Yo ya no 
estoy enojada Pedro. Palabra que 
no. Estoy cansada, preocupada. Todo 
el día pensando que por andarme 
desobedeciendo te van a coger. Si 
no me hacés caso nos van a matar 
¿Eso es lo que querés?

PEDRO
No señora.

ADELINA
¿No señora qué?

PEDRO
No quiero que nos maten.

Pedro agacha la cabeza, los ojos se le cristalizan. Adelina 
al ver al niño triste se acerca y lo abraza.

EXT. CASA DE ADELINA. DÍA.18 18

Patas entra a su casa con las orejas caídas y el rabo entre 
las patas. Aúlla fuertemente desde el interior. Los vecinos 
aledaños chitan.   
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14.

INT. CASA DE ADELINA/HABITACIÓN PEDRO. DÍA.19 19

Pedro acostado en su cama, está escuchando torturado los 
aullidos de Patas. Se pone una almohada sobre la cara y 
grita. 

Se pone en pie desesperado, abre el armario y saca la capa de 
mago que le pertenecía a su abuelo, la que tiene en la 
fotografía del altar. Al instante se cubre con ella como si 
fuese una cobija y desaparece.

INT. CARPA DE CIRCO EN RUINAS. DÍA.20 20

Oscuridad. Una luz entra revelando la silueta de Pedro y un 
hombre mucho más alto que él, encorvado, y usando bastón. 
Murciélagos salen volando de sus espaldas y se dirigen al 
exterior de la carpa, salen. 

Uno de los murciélagos, recorre la carpa, el techo, los 
instrumentos de acrobacia, los camerinos, la tarima en 
redondel y las jaulas vacías. Las ratas son dueñas del suelo, 
pululan por cada rincón, el murciélago se detiene a devorar 
una gran araña que reposa en la mitad de su red.

INT. CARPA DE CIRCO EN RUINAS. DÍA.21 21

Pedro y SILVIO (75) de pie en el centro de la carpa de circo 
abandonado.

PEDRO
Te extrañé mucho abuelito.

SILVIO
Yo a mi nietico lindo ¿Cómo me lo 
trata la tierra de los vivos?

Pedro suspira.

PEDRO
Todo está mal, parece que todo lo 
hago mal. La abuela no me soporta, 
puedo notarlo.

SILVIO
Adelina es una mujer difícil.

PEDRO
Yo hago todo lo que puedo para que 
sea más fácil, me encargo del aseo, 
del café, de los clientes, de los 
cigarrillos... 

(MORE)
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PEDRO (CONT'D)

15.

de que nada pueda molestarla, de 
que se sienta tranquila y feliz.

SILVIO
¿Y vos?

PEDRO
¿Qué?

SILVIO
¿Quién se ocupa de vos? de tu
felicidad.

Pedro calla, mientras mira a Silvio.

Silvio sonríe. Le acaricia el cabello.

SILVIO (CONT'D)
Sos un niño Pedro. Cuando yo tenía 
doce, no hacía más que practicar 
magia y bajar mangos con Raúl. La 
libertad y la belleza de los 
instantes. No vas a comprender nada 
de eso si no vivís. Si no te 
enamorás... tenés que conocer el 
mundo, apreciarlo... y 
despreciarlo. Rompéte una pata. 
Nada de eso podrás hacerlo si 
seguís anclado. No podés vivir 
penando por una tristeza que no es 
tuya. Sabés lo que tienes que 
hacer.

PEDRO
No puedo, la abuela me necesita más 
de lo que yo la necesito, está 
sola.

SILVIO
¿Y vos?

PEDRO
Tengo a Patas.

El sonido de una campana retumba por toda la carpa. El abuelo 
desaparece dejando a Pedro solo en lugar.

INT. CASA DE ADELINA. DÍA.22 22

Adelina sentada en el sofá, se pone en pie al escuchar la 
campana de la entrada. Le toca sutilmente la puerta  de la 
habitación de Pedro.

PEDRO (CONT'D)
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16.

ADELINA
(susurrando)

Ni se te ocurra salir.

Abre la puerta y entra un hombre joven, CAETANO (27), de 
estatura alta, acompañado por una mujer con barba, 
AURORA(25).

Caetano viste con pantalón a cuadros negro con blanco, un 
blazer rojo sangre con una gran cola dividida en dos, un 
sombrero con plumas de diversos colores, y unas botas altas. 

Aurora lleva puesto un vestido largo ceñido al cuerpo con 
transparencias en los brazos y escote. Pese a su barba, su 
rostro es hermoso, resaltando el brillo de su largo cabello.

CAETANO
(Sarcasmo)

Que casa más pintoresca, cuanta 
oscuridad, cuanta maleza, cuanto 
olor a humedad.

El hombre entra como si de su casa se tratase, su energía es 
arrolladora, camina como si fuese a perder el equilibrio y 
cae sobre el sofá de Adelina.

CAETANO (CONT'D)
Todo es muy pequeño ¿Vive algún 
enano? Magnus odiaría ese 
comentario.

La suela de las botas de Caetano ha soltado barro al pasar 
ensuciando el piso. Adelina está estupefacta, no puede ni 
siquiera replicar.

AURORA
Discúlpelo es un Nihilista.

CAETANO
Aceleracionista, a veces Dadaísta.

El hombre le roba un cigarrillo que está sobre la mesa y lo 
enciende.

CAETANO (CONT'D)
¿Se sabe algo de Duchamp en este
platanal?

Le da un sorbo a la taza de Adelina.
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CAETANO (CONT'D)
Tres de azúcar. Buen gusto para el 
café, mal gusto para el color. Se 
siente uno como adentro de un ataúd 
¿o qué?

AURORA
(entre dientes)

Te voy a matar.

AURORA (CONT'D)
Estoy muy apenada, no fue una buena 
presentación, podemos empezar de 
nuevo. Soy Aurora y mi amigo se 
llama Caetano, somos del circo de 
Extremadura.

CAETANO
(Imita acento español)

España.

Adelina manotea dirigiéndose hacia Aurora.

ADELINA
¿Me creen estupida?

Aurora insiste.

AURORA
Somos amigos de Raúl, lo conocimos 
en una gira por Argentina, siempre 
habló con amor de este pueblo, de 
usted y su marido. Pensamos que era 
buena idea venir a saludar.

CAETANO
Es un alivio encontrar personas con 
magia en este lugar, son todos 
ciegos y sordos.

AURORA
Sabemos que usted es una bruja muy 
poderosa.

CAETANO
La vedette de las artes oscuras.

Adelina camina furiosa hacia el hombre, le arrebata el 
cigarrillo de la boca.

Tras el muro de una pared, se esconde Pedro. Intenta no 
dejarse ver de los pintorescos personajes ni de su abuela.
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CAETANO (CONT'D)
¿Y ese niño tras la pared?

Adelina apaga el cigarrillo de un pisotón, está furiosa.

Caetano entiende el mensaje. Saca del bolsillo de su blazer, 
un folleto.

AURORA
Discúlpenos por molestarla, solo
queríamos...

ADELINA
Los quiero lejos de mi casa.

Caminan hacia la puerta. Antes de salir Caetano mira a Pedro, 
mostrándole como desaparece el folleto de su manga. Le hace 
señas cómplices para que revise sus bolsillos.

Caetano y Aurora abandonan la casa.

CAETANO
No lo hicimos tan mal.

AURORA
¿Podes callarte un puto segundo?
siempre es lo mismo.

CAETANO
Y me siguen invitando...

Se alejan por el antejardín.

INT. CASA DE ADELINA. NOCHE.23 23

Adelina ha instalado unos candados en la puerta de la 
habitación, son cuatro, esta cerrando el último. 

INT. CASA DE ADELINA/HABITACIÓN DE PEDRO. NOCHE. 24 24

Pedro tiene un baúl debajo de su cama. El baúl es de dos 
cajones. En el primer cajón, el niño guarda los grimorios de 
brujería que le regaló su abuelo. En ellos se halla toda 
clase de magias, desde Wicca hasta Vudú. Pedro toma un libro 
titulado: Magia Obscura, un viejo grimorio de magia de 
sacrificio.

Pedro ojea los conjuros. Hay títulos como “Pasos para 
recuperar un amor, contactarse con un ser fallecido, 
recuperar el pelo, quedar en embarazo, terminar un embarazo, 
maldecir a un enemigo.”
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Pedro centra su atención en una página que habla sobre 
hechizos para solucionar problemas cotidianos, en los que se 
encuentra “bañarse en seco, estar lleno sin comer, adelgazar 
sin hacer ejercicio y abrir cualquier tipo de cerradura.” 

Pedro se pone en pie, coge el frasco con tierra de cementerio 
para separar la página.

INT. CASA DE ADELINA. NOCHE.25 25

Suena la campana. Adelina abre la puerta, es Luis. El joven 
se quita el sombrero y lo cuelga en el perchero, mira 
alrededor extrañado.

LUIS
Ve ¿Pedrito?

ADELINA
Ni lo invoqués, lo tengo más
castigado.

LUIS
¿Por lo del cementerio?

ADELINA
Por eso y por todo, no quiere hacer 
caso, es una rebeldía que yo no 
entiendo.

LUIS
Eso es que está entrando en la
adolescencia.

Caminan hacia el consultorio.

ADELINA
Ojalá se quedara así siempre, 
chiquito. A los hombres como Pedro 
les cuesta hacerle frente a la 
vida.

LUIS
¿Y es que cómo es Pedro?

Entran al consultorio y cierran la puerta.

ADELINA (O.S.)
Sensible.
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INT. CASA DE ADELINA/HABITACIÓN DE PEDRO. NOCHE.26 26

Pedro camina hacia una repisa donde guarda insumos para sus 
conjuros. La repisa tiene algunas telarañas y un pequeño 
ratón pasa rápidamente entre los frascos, intentando escapar 
del foco humano. Pedro toma un frasco con sal. Velas de 
colores. Un frasco con tierra de río que está junto a la 
tierra de cementerio. Los frascos están marcados, cada uno 
con el su contenido. En la repisa también hay juegos de runas 
talladas en madera, un par de barajas de Tarot y un extraño 
ser conservado en formol con aspecto de duendecillo. 

Pedro deposita los materiales sobre el suelo de su habitación 
y procede a preparar el conjuro. Dibuja con la sal dos 
círculos, uno al interior del otro.

Alrededor del círculo más pequeño traza símbolos rúnicos y 
posiciona las velas en cada uno de los puntos cardinales. Con 
la tierra de río rellena el círculo del centro.

Olvida cuál es el paso siguiente. Regresa al grimorio. Lee 
que necesita un ser vivo para sacrificar, sabe que no lo 
tiene. Se sienta en la cama frustrado, recuesta la cabeza 
sobre la almohada.

Pedro en medio de su frustración, alcanza a divisar un ratón 
caminar por los bordes del armario. Pedro se pone en pie, 
toma una sábana, la que está puesta directamente en la cama, 
y sutilmente atrapa al ratón.

PEDRO
Lo siento, pequeño.

Deposita el ratón sobre la tierra de rio, en el centro del 
círculo. Enciende las velas.

EXT. CASA DE ADELINA. NOCHE.27 27

Patas aúlla y se entra asustado con el rabo entre las patas a 
su casa.

INT. HABITACIÓN DE PEDRO. NOCHE.28 28

Desde la ventana, se alcanza a ver las luces de la cuadra 
encenderse y apagarse. El vidrio se resquebraja.

Pedro se pincha un dedo con una aguja, alimenta con la sangre 
la tierra sobre la que yace el ratón. El ratón ya esta 
muerto. Lee del grimorio las palabras que activaran el 
conjuro. Están en euskera.
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PEDRO
(susurrando)

Ez dago aurre egiten duen 
asegururik, askatasun nahia, ez 
dago giltzapetzea lortzen duen 
kartzelarik, ibiltaria edo ikuslea.

Nada sucede.

Pedro cierra los ojos con devoción. Repite el conjuro.

PEDRO (CONT'D)
Ez dago aurre egiten duen 
asegururik, askatasun nahia, ez 
dago giltzapetzea lortzen duen 
kartzelarik ¡ibiltaria edo ikuslea!

Pedro se mantiene con los ojos cerrados y sus manos en el 
grimorio. 

INT. CASA DE ADELINA. NOCHE.29 29

Se abren los candados de la puerta de la habitación de Pedro, 
uno a uno. Pedro corre fuera de la habitación con un pequeño 
maletín en la espalda. Sale de la casa sin mirar atrás, y 
camina hacia la casa de Patas quien tiembla asustado en un 
rincón. Pedro lo acaricia y le da un beso en la cabeza, el 
perro se calma y Pedro lo desamarra.

Extrae de su bolsillo el folleto que le dio Caetano. El 
volante tiene un dibujo del circo y un horario de función. Lo 
guarda de nuevo y corren juntos por el antejardín lejos de la 
casa. Se pierden en la oscuridad de la noche.

EXT. PATIO. NOCHE. 30 30

El patio de la casa de Adelina es dos veces más grande que el 
interior de la casa, la maleza crece a través de diversas 
grietas y las enredaderas cubren las paredes de ladrillo casi 
en su totalidad.

En una de las esquinas del patio, Adelina atiende a un 
cliente en el interior de un cobertizo de madera. Se 
vislumbran a través de los espacios entre tabla y tabla que 
componen la pared, mientras el humo se escapa entre las 
rendijas y el improvisado techo.

Las latas de las tejas empiezan a sonar, gota tras gota.
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INT. PATIO/INTERIOR DEL COBERTIZO. NOCHE.31 31

El cobertizo es redondo, en el centro se sitúa una mesa baja 
con un mantel rojo de seda. Sobre ella, velas y amuletos 
mágicos.

Adelina y el CLIENTE 1 (46) están junto a la mesa sentados en 
el piso. El piso tiene una alfombra mística de gran tamaño. 
El lugar esta adornado por candelabros de velas a medio 
gastar. En las paredes sobre el techo lo decoran telas con 
símbolos marcados. Tiene una repisa con cajas de tabacos y 
todo tipo de tarots.

Adelina guarda un mazo de tarot dentro de su respectiva caja, 
tiene un tabaco prendido en medio de los dientes. El humo 
inunda el cobertizo haciendo que las luces que provengan del 
exterior y las velas que vengan del interior, dibujen sus 
ases sobre la neblina.

El hombre de la consulta se cubre los brazos en señal de 
frío. Se escuchan gotas de lluvia golpeando en el techo, una 
que otra se cuela en el interior del cobertizo.

CLIENTE 1
Que frío tan verraco ¿Por qué no 
hicimos la consulta donde siempre?

ADELINA
No leo el tabaco adentro de la 
casa, el tarot si, no quiero esas 
energías cerca de mi nieto.

La lluvia aumenta y una gotera moja al cliente, quien se pone 
en pie.

CLIENTE 1
Si no me va a atender en un lugar 
decente yo me voy, ni que le 
estuviera pagando poquito.

ADELINA
Son 15 centavos.

CLIENTE 1
¿No eran diez?

ADELINA
Eran diez antes de que me hiciera
perder el tiempo.

El cliente bufa.
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ADELINA (CONT'D)
Usted no quiere tener deudas 
conmigo.

El sonido de un trueno retumba en todo el cobertizo.

El hombre le paga de mala gana y sale hacia el patio.

INT. CASA DE ADELINA. NOCHE.32 32

Adelina ingresa a la casa con el cliente, le abre la puerta 
de la entrada y el cliente sale. Adelina camina hacia la 
puerta de Pedro y encuentra los candados desasegurados.

Pedro no está en el interior de la habitación. Adelina camina 
hacia la salida hasta llegar al antejardín, en donde 
comprueba que no sólo Pedro se ha ido sino también Patas.

Regresa a la sala desplomando su cuerpo sobre el sofá. Toma 
un cigarrillo, lo enciende, y en seguida vuelve a dejar el 
cigarrillo en el cenicero que está sobre la mesa.

Su semblante es de preocupación absoluta. Deja caer las manos 
sobre su rostro, limpia las manchas negras de su maquillaje 
regado. Se pone en pie y sale al rápidamente al patio. 

INT. PATIO/INTERIOR DEL COBERTIZO. NOCHE.33 33

Adelina apaga todas las velas dentro del cobertizo, a 
excepción de una que se encuentra sobre la mesa. Toma un baúl 
de una de las repisas repletas de materiales de brujería. Se 
sienta, abre el baúl, en él se hallan materiales de costura, 
telas, hilos, agujas, dedales, algodón, espuma, todo 
organizado en compartimentos.

Adelina, con suma maestría y como si estuviese haciendo 
magia, inicia el proceso de construcción de un pequeño muñeco 
de trapo. Adelina agita los brazos. Corta con las tijeras 
telas. Sus ojos, irritados por la oscuridad; la sombra de sus 
manos hábiles terminan las costuras.

El resultado final, un pequeño muñeco de trapo, ojos de botón 
y el mismo peinado de medio lado que usa Pedro. Adelina pone 
las manos sobre la mesa y recita una plegaria con los ojos 
cerrados. El cobertizo tiembla ligeramente y el muñeco se 
eleva unos cuatro centímetros de la mesa.

INT. POTRERO. NOCHE.34 34

Pedro recorre junto con Patas un potrero. Llueve, hay charcos 
por todos lados. Luciérnagas se elevan a su paso. 
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Patas les ladra. Pedro se anima y corre saltando entre los 
charcos. Patas lo sigue.

Arriban al final del potrero, hay una cerca de alambre. 
Truena y relampaguea. A lo lejos, varios metros por debajo y 
alumbrando en la noche, sobre sale la gran carpa del circo.

Se escuchan risas y música. Pedro se lleva las manos al pecho 
adolorido, el dolor es tan agudo que lo hace caer de 
rodillas. Patas mete su cola entre sus patas, chilla. Pedro 
cae de espaldas y al instante, su pecho comienza a flotar. 
Flota sobre el césped, las luciérnagas se alejan de él. 
Cierra los ojos preso del dolor.

ADELINA (V.O)
Hari bat, artilezko haria batzen 
zaigu, keinu batek harrapatzen 
zaitu, maitasunarekiko 
menpekotasuna.

Pedro sigue flotando. 

EXT. PATIO. NOCHE.35 35

En el cobertizo, Adelina continúa el conjuro.

ADELINA
esaidazu non zauden eta esango 
dizut nor den.

El ritual se detiene, escuchamos cómo se golpean cosas en el 
interior, Adelina pega un grito. Abre el cobertizo de un 
golpe, sale y se dirige hacia el interior de la casa.

EXT. CALLES DE BETANIA. NOCHE.36 36

Ha escapado, lo que cae son pocas garúas. Adelina camina. 
Lleva consigo un gran abrigo por las calles de Betania. Los 
adornos que usa en su cuerpo tintinean, como si arrastrara 
unas cadenas, lleva la ropa desarreglada. Su semblante se 
asemeja al de un alma en pena.

INT. CASA DE LUIS. NOCHE.37 37

Una cortina vino tinto adorna un gran marco de ventana. 
Revela la silueta de una pareja joven teniendo sexo.

Pequeñas piedras rebotan contra el vidrio, los golpeteos se 
repiten hasta llamar la atención de Luis quien se cubre la 
desnudez con una sabana. Toma un cigarrillo de la mesa de 
noche.
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Mientras lo enciende camina hacia la ventana, corre la 
cortina, abre la ventana. Sorprendido mira a Adelina.

LUIS
Gracias por dañarme el momento.

ADELINA
Me importa un culo, a Pedro lo van 
a matar los cuervos.

LUIS
¿Qué?

Luis entra corriendo, se viste apurado con ropa de civil.

Sale de la casa. Se termina de poner las botas.

LUIS (CONT'D)
¿Dónde está? ¿lo cogieron?

ADELINA
Todavía no. Pero está allí afuera y 
si lo cogen lo matan, por favor.

Adelina empieza a caminar. Luis se sube la cremallera del 
pantalón y se peina.

LUIS
¿Y cómo vamos a encontrarlo?

ADELINA
Vi en donde está

Se alejan por la calle.

EXT. CALLES DE BETANIA. NOCHE38 38

Adelina y Luis caminan apurados por las calles del pueblo.

Luis se acomoda los tirantes de sus pantalones.

ADELINA
Está en el terreno de los Lara. En 
el lote. Por el despeñadero. Ese 
terreno lo cuidan los cuervos. Yo 
sé porque ahí es donde esconden el 
ron de contrabando que le compro al 
mueco.

LUIS
Yo ahí robaba ganado.
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ADELINA
Entonces dejá de perder el tiempo y 
traéme a mi muchacho.

Luis arranca a correr.

LUIS
¡Gracias por el tumbacatres!

Se aleja por una trocha.

EXT. BETANIA. NOCHE. (SECUENCIA ELABORADA)39 39

-Pedro y Patas corren a toda velocidad por el potrero, la 
gran altura del césped le dificulta el paso. Pedro se 
tropieza un par de veces.

-Luis arriba al final del casco urbano. Sigue corriendo hasta 
encontrar otra trocha. Va aumentando la velocidad.

-Tres camiones de los cuervos avanzan por la trocha, en su 
interior, hombres armados interpretando un canto militar.

-Pedro pasa por debajo de un alambre de púas. Su camiseta se 
queda enredada en ella, jalonea hasta lograr soltarla. Corre.

-Los camiones frenan. Del primer camión desciende un HOMBRE 
ALTO (36), vestido diferente al resto de los cuervos, usa 
botas blancas, guantes de cuero y el interior de su chaqueta 
forrada en plumas. 

-Luis va corriendo en medio de un bosque de pinos, mira para 
todos lados sin parar de correr.

-El hombre alto está alzando una cerca de alambre de púas, 
dando paso para que entre la tropa. 

-Pedro corre en medio de los pinos del bosque. Patas empieza 
a ladrar. Pedro no deja de correr.

-La tropa acecha con armas entre los pinos, son liderados por 
el hombre alto. 

-Luis observa a Los cuervos pasar y se esconde tras un árbol, 
espera que sigan de largo y continua su camino. 

-Patas olfatea desesperado, seguido a esto, empieza a ladrar 
desaforadamente. 

-Los Cuervos se percatan del sonido y salen corriendo hacia 
donde se produce. 
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Al llegar, un arbusto se mueve rápidamente, el hombre alto 
abre el matorral, hay una pareja teniendo sexo, le ordena a 
un HOMBRE DE LA TROPA que dispare, el hombre de la tropa 
dispara.  

PRELAP: disparos. 

EXT. BOSQUE DE PINOS. NOCHE.40 40

Pedro y Luis en medio de la oscuridad, se estrellan con 
violencia. Patas sigue ladrando, y gruñe hasta reconocerlo.

Pedro se pone en pie adolorido. Tiene sangre en la nariz. 
Luis lo abraza.

LUIS
Pudieron haberte matado, pudieron
haberte matado, pudieron haberte
matado.

Luis suelta el abrazo.

LUIS (CONT'D)
(preocupado)

Sos un irresponsable ¿Querés matar 
a tu abuela de un susto? nunca la 
había visto así de preocupada. Los 
cuervos hacen limpieza los jueves, 
se supone que no tenías que 
asomarte ni a la ventana. Yo no sé 
en qué estás pensando.

Pedro no le responde y camina enojado, lo sigue Patas.

EXT. CASA DE ADELINA. NOCHE.41 41

Pedro tiene la cara sucia, la camisa rasgada, los pantalones 
sucios y los zapatos embarrados. Esta junto con Luis y Patas 
de frente y mirando hacia la casa.

Pedro intenta devolverse pero Luis lo detiene de la camisa, y 
lo empuja hacia el interior del antejardín.

LUIS
Tenés que aprender a hacerte cargo 
de tus cagadas.

Pedro entra al antejardín y amarra a Patas. Luis se marcha.

Pedro asustado con el cuerpo encorvado entra a la casa.
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INT. CASA DE ADELINA. NOCHE.42 42

Adelina se encuentra aposentada en su sofá. Su rostro 
angustiado, el maquillaje completamente regado, tiene los 
ojos hinchados y su mirada en desorbita. Enciende un cigarro.

Pedro se acerca cauteloso a su abuela, tiene miedo. 

Adelina aspira profundo y largo el cigarrillo, deja escapar 
el humo. Apaga el cigarrillo en el cenicero y se pone en pie. 
Pedro se asusta.

PEDRO
¿Café?

ADELINA
No. Quiero que te sentés y me
escuchés.

Pedro camina hacia su banco.

ADELINA (CONT'D)
Ahí no, en el sofá.

Pedro nervioso se sienta en el sofá de Adelina. En el sofá, 
su cuerpo se ve escuálido y pequeño, los pies le quedan en el 
aire.

ADELINA (CONT'D)
(Entre cortada)

En 55 años, Pedro, yo he visto más 
muerte de la que llegó a ver tu 
abuelo en la guerra. Al nacer maté 
a mi mamá, la pena que le dio a mi 
papá lo hizo durar solo un par de 
años más. A los cuatro ya lo estaba 
enterrando. Me casé a los 16 y a 
los 18 ya era viuda, una gripe...a 
los 23 conocí a tu abuelo. Se me 
murieron en el vientre seis hijos 
antes de tu papá. La guerra me 
arrebató a mi esposo y a mi único 
hijo. Ahora otra guerra está 
amenazando con llevarte, a vos, lo 
único que me queda de todos estos 
años de malvivir. Vos no podés, ni 
creo que podrás nunca imaginar lo 
que significa poder criarte, poder 
compartir con vos. Sos mi propósito 
Pedro, lo único que no desprecio, 
lo único que me ata a este plano.
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Adelina llora.

ADELINA (CONT'D)
La única magia de luz que hay en 
este lugar sos vos. Todo lo demás 
está marchito y corrupto, incluso 
yo... Vos sos Silvio, sos Arturo, 
sos todo el amor que me queda en un 
cuerpo pequeño y frágil que debo 
proteger. Yo no puedo hacerme ni el 
café...si a vos te pasa algo, al 
otro día me lleva la pena. Nadie me 
respeta ya...nadie me quiere, soy 
una vieja bruja.

Pedro se para del sofá, se acerca a Adelina, extiende su mano 
y le limpia las lagrimas.

PEDRO
yo te amo, abuelita.

Adelina lo abraza. Pedro con fuerza se aprieta en su pecho.

cierra los ojos.

FADE TO BLACK.

INT. CASA DE LUIS. NOCHE. 43 43

Está oscuro. Se escucha la chapa de la puerta. Entra Luis, 
enciende las luces. Al encenderlas, encuentra a MARÍA (18) de 
espaldas.

MARÍA
No te vayás a acercar, no quiero ni 
verte.

LUIS
¿qué pasó?

MARÍA
¿Y me preguntás? Yo lo mínimo que 
espero del papá de mi hijo es 
respeto, un mínimo de respeto, 
Luis, yo no soy ninguna puta.

LUIS
¿Por qué estás diciendo eso?

MARÍA
Me dejás ahí tirada, desnuda, sin 
decir para dónde vas. 
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Luis suspira y trata de acercarse.

MARÍA (CONT'D)
No te vayás a cercar, te dije.

Luis se rasca la cabeza.

LUIS
Mi amor, pero es el nieto de 
Adelina.

MARÍA
¿Quién es Adelina?

LUIS
La señora que me atiende, la que me 
dio el menjurje, para, eso...

MARÍA
¿Le pasó algo al niño?

María invita a Luis a sentarse. Se acerca de a poco. María 
está embarazada pero su barriga no es muy pronunciada. Luis 
le toca la el estómago con cariño. 

LUIS
Se le escapó, y anda de rebelde, 
Adelina ya no está para esos 
trotes.

MARÍA
Ni el niño está para los trotes de 
ella.

LUIS
Tenés razón, Adelina ha tenido una 
vida difícil, ella es la que te he 
contado que era amiga de papá Raúl.

MARÍA
La esposa de don Silvio.

LUIS
Sí.

MARÍA
¿Y ese niño de quién es?

LUIS
De Arturo, mi curso.

MARÍA
¿Y donde lo encontraron?
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LUIS
En el potrero de los Lara.

MARÍA
Donde robabas Vacas.

LUIS
Sí. 

MARÍA
Es lindo que la ayudaras.

Se acerca a Luis y le da un beso.

LUIS
Perdón por irme así, pensé que los 
cuervos...

María lo calla con un beso.

MARÍA
Ya no estás en el trabajo mi amor. 
Si quieres podemos regresar a donde 
nos quedamos.

María sonríe y Pedro se abalanza a besarla.

INT. CASA DE ADELINA/COCINA. NOCHE.44 44

Pedro está perdido mirando fijamente las gotas que caen del 
colador a la olla, está preparando el café. Recuerda los 
sonidos del circo, las risas de los niños, los juegos 
artificiales.  

Adelina entra a la cocina, se acerca con delicadeza a Pedro 
acariciando su cabeza, Pedro se despabila de un susto. 
Adelina le quita el colador de las manos.

ADELINA
Vaya a descansar mijo que yo lo
termino.

Pedro con el rostro sorpresivo le entrega el colador a la 
abuela.

ADELINA (CONT'D)
Pedro... mañana voy a quitar esos
candados, estese tranquilo, las 
cosas van a volver a ser como 
antes, vos vas a poder jugar con el 
perro en los ratos libres y 
seguirás ayudando con los hechizos, 
lo prometo.
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Pedro asiente, sigue hacia su habitación.

INT. BILLAR. DÍA45 45

Luis se encuentra sentado en la barra de un billar, mira 
hacia los lados, espera a alguien. Va observando las partidas 
de billar mientras bebe cerveza. 

Al billar, ingresa, MAGNUS (47), un hombre de muy baja 
estatura, un enano. Lleva una boina y un traje muy elegante. 
Cala con confianza el puro que lleva en la mano.

Magnus arriba a la barra en donde Luis lo espera con la mano 
estirada para saludarlo, se quedan mirando, ríen, se abrazan, 
y Luis rápidamente le da un calvazo a Magnus. 

LUIS
El mismísmo Magnus.

MAGNUS
Entonces, primito, yo pensaba que
estábamos bravos, como no ha pasado 
por la carpa.

LUIS
El trabajo y mi mujer, está
embarazada.

MAGNUS
¿Te casaste? ¿Quién es la víctima?

LUIS
Es hija de un Sargento.

MAGNUS
¿Un matrimonio por conveniencia?

LUIS
Por amor.

MAGNUS
El amor no existe muchacho ¿Qué no 
lees a los progresistas? Ah, es que 
sos militar.

Magnus pide dos pintas con una seña de sus pequeños y 
regordetes dedos.

MAGNUS (CONT'D)
¿También sos abstemio?

LUIS
Solo cuando estoy en servicio.
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MAGNUS
¿Y estás en servicio? no te 
conviene que te vean conmigo. Sabés 
lo que dicen.

LUIS
¿Qué?

MAGNUS
Que soy un empresario apuesto y
honrado.

LUIS
En especial honrado.

El barman sirve las pintas.

MAGNUS
Ese imbécil, el de la mesa de la
ventana.

LUIS
¿Cuál mesa?

MAGNUS
El de tu izquierda.

Un hombre bebe ron con dos mujeres.

LUIS
¿Qué con él?

MAGNUS
Me está mirando.

LUIS
No te está mirando.

MAGNUS
Voy a matarlo, bueno, yo no, uno de 
mis muchachos.

Luis da un largo trago a su pinta. Magnus se burla.

MAGNUS (CONT'D)
Es una suerte que no estás en
servicio... no voy a matarlo.

LUIS
Lo sé.

MAGNUS
¿Y tu sentido del humor?

33.



34.

LUIS
No han sido días buenos, mientras 
te das la gran vida viajando en la 
carpa, yo tuve que enterrar al 
abuelo porque Los Cuervos le 
terminaron sacando los ojos. 

MAGNUS
Ayer estuve en su tumba.

Magnus acaba su pinta, Luis tiene más de la mitad, aún así 
pide otras dos.

MAGNUS (CONT'D)
Es lo único seguro, la muerte, lo 
importante es que no te olviden, 
así no mueres del todo, como Raúl.

LUIS
Estuvo muy enfermo.

MAGNUS
No empecés...

LUIS
Y solo... 

MAGNUS
No me siento culpable en lo 
absoluto. Papá era un hombre 
desagradable, sino miráme a mí, soy 
su viva estampa.

Levanta la pinta, brindando solo.

MAGNUS (CONT'D)
¿Para qué querías verme?

LUIS
Quiero proponerte un negocio

MAGNUS
¿Por qué creés que me interesaría 
negociar con vos?

LUIS
Porque tengo algo que necesitás.

Magnus se burla.

MAGNUS
¿Qué podría necesitar de vos?
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LUIS
Un mago, un mago de verdad, un 
prodigio, una mina de oro. Aquí en 
este pueblo, viviendo junto a su 
abuela en malas condiciones. Es un 
niño triste, siempre se mete en 
problemas, los cuervos no lo 
quieren, si no lo sacamos del 
pueblo...

MAGNUS
¿Un mago? Ya tenemos a Caetano.

LUIS
Es nieto de Silvio.

Magnus se tensa. Enciende su puro.

MAGNUS
¿Silvio Arellano?

LUIS
El mismo.

MAGNUS
Lleválo a la carpa, necesito 
conocerlo. Una vez vea de lo que es 
capaz, tenemos un trato.

Magnus se escupe en la palma, Luis lo duda pero le estrecha 
la mano.

INT/EXT. CASA DE ADELINA/HABITACIÓN DE PEDRO. NOCHE.46 46

Luis va sobre una bicicleta por las calles de Betania. Magnus 
va en el interior de un De Dion - Bouton que frena en una 
intercepción.

Luis se parquea junto al carro. En él va el CHOFER, Magnus y 
María.

MAGNUS
Antes de salir del pueblo, en la Y 
girá a la izquierda, es un lodazal, 
te aseguro que no vuela ningún 
cuervo, el niño estará seguro.

Luis asiente, le tira un beso a María y continúa su trayecto 
a dos cuadra más, hasta llegar a la casa de Adelina.

Sobre el asfalto deja la bicicleta. Ingresa al antejardín 
disimulando como si fuese para consulta. 
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Saluda a Patas y desvía su camino hacia una tapia que divide 
el antejardín con la casa del vecino.

Hábilmente va trepando hasta llegar al techo de la casa. 
Decenas de gatos salen espantados debajo de las tejas y tras 
los ladrillos, casi haciéndolo tropezar.

Luis hace equilibrio por el techo hasta arribar al patio. Se 
lanza al interior y con agilidad se pone en pie continuando 
su camino hacia la habitación de Pedro.

El patio a través de sus ojos. Telarañas por doquier, 
Murciélagos descansando en el cielo raso. Ropa vieja colgada 
en precarios alambres, y un pequeño cobertizo con símbolos 
tallados en las paredes.

Luis ingresa a la casa por un angosto pasillo. El pasillo 
esta decorado con antiguos floreros, del techo cuelgan 
helechos, pequeños espejos de diferentes formas geométrica 
con marcos antiguos cuelgan de extremo a extremo en las 
paredes, haciendo parecer que el camino es infinito.

Se acerca a la puerta de Pedro. Se escucha en el fondo los 
murmullos de los clientes habituales. Presiona su oído contra 
la madera, y escucha a Pedro hablar en un extraño dialecto 
con voz infernal.

Luis abre la puerta, ve a Pedro escondiendo un libro bajo la 
almohada, y una sombra desapareciendo debajo de la cama.

PEDRO
¿No te enseñaron a tocar?

LUIS
¡Vamos!

PEDRO
¿Estás esperando una consulta?

LUIS
Entré por el techo, Adelina no sabe 
que estoy aquí.

Pedro lo toma del brazo, lo introduce en la habitación y 
cierra la puerta.

LUIS (CONT'D)
Vamos a ir al circo.

Silencio.

PEDRO
Yo no quiero ir.
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Luis lo mira confundido.

LUIS
¿Cómo que no quieres ir?

PEDRO
No me siento bien, me duele la 
cabeza.

LUIS
¿Cuantos años es que tienes?

PEDRO
No voy a ir.

Luis camina en círculos, ansioso.

LUIS
No te entiendo, por mi madre que no 
te entiendo.

PEDRO
Solo no tengo ánimos. De pronto 
otro día.

LUIS
(levantando la voz)

No pues, si, otro día que me meta 
por el techo de una casa ajena a 
llevarme sin permiso a un menor de 
edad. Soy un idiota.

Pedro lo chita para que no se escuche la voz hasta afuera, 
Luis se sienta en el piso, frustrado.

PEDRO
Lo siento.

LUIS
No, no te disculpes, no es tu 
culpa, uno no puede obligar a 
nadie.

Silencio.

PEDRO
Puedo hacer el intento de ir...

Luis se pone en pie de golpe.

LUIS
Botas y un saco, están embarradas 
las trochas.
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Pedro abre el armario, se queda enfrente un rato. Busca entre 
las prendas, escoge un abrigo gris. Se acomoda el cabello y 
rápidamente salen de la habitación. Luis ayuda a Pedro a 
subir a la tapia. Sube la tapia atravesando el techo, se 
lanza al antejardín y recibe a Pedro en sus brazos.

Caminan fuera del antejardín contra la pared para disminuir 
sus siluetas, Pedro imita los movimientos de Luis. Luis toma 
la bicicleta que había dejado en el andén. Pedro se sorprende 
de la bicicleta, se monta en la barra, Luis conduce.

LUIS (CONT'D)
¿Hace cuanto no te montabas en una 
bicicleta?

PEDRO
Es la primera vez.

Se escapan por las calles de Betania.

EXT/INT. CIRCO. NOCHE. 47 47

El personal del circo en movimiento ultiman detalles para dar 
inicio a la función. Encienden las lamparas. En zancos, 
entregan volantes alusivos al circo a las personas que van 
llegando al lugar.

Se vislumbran dos filas en taquillería, una más larga que la 
otra. En la fila corta, se distinguen personas ilustres del 
pueblo, el alcalde, el coronel y sus familias.

Magnus arriba con María en el carro junto a los vagones que 
son utilizados como camerinos.

MAGNUS
Esto está a reventar, toda Betania 
vino a ver la función. Está noche 
se celebra.

Luis y Pedro llegan en la bicicleta. Luis observa maravillado 
la carpa y la fluencia de las personas, saluda ondeando a un 
hombre y una mujer, son una pareja joven. Pedro parece 
disgustado.

LUIS
(entre los dientes)

Si no dejás esa cara de revolver, 
nos vamos a devolver. Parecés un 
viejito.

PEDRO
Y vos pareces un culicagao.
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Pedro le saca la lengua Luis.

Se acercan a Magnus y a María. Magnus enciende un puro. La 
gran carpa de circo se aprecia en toda su magnificencia.

MAGNUS
Es un orgullo para mi presentarles: 
El maravilloso circo de 
Extremadura.

LUIS
(a Pedro)

Son españoles.

PEDRO
(a Luis)

¿Me crees tonto?

Ingresan a la carpa, el interior esta oscuro, solo es 
iluminado por algunas luces de tramoya.

Dos trapecistas corren apuradas en busca de sus vestuarios, 
una es albina, la otra tiene la piel tan oscura como el 
ébano.

MAGNUS
Son de Herzegovina.

Sobre un taburete bajo, está sentada Aurora. Una niña le 
maquilla el rostro, otro pequeño le hace trenzas, otro está 
encargado de peinarle la barba, y dos pequeños más, corren 
apurados con sus vestuarios en las manos. Aurora saluda a 
Pedro y guiña un ojo a Luis. Luis se pone nervioso y mira a 
María. Ella está distraída con los niños.

El hermano de Magnus, Angelo (47), se ejercita con dos 
mancuernas de dos libras, peso exagerado para sus cortos 
brazos. Magnus lo saluda con un gesto de cabeza.

MAGNUS (CONT'D)
Este adonis es mi hermano Angelo, 
como pueden ver, yo soy el cerebro.

Siguen caminando hacia la oficina. Pedro percibe un olor 
extraño.

PEDRO
Huele como a incienzo.

Sobre un monociclo, con unas grandes botas, pantalones rojos, 
y sin camisa, se balancea Caetano, un PAYASO (25) se le 
acerca para brindarle los plones de una narguila.
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Luis hace mala cara. Arriban a la puerta de la oficina. Un 
niño se acerca con un lapicero y una planilla.

NIÑO
Jefe, llegaron los proveedores a 
dejar el pedido.

Le extiende la planilla, Magnus la firma y se la devuelve.

De la puerta de la oficina, una placa brilla con el nombre: 
Magnus Buenavente, director general.

La oficina esta compuesta por dos containers sin ventanas.

Ingresan a la oficina.

INT. CIRCO/OFICINA DE MAGNUS. NOCHE.48 48

La oficina parece haber sido diseñada para emular el complejo 
napoleónico del director general. Arte caro y foráneo cuelgan 
de las paredes y reposan en antiguas vitrinas de madera.

Tiene una colección de vinos y de autos a escala, también 
tiene una colección de tarots sobre una mesa redonda con un 
mantel alusivo a su cultura gitana.

MAGNUS
Siéntate Luis, estás en tu casa.

Pedro se desvía hacia la mesa en donde se encuentran los 
tarots.

LUIS
Pedro, vení séntate acá.

MAGNUS
Déjalo, que curiosee, hay cosas 
interesantes entre esas viejeras, 
recuerdos de viajes. Mejor hablemos 
de lo que nos compete, el 
transporte de las ganancias del 
ultimo día de función, la cosa está 
tensa, viejo, llevar escoltas solo 
va a llamar más la atención, en 
estos días hasta el hampa lo 
quieren politizar.

Pedro en la mesa ha destapado tres diferentes tarots y con 
cuidado de no ser descubierto los organiza con ágiles 
movimientos sobre la mesa.

LUIS
Yo te lo explique en la carta.
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MAGNUS
¿Qué carta?

LUIS
La que te envié a Brasil. Bien cara 
que me salió.

MAGNUS
Ah sí, la carta.

LUIS
Ya está hablado lo de la caravana, 
pero esa gente no mueve un dedo 
hasta no tener la plata.

MAGNUS
Si, si, plata en mano culo en 
tierra, que mierda, dame soluciones 
primito.

Magnus se molesta. Extrae un puro de una caja de madera, 
corta la punta, y lo enciende botando el humo casi en la cara 
de Luis.

MAGNUS (CONT'D)
Yo te presté ese dinero, confiando 
plenamente no en que me lo 
devolvieras, se que no tenés como, 
sino que si algún día llegaba a 
necesitar algo tuyo, pudiera 
obtenerlo, sin chistar, sin 
excusas.

LUIS
Magnus, soy solo un teniente. Yo te 
puedo servir de escolta personal, 
decirle a algunos amigos.

MAGNUS
Yo no necesito lavaperros, de esos 
tengo un par, lo que necesito es 
una caravana de militares.

LUIS
Estoy seguro que podemos llegar a 
un acuerdo.

MAGNUS
Te repito que no hay nada que pueda 
necesitar de ti, la caravana.

En la mesa, Pedro hace flotar uno de los tarots, arma con él 
las murallas de un castillo. 
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Con el segundo tarot, construye una edificación al interior 
de las murallas, y usa el tercero para un puente.

Las cartas flotan en el aire. Pedro juega, las hace girar, 
las junta y separa. Desde la mesa, Luis y Magnus observan 
atónitos.

Magnus ríe.

MAGNUS (CONT'D)
Tal vez hay algo que puedes 
ofrecerme.

Magnus mira a Pedro con codicia.

INT. CIRCO/ESCENARIO. NOCHE.49 49

Magnus abre la puerta con brusquedad. Lleva en sus manos 3 
tarots.

MAGNUS
¡Una mesa y al centro de la carpa!

Los payasos y algunos hombres de logística obedecen de 
inmediato. 

CAETANO
Faltan 40 para la función, hoy me 
toca lavarme el pelo. 

MAGNUS
Dejen todo lo que están haciendo, 
que falta de visión, la hicimos, el 
niño es oro. 

Magnus camina vociferando y manoteando hacia el centro del 
escenario, Angelo carga una mesa de madera redonda. Magnus 
deposita 3 tarots sobre ella. 

Todos en el circo se acomodan en torno al escenario, Pedro 
trata de no mirarlos. 

MAGNUS (CONT'D)
Vamos niño, muéstrales el truco.

Luis y Pedro lo miran confundido. 

PEDRO
No es ningún truco, yo solo hablo 
con ellas.
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La mayoría de los presentes se burlan. Pedro lo nota, se 
enoja y para recuperar su orgullo, camina hacia la mesa, abre 
los tarots y con gran habilidad extiende las cartas.

MAGNUS
¿Hasta cuando vas hacernos esperar?

Pedro cierra los ojos, recita susurrando para sí mismo un 
conjuro en euskera. 

Luis mira a Pedro asustado, Pedro habla para sì mismo.

PEDRO
(susurrando)

Jaiki jolastera.

Oscuridad se cierne sobre el techo del interior de la carpa, 
opacando las luces de la tramoya. Una ventisca helada hace 
que los presentes sientan frío. 

Las cartas cobran vida, unas de ellas se ponen en pie con una 
aptitud antropomórfica. Caminan de un lado a otro y se forman 
en hileras, empiezan a bailar ballet. 

Una de las cartas es quien parece dirigirlas. Pedro sigue con 
los ojos cerrados y las palmas abiertas, todos miran atónito, 
no pueden creerlo. 

Magnus con el puro en la boca y con los ojos abiertos como 
platos.

MAGNUS
¿Cómo hijueputas?

Aurora a Caetano.

AURORA
Apague y vámonos.

CAETANO
Voy a bañarme.

MAGNUS
(susurrando)

¡Brujería!

Las cartas se ponen rígidas y la oscuridad aumenta. La carta 
que las dirige flota sobre la mesa y vuela a gran velocidad 
hacia el rostro del Magnus, corta el puro en dos y se clava 
en una de las vigas de la carpa. 

Magnus, saca del bolsillo de su blazer otro puro, corta la 
punta y lo enciende. 
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Pedro abre los ojos. Las cartas caen sobre la mesa volviendo 
a ser objetos inanimados. 

Todos aplauden fascinados, chiflan y se acercan al niño, 
todos menos Luis y Magnus.

MAGNUS (CONT'D)
¿Quién le enseñó hacer eso?

LUIS
Su abuela, supongo, es con quien 
vive. 

MAGNUS
¿Y ella a qué se dedica?

LUIS
Es bruja, lee el tarot, el 
tabaco... jummm, gracias a ella fue 
que María pudo encargar. 

MAGNUS
Ese niño extraordinario. 

LUIS
Y ella una extraordinaria mujer, te 
caería muy bien.

Pedro regresa junto a Luis.

PEDRO
Ya tenemos que irnos.

MAGNUS
Irse a dónde, si ya va a empezar la 
función. 

LUIS
Es que me tocó sacarlo a 
escondidas, a él no lo dejan salir 
así de fácil y donde Adelina se de 
cuenta, me convierte en sapo. 

Magnus mira a Pedro.

MAGNUS
Un niño como tú, no debería pasarse 
la vida encerrado.

Se dirige de nuevo a Luis.
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45.

MAGNUS (CONT'D)
Quiero hablar con la tal Adelina, 
se que puedo hacerla entrar en 
razón, que se dé cuenta de la mina 
de oro que vive debajo de su techo. 

Los espectadores se disipan, cuchichean mientras señalan a 
Pedro. Se disponen a continuar con la apertura del circo.

EXT. CARPA DE CIRCO. NOCHE50 50

Luis y pedro afuera de la carpa de circo, la logistica del 
circo carga un pesado reflector al interior de la carpa. 

PEDRO
Necesito ir al baño.

LUIS
Ya vamos para la casa.

PEDRO
Ya vengo. 

Pedro se aleja de Luis entre la multitud, Luis se molesta 
pero no lo sigue. Pedro mira hacia los lados buscando el baño 
por su propia cuenta. Reconoce a Angelo, el hermano de 
Magnus, alista las pesas de su acto. Pedro se acerca.

PEDRO (CONT'D)
¿Donde puedo encontrar un baño?

Angelo toma del hombro a Pedro.

ANGELO
Los baños para el publico están al 
lado izquierdo de la carpa. Pero tu 
no vas a ir a esos baños, muchacho, 
eres una estrella ahora. Los 
camerinos están por allá.

Angelo señala los camerinos que están detrás de la carpa.   

INT. BAÑO DE LOS CAMERINOS. NOCHE. 51 51

Pedro ingresa al baño. Caetano se encuentra en toalla frente 
al espejo encerando su bigote. 

CAETANO
Los dejaste boquiabiertos. El 
inicio me pareció flojo, pero 
cuando esa carta se emputó... 

(MORE)
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CAETANO (CONT'D)

46.

debiste haber visto la cara de 
Magnus. 

Se escucha a Pedro orinar. 

PEDRO
Gracias, por eso y por haber ido 
hasta mi casa a invitarme. 

CAETANO
Que agradezcan ellos por haberte 
encontrado. Para Magnus sos una 
mina de oro. Para los demás sos 
competencia. 

Caetano se acerca a Pedro hasta conseguir la misma altura de 
Pedro. 

CAETANO (CONT'D)
Para mí sos un amigo, y el nuevo 
miembro de este pequeño y 
desprestigiado gremio de los magos. 
¿Cómo sentiste el escenario? 

PEDRO
Me aman. 

CAETANO
(Con orgullo)

Lo sé. 

Caetano le sonríe a Pedro y salen juntos del baño, marcando 
entre ellos cierta complicidad. A lo lejos, se escucha a Luis 
llamar a Pedro. 

LUIS (O.S.)
Pedrooooooo...

Pedro sale corriendo hacia Luis. 

EXT. CASA DE ADELINA. NOCHE.52 52

Pedro y Luis llegan en la bicicleta. Se bajan y avanzan hacia 
la pared de la entrada, agachados para no ser descubiertos, 
Luis ayuda a Pedro a saltar la tapia.

LUIS
(susurrando)

No te vayas a dejar pillar. 

PEDRO
(susurrando)

¿Cuándo es la próxima? 

CAETANO (CONT'D)
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Un cliente de Adelina ingresa al antejardín.

LUIS
(susurrando)

Dejáte pillar y no va haber 
próxima.

Luis suelta a Pedro quien por poco y resbala. 

Luis finge que está pasando por ahí, el cliente lo saluda.

CLIENTE 2
Mi teniente.

El cliente  toca la puerta y Adelina abre. 

Luis queda oculto al pegarse contra la pared.

INT. CASA DE ADELINA. NOCHE.53 53

Adelina y el CLIENTE 2 camina hacia el consultorio. Es 
hombre, tez morena. Justo antes de girar el pomo, un sonido 
gutural y demoníaco, le devuelve la mano. 

Mira al cliente apenada, se acomoda el cabello.

ADELINA
Ahh, se me había olvidado la 
gotera, tengo ese consultorio todo 
inundado, ¿le molesta que lo 
atienda en el cobertizo? 

Antes de salir, toca en la puerta de la habitación de Pedro.

Toca dos veces y a la tercera abre impaciente la puerta.

Pedro se encuentra durmiendo, levanta su cabeza con cara de 
somnoliento y saluda a Adelina.

PEDRO
¿Te ayudo en algo?

ADELINA
No, voy a estar en consulta, para 
que estés pendiente.

Adelina cierra la puerta, y continua hacia al patio.

EXT/INT. PATIO/INTERIOR DEL COBERTIZO. NOCHE. 54 54

Adelina y el cliente 2 salen al patio. 
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CLIENTE 2
La noche está bonita, pero pensaba 
que la consulta era en el 
consultorio. 

ADELINA
La verdad, es que tengo que 
limpiarlo, no por la gotera, 
quedaron unas energías oscuras de 
la consulta pasada, usted me 
entiende, no puedo ponerlo en 
peligro.

El cliente 2 se asusta e ingresan al cobertizo. 

Todo está oscuro. Adelina enciende tres candelabros, cada uno 
compuesto por tres velas de distintos colores. Adelina se 
sienta en un extremo de la mesa y el cliente en otra. 

Adelina saca un mazo de tarot y lo extiende sobre la mesa. 

ADELINA (CONT'D)
Yo se usted a qué vino.

Baraja las cartas por última vez y las corta en tres mazos. 

ADELINA (CONT'D)
Escoja uno.

El cliente selecciona una de los mazos. Adelina lo toma y lo 
acomoda en abanico. 

ADELINA (CONT'D)
Saque tres sin voltearlas, y haga 
la pregunta en su mente.

El cliente, saca las tres cartas al frente. 

Adelina observa las cartas.

ADELINA (CONT'D)
Estas tres cartas simbolizan el 
pasado, presente y futuro. Usted 
tuvo una perdida muy grande, sus 
abuelos o quizás sus padres, un 
asesinato o un suicidio, no lo veo 
claro, quizás pudo ser una muerte 
pasional o un acontecimiento que 
usted se fuerza en olvidar, por eso 
la carta del presente esta ligada a 
la anterior, aunque con un poco de 
esperanza, ¿está esperando un hijo? 
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CLIENTE 2
Sí, mi mujer.

ADELINA
Es que puedo ver una esperanza, un 
anhelo. ¿cómo es la relación con su 
mujer? 

CLIENTE 2
No hacemos más que discutir.

ADELINA
Por eso es la esperanza. Tal vez el 
bebé esté destinado a unirlos de 
nuevo.

CLIENTE 2
¿Qué me depara el futuro?

Adelina calla unos segundos.

ADELINA
El tarot no es un mandato, ni un 
destino, es un reflejo de lo que 
usted piensa y siente, su futuro 
refleja muerte, tristeza, soledad, 
enfermedad, locura, pero tenga en 
cuenta, que esto esta sujeto al 
azar, y a todas las acciones que 
usted haga o deje de hacer para que 
ocurra. 

CLIENTE 2
¿Es mi bebé?

ADELINA
Su bebé, su esposa, todo lo que 
usted considere cercano. Pero le 
repito, todo esta en sus manos, las 
cartas no están para atemorizar, 
son una guía.

CLIENTE 2
¿Qué hago para evitar toda esa 
muerte? 

ADELINA
Son 10 centavos.  

La sesión termina. El cliente está atemorizado, pálido, paga 
a Adelina y se pone en pie saliendo del cobertizo.
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Adelina lo sigue. 

ADELINA (CONT'D)
Lo siento. Espero verlo de nuevo 
por acá.

Adelina le palmea el hombro.

ADELINA (CONT'D)
¡Suerte con ese bebé!

El hombre asiente aún asustado e ingresan a la casa.

EXT. CALLES DE BETANIA. NOCHE.55 55

Un grupo de hombres armados caminan por el frente de la casa 
de Adelina. Son alrededor de 18 hombres. No llevan insignias 
de militares, ni de policías, ni de guardia civil, son 
mercenarios, los ancestros del paramilitarismo. 

El grupo de hombres avanza varias cuadras extendiendo el 
silencio a su paso. Las ventanas se cierran, los niños se 
ocultan, el miedo es común entre los habitantes de Betania. 

Los hombres arriban a la plaza principal del pueblo. Uno de 
ellos dispara contra el guardia postrado frente a las puertas 
de la alcaldía, los demás ingresan. Se escuchan disparos.

INT. DÍA. CASA DE ADELINA/COCINA.56 56

Adelina fuma mientras bate el chocolate. Baja la intensidad 
de la llama. Se escucha en la radio una emisora musical.

La música es interrumpida por un locutor radial.

LOCUTOR (V.O.)

No quisiera tener que ser yo quien 
locute esta mañana, mañana oscura 
para nuestro municipio, tragedia 
nacional.  18 insurgentes armados 
han irrumpido el edificio de la 
alcaldía, asesinando funcionarios 
públicos y al señor alcalde Obdulio 
Bonilla. Es un acto delictivo sin 
precedentes, en plena madrugada y 
en el corazón de Betania. 

Adelina sube el volumen.
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LOCUTOR (V.O.)
Han sido los cuervos, que me 
censuren por hablar la verdad, no 
pienso ser complice de un genocidio 
legitimado por el estado, del 
descarado atropello a la población 
civil, mercenerarios, tartugos, 
inmundos asesi... 

La transmisión se detiene, unos segundos después la música se 
renauda.

El chocolate se riega menguando la llama del fogón de leña, 
Adelina lo retira apresuradamente por el calor que emite. 

ADELINA
Mijo, ya está el desayuno.

PEDRO (O.S.)
Voy.

INT. CASA DE ADELINA/COMEDOR. DÍA.57 57

Adelina y Pedro están desayunado. 

Pedro remoja el pan en el chocolate.

ADELINA
Ahora sí esto se putió. Están es 
acabando con todo, no me hace falta 
echar las cartas para saber que es 
lo que va a pasar. Ahora van a 
llegar los milicos diciendo que la 
solución es tomarse el pueblo y 
poner a uno de ellos en la 
alcaldía. No papito, yo ya sé que 
es eso. Toques de queda... se 
empiezan a desaparecer los 
muchachos. Y las brujas junto a los 
libros, en hogueras. 

PEDRO
¿Y nosotros qué?

ADELINA
Lo que mejor sabemos hacer, 
escondernos, esperar hasta que el 
gobierno militar le dé el poder a 
algún conservador joven o algún 
excontravandista. Es lo mismo. 
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PEDRO
¿Por qué a nadie se le ha ocurrido 
usar magia?

ADELINA
¿Para la política?

PEDRO
Sí, para acabar la guerra. 

ADELINA
Si ya es difícil cambiar una 
realidad individual, se necesita de 
alguien de mucho poder para cambiar 
una colectiva.

Suena la campana. Adelina se para a abrir. 

Adelina abre la puerta, ve a Magnus, Luis y a Caetano de pie 
afuera del lugar. 

Luis sonríe nervioso. 

LUIS
¿Tenés un momentico para hablar de 
un negocio?

Adelina le cierra la puerta en la cara. Vuelven a tocar la 
campana. Adelina trata de ignorarlos pero en el tercer 
campanazo, abre enfurecida. 

MANGUS
Mucho gusto señorita, Magnus 
Buenavente.

Magnus le estira la mano.

ADELINA
Señora.

Magnus sonríe.

MAGNUS
¿Se encuentra su esposo?

ADELINA
Soy viuda.

Adelina se percata de su fino traje y de los accesorios que 
lleva. 
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Adelina intenta cerrar la puerta y Luis la bloquea con su 
bota, asomando la cabeza por la rendija de la puerta.

LUIS
Es un empresario importante, es uno 
de los hijos de Raúl.

ADELINA
¿Los gemelos?

LUIS
Sí, los del circo.

Adelina abre.

ADELINA
Al idiota del sombrero ya lo había 
visto antes.

CAETANO
También es un gusto verla de nuevo. 

Ingresan a la casa.

INT. DÍA. CASA DE ADELINA/COMEDOR.58 58

ADELINA
¿El automóvil es suyo? 

MAGNUS
Así es, lo traje desde Europa.

ADELINA
Es muy hermoso, ¿y usted en qué 
trabaja?

MAGNUS
Soy empresario. Comercio con azúcar 
y telas en España, y bueno también 
me ocupo del negocio familiar, el 
circo, una ocupación complementa a 
la otra, estoy todo el tiempo de 
viaje.

Adelina se ríe. 

ADELINA
No lo tome a mal, pero ya han 
pasado varios días desde lo de 
Raúl, ¿Qué hace todavía en un lugar 
cómo este? 
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MAGNUS
Luis es familia. Además quería 
regresar al pueblo en dónde nací.

ADELINA
Raúl se los llevó muy pequeños, 
tengo algunos recuerdos. 

Adelina sonríe. Se da cuenta de que Magnus la mira fijamente, 
se acomoda el cabello tras la oreja, baja la mirada nerviosa.

MAGNUS
Con todo respeto, déjeme decirle 
que usted porta la belleza de los 
barcos antiguos. 

Pedro sirve café a todos en la mesa. Caetano trata de subir 
los pies encima de la mesa y Pedro se los baja. 

Adelina a Pedro.

ADELINA
Gracias tesoro, ¿Vas a ir a jugar 
con el perro?

Pedro asiente dudoso. 

Pedro emocionado corre por su amigo. Una vez escucha la 
puerta cerrarse, Adelina le da un sorbo al café.

ADELINA (CONT'D)
Bueno, yo estoy ocupada, más tarde 
tengo consulta y esta anocheciendo. 
¿Cuál es el tal negocio que me 
tienen que proponer? Vos sabes que 
a mí no me gustan los rodeos ni los 
tapujos, Luis.

Esta actitud le gusta a Magnus. 

MAGNUS
Yo no me atrevería a insultar a una 
mujer de su inteligencia con 
mentiras y tapujos.

Adelina no se molesta, y se acomoda el cabello. Le da un 
sorbo al café.

ADELINA
Disculpe mi actitud. Es por la 
inseguridad de este pueblo, hace 
mucho no recibo una visita que no 
sean mis clientes.
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MAGNUS
Eso si no puedo creérselo, una 
mujer como usted, no me la puedo 
imaginar solitaria. Mire, yo quería 
hablarle sobre una idea que me ha 
venido dando vueltas en la cabeza, 
quiero convertir el circo de 
Extremadura, en una franquicia, no 
tener que esperar a que la carpa 
cruce países y continentes sino que 
cada departamento o región, puedan 
contar con su propia versión de 
nuestro acto intinerante. 

Luis y Caetano la miran fijamente.

ADELINA
Se escucha como una gran idea pero 
que tengo que ver yo. 

MAGNUS
Usted no exactamente. Su nieto.

Adelina se tensa. Mira a Luis.

ADELINA
¿Qué pasa con Pedro?

LUIS
Adelina, yo...

Magnus calla a Luis con un gesto de su mano.

MAGNUS
No se enoje con Luis, yo le pedí 
que me dejara ver al muchacho.

Adelina se pone en pie furiosa y camina hacia Luis. Lo toma 
del cuello de la camisa.

Caetano trata de separarlos.

MAGNUS (CONT'D)
Su nieto, Pedro, es un mago tan 
talentoso que con tan solo tres 
meses de trabajo podría ayudarla a 
levantar esta casa.

Adelina suelta a Luis, regresa a su lugar y enciende un 
cigarrillo.
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MAGNUS (CONT'D)
Mire, yo no quiero aprovecharme de 
usted ni de su nieto, esta es una 
situación en la que todos podemos 
ganar. Este pueblo no se va a poner 
mejor, he visto lo que pasa con 
esta clase de guerras, cuando los 
hijos de una misma patria se matan 
entre sí. Yo le estoy ofreciendo 
una salida. Piénselo. Piense en el 
futuro de Pedro. Sé que hay 
personas muy malas allá a fuera, 
créame que yo no soy uno de ellos.

Magnus le extiende una tarjeta que saca de uno de los 
bolsillos de su chaleco.

MAGNUS (CONT'D)
Yo soy su amigo. Venga a verme a 
esta dirección mañana a las 5, es 
un restaurante que compré, 
podríamos tomarnos algo, llegar a 
un acuerdo.

Magnus le regala una sonrisa lasciva a Adelina, ella no la 
rechaza del todo. 

Caetano ha estado todo el tiempo armando una pipa con 
marihuana.

CAETANO
Puedo... darme... ¿tiene 
fósforitos?

ADELINA
Fuera de aquí.

Magnus se pone en pie, camina hacia Adelina, y esta le 
extiende la mano, Magnus se despide besándole la mano.

MAGNUS
Hasta nuestro próximo encuentro, mi 
señora. 

Caetano abandona la casa, lo sigue Magnus.

ADELINA
Luis, vos te quedas, no te hagas el 
guevón 

Luis se queda y se dirigen a la cocina.
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INT. CASA DE ADELINA/COCINA. DÍA.59 59

Adelina sirve un vaso con agua. Se le ve muy alterada. Luis 
le ofrece un cigarrillo.

LUIS
Adelina, estamos hablando de mucho 
billete, mucho, más del que vos y 
yo hemos visto. No solo podrías 
pagar la hipoteca, con esa plata te 
mudás a la ciudad, le das a Pedro 
estudio... lo que ese niño tiene es 
una mente inquieta, aquí se va a 
terminar enloqueciendo o lo van a 
terminar matando. Disculpame que te 
hable así pero nadie más lo va a 
hacer.

Adelina se acerca a Luis. Le da una calada al cigarrillo que 
tiene encendido.

ADELINA
No creas que yo no te agradezco lo 
que hacés por Pedro, andá a tu 
casa. 

Luis se despide agachando la cabeza y se marcha.

Adelina se dirige hacia la habitación de Pedro, el nieto 
juega con su Perro.

ADELINA (CONT'D)
¿Pedro... vos... de verdad querés 
trabajar en el circo?

Pedro se asusta, balbucea tratando de negar que estuvo en el 
circo.

PEDRO
Abuelita... yo... no... usted sabe 
que yo...

Adelina lo interrumpe.

ADELINA
Yo ya hablé con Luis, no estoy 
enojada, fue estupido y peligroso 
pero acá estás. De lo que quiero 
hablarte es de la oportunidad que 
tenemos, la plata nos puede hacer 
libres, nos puede sacar de aquí, 
llevar a un lugar en donde podás 
ser alguien y yo pueda morir 
tranquila. 

(MORE)
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ADELINA (CONT'D)

58.

Yo nunca había visto la necesidad 
de irnos, pero es que no hay futuro 
y el pasado se hace cada vez más 
palpable, siento que nos pesa. 
Extraño mucho a tu abuelo.

Pedro la abraza y le agradece. Adelina le devuelve el abrazo, 
sin embargo en su rostro hay preocupación.

PEDRO
Yo también lo extraño.

EXT. CASA DE LUIS. DÍA.60 60

Luis está abriendo la puerta de su casa. Una VECINA (60) 
desde su casa está sentada en una mecedora observando hacia 
la calle.

VECINA
Quiubo mijo, María salió, iba toda 
emperijoyada y llevaba unas 
maletas, dijo algo de la estación.

Luis se monta en su bicicleta y se apresura camino a la 
estación de buses. Avanza por las calles, suda y se esfuerza 
por no disminuir la velocidad. 

Llega a la estación de buses, es una pequeña caseta con dos 
empleados y una caja registradora. Los buses paran junto a la 
carretera destapada.

EXT. ESTACIÓN DE BUSES. DÍA.61 61

María lleva puesto un vestido y un sombrero. Espera el bus 
hacia la ciudad cargada de maletas. Al ver a Luis acercarse, 
trata de cargar las maletas y alejarse.

LUIS
¿A dónde vas?  

MARIA
A donde mi hermana. Mi hijo no va a 
nacer en una dictadura.

LUIS
No podés irte, yo no puedo irme, 
con toda la situación nos tienen 
acuertelados, apenas pase todo, yo 
te prometo que visitamos a tu 
hermana. 

ADELINA (CONT'D)
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MARIA
¿Qué pase qué Luis? Es la misma 
mierda por la que me fui de mi 
casa, no pienso tener a mi bebé 
aquí, y si no estas dispuesto a 
irte conmigo, podés conocerlo 
cuando nazca. Eso me deja muy claro 
tus prioridades. 

LUIS
María pero cómo te vas a llevar a 
mi hijo, faltan dos meses para que 
nazca. Yo tengo tanto derecho como 
vos, las elecciones son en menos de 
un mes, en cuanto pase yo te 
prometo que me hago trasladar y nos 
vamos a donde querás, este puesto 
que tengo es importante para el 
ascenso, por favor dejá de pensar 
solo en vos.

María se doblega, se lleva las manos al estómago, gime presa 
del dolor. Mira a Luis quien la sostiene en el aire.

MARIA
El bebé, Luis, el bebé... 

Se desmaya del dolor.

Luis la toma en sus brazos y corre por la avenida, dejando su 
bicicleta tirada. 

Trata de cargar las maletas y alejarse.

INT. CASA DE ADELINA. NOCHE. (SECUENCIA ELABORADA)62 62

-Adelina se coloca un vestido rojo, es largo y tiene sutiles 
boleros en el escote.

-Adelina se pone unas medias veladas negras con encajes. Es 
delicada al hacerlo, no demanda esfuerzo alguno.

-Adelina se coloca una a una de sus pulseras extravagantes, 
disfruta del sonido que producen al juntarse.

-Adelina se pone unas candongas grandes de color dorado.

-Desde el espejo del tocador, Adelina se delinea los ojos. Le 
gusta el exceso de maquillaje en ellos, además de que 
profundiza su mirada salvaje.

-Desde el espejo del tocador, Adelina delinea y rellena con 
un color vino tinto el grosor de sus labios.
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-Adelina sale despampanante de la habitación, se le ve segura 
y decidida a llevar a cabo el negocio.

-Adelina toma un sombrero de un perchero. El sombrero es 
negro. Al ponérselo, un misterio en su rostro despierta.

-Adelina toma una sombrilla, la abre, y camina para la calle. 
Desde el antejardín, su máximo reflejo es la confianza de su 
empoderado cuerpo.

INT. RESTAURANTE. NOCHE.63 63

Magnus se encuentra sentado en la mesa. Lleva un traje color 
azul naval y un corbatín rojo, además de unas gafas de 
montura delgada y un peinado relamido.

Levanta la mano y llama a uno de los meseros quien se acerca 
de inmediato.

MAGNUS
Ya está por llegar la invitada, que 
nadie salga de la cocina sin que yo 
diga, usted sabe, puede que caiga. 

MESERO
Sí jefe.

MAGNUS
Vayan evacuando está gente, dígales 
que es por orden de Los cuervos.

El mesero asiente y camina hasta la cocina del restaurante. 

En la cocina, el mesero caminando pasa entre los cocineros y 
el chef.

CHEF
¿Qué ordenó?

MESERO
Está esperando el postre.

Chef y mesero ríen.

El mesero continúa su camino hasta llegar a la oficina en la 
parte de atrás de la cocina.

Toca la puerta. 

MESERO (CONT'D)
Jefe, dice Don Magnus que 
desalojemos ya.
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El administrador camina rápidamente hacia las mesas, se 
acerca a cada una de ellas y las personas van desalojando las 
mesas. 

Una pareja en una mesa. 

ADMINISTRADOR
Que pena, tengo que pedirles que se 
vayan, orden de Los cuervos. Se le 
darán gratis las próximas tres 
comidas. 

La pareja se va. Algunos clientes se paran de mala gana. 

Uno a uno salen del restaurante, los meseros se apresuran a 
acomodar las mesas en un rincón y dejar en el centro una sola 
mesa, iluminada por un candelabro y dos botellas de vino. 

Los meseros ingresan apurados a la cocina. 

Magnus está estupefacto, mira hacia la puerta emocionado, 
hipnotizado, tiene un brillo en sus ojos.

INT. RESTAURANTE. NOCHE.64 64

Adelina entra al restaurante. Al estar oscuro, su rostro se 
dibuja con más claridad a medida que se acerca a la mesa.

Magnus se pone en pie y le corre el asiento para que se 
siente. Lo hace y regresa a su lugar.

MAGNUS
(Coqueto)
Es un color precioso... el de su 
vestido, aunque no solo el color, 
es como combina con su piel. ¿Vino?

ADELINA
Por supuesto. 

Adelina sonríe.

Magnus por fin le quita los ojos de encima, destapa una de 
las botellas de vino y lentamente sirve dos copas. 

Extiende una de las copas a Adelina. 

MAGNUS
¡Por su agradable compañía! 

Adelina le recibe la copa.
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ADELINA
¡Salud!

Sonríen, y beben el vino de las copas mientras se miran 
fijamente. 

ADELINA (CONT'D)
Jumm... ¿Es español?

MAGNUS
De mis mejores reservas. Además de 
bella también es culta. 

Adelina bebe el vino a grandes sorbos. 

Magnus toma una campanita situada en la mesa haciéndola 
sonar. El MESERO (20) arriba a la mesa.

MAGNUS (CONT'D)
¿Te gusta el queso manchego?

ADELINA
No lo he probado. 

Magnus al mesero.

MAGNUS
Traeme una tabla de manchego y otra 
de jamón, del mío, del que está en 
la otra nevera. 

MESERO
Sí, jefe. 

El mesero se retira.

Adelina mira con sospecha. 

MAGNUS
Aquí creen que lo que comen es 
jamón. Hay muchas cosas que 
mejorar, lo compré la otra semana. 

ADELINA
¿Qué cosa?

MAGNUS
El restaurante. 

Adelina se acaba la primera copa de vino. 
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ADELINA
Creo que nos estamos desviando un 
poco del tema de esta noche.

MAGNUS
Cual es el afán. La noche empezó 
aquí y no sabemos donde puede 
terminar... cuando puede terminar. 
Hay noches eternas, de eterno 
placer... o de eterna melancolía. 
¿Que noche prefiere usted? 

ADELINA
Las noches de luna, aunque hace ya 
tiempo que no veo una. 

MAGNUS
¿A dónde se te ha ido la luna?

Adelina no responde y sirve otra copa de vino.

MAGNUS (CONT'D)
Creo que formulé mal la pregunta. 
¿Quién se te ha llevado la luna?

ADELINA
La guerra. 

Adelina se siente incomoda, su cuerpo se ve rígido y sus 
piernas no dejan de titiritear.

Magnus nuevamente hace sonar la campanita.

El mesero regresa con la tabla de quesos y de jamón. 

MAGNUS
Quiero ofrecerle una alternativa, 
algo lejano a todo ese dolor, a 
todos esos sinsabores que a usted, 
igual que a todos, atormenta. Pedro 
es un muchacho talentoso, como 
nadie, en cuanto lo vi, pude 
imaginarme cien escenarios 
posibles, en los cuales podría 
triunfar con unos movimientos de 
sus dedos. Usted jamás tendría que 
trabajar de nuevo, podría vivir en 
cualquier parte, o en todas partes, 
es la vida del circo, espectáculo y 
felicidad. 

(MORE)
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MAGNUS (CONT'D)

64.

No le estoy ofrenciendo soluciones 
mágicas, aunque aquí se necesite de 
magia, estoy ofreciéndole que sea 
la magia la solución. Piense en su 
nieto. 

ADELINA
Ufff... es mucha información, 
aunque debo de admitir que me atrae 
cada cosa, es tan grande que 
abruma, usted me entiende. Voy al 
baño.

Magnus le sonríe.

MAGNUS
Adelante.

Adelina se pone en pie y se aleja de la mesa en dirección al 
baño.

INT. RESTAURANTE/BAÑO. NOCHE.65 65

Adelina se encuentra en uno de los cubículos del baño. Se 
escucha el sanitario vaciar. 

Al salir del cubículo, encuentra a Magnus de pie en el umbral 
de la puerta. Adelina le sonríe sorprendida.

ADELINA
Creo que te equivocaste de baño.

MAGNUS
No, yo también lo siento, las 
miradas, el juego, la tensión, es 
la energía suya que me tiene aquí. 

Magnus se abalanza sobre Adelina y le toca la entrepierna. 
Adelina asustada y confundida se congela unos segundos.

ADELINA
Enano triple hijueputa, respeta. 

Adelina coge fuerza para proporcionarle un fuerte golpe en la 
mandíbula. 

Magnus cae de bruces. Adelina aprovecha para escapar. 

Al verla corriendo, dos escoltas entran al baño. Adelina sale 
del restaurante corriendo. 

MAGNUS (CONT'D)
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Magnus a los dos escoltas.

MAGNUS
Así son al principio, haciéndose 
las difíciles, pero después caen.

ESCOLTA 1
¿La seguimos jefe? 

MAGNUS
No, mejor caminá y nos tomamos unos 
roncitos, caminá vos también 
Dieguito.

ESCOLTA 2
Sí jefe.

Caminan mientras salen del baño, Magnus va al frente. 

EXT. CALLES DE BETANIA. NOCHE. (SECUENCIA ELABORADA)66 66

-Adelina se quita los zapatos huyendo a gran velocidad del 
restaurante. No mira en ningún instante hacia atrás. En su 
rostro se muestra el esfuerzo que hace para poder correr.

-Luis va corriendo velozmente. Su rostro eleva una tristeza 
enorme. Ojos hinchados, ojeras, labios resecos. Sus ojos se 
esfuerzan como si de eso dependiese la velocidad con la que 
corre.

-Luis y Adelina se encuentran al doblar una esquina. Se miran 
agitados. Ambos no pueden ni hablar. Sin embargo, reflejan un 
alivio en sus miradas por haberse encontrado el uno al otro.

Adelina abraza a Luis. 

ADELINA
(agitada)

Me tocó, el hijueputa me arrinconó 
en un baño y me tocó, por qué me 
presentás esa clase de degenerado, 
a caso yo no he sido buena gente 
con vos, come mierda Luis, a mí 
nunca me había pasado algo así, yo 
ya estoy muy vieja para que me 
estén pasando estas mierdas, donde 
ese enano se me vuelva a acercar, 
me importa un culo que sea tu 
familia, que sea un cuervo, ni 
aunque fuera el alcalde, yo me le 
voy encima.

Luis llora y la mira sin poder pronunciar palabra.
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ADELINA (CONT'D)
Pero bueno, ya pasó, tampoco es 
para que te pongas así, a la que 
tocaron fue a mí no a vos. 

Luis temblando.

LUIS
(sollozo)
Es el bebé Adelina, nació muerto.

Adelina lo abraza maternalmente, mientras Luis suelta un 
llanto desgarrador.

ADELINA
Hay una solución.

Luis suelta a Adelina.

ADELINA (CONT'D)
Pero el costo es muy alto.

LUIS
Lo que sea, no me importa cuanto 
cueste, no me importa nada, lo que 
sea, necesito a mi bebé, me voy a 
morir, María se va a morir. 

Adelina y Luis empiezan a caminar por la calle.

ADELINA
Solo se me ocurre una cosa, una 
magia antigua, oscura, es un 
intercambio.

LUIS
¿intercambio de qué?

ADELINA
Traéme el cadáver del bebé, voy a 
ir preparando todo para el ritual, 
Pedro me ayuda en eso, vos andá por 
lo que te dije. 

Luis asiente y corre perdiéndose en la noche.

INT. CASA DE ADELINA. NOCHE.67 67

Adelina llega a la casa. 

ADELINA
¡Pedro!
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Pedro corre a verla, desesperado busca los cigarrillos, los 
encuentra y le da uno. 

ADELINA (CONT'D)
Dejá eso ahí...

Pedro deja los cigarrillos sobre una mesa. 

ADELINA (CONT'D)
Necesito que me ayudés como nunca 
lo has hecho, necesito de tu magia 
y de mi magia trabajando juntas, el 
bebé de Luis nació muerto. 

PEDRO
Pero no se puede revertir. 

ADELINA
Se puede, con un intercambio. 

PEDRO
Pero, eso significa que alguien...

ADELINA
¿Que hemos hablado de la culpa?

PEDRO
Que es un invento cristiano. 

Adelina rebusca libros y materiales por toda la casa.

ADELINA
Necesito sal, las velas, el palo 
santo, tres limones, los dientes de 
ratón y los ojos de cerdo. 

Pedro corre a buscar los implementos. 

ADELINA (CONT'D)
Acórdate, túnica y mascara. 

Adelina reubica la posición de los muebles dejando la 
habitación casi vacía. Pedro mientras tanto, va dejando a la 
mano de Adelina, los elementos y materiales que ella le pide. 
Adelina se arrodilla y dibuja un círculo grande en la mitad 
de la sala con la sal. 

Pedro no deja de mirar los movimientos de su abuela. Luego, 
sale hacia su habitación apurado.
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INT. CASA DE ADELINA/HABITACIÓN DE PEDRO. NOCHE.  (SECUENCIA 68 68
ELABORADA)

-Pedro abre el armario, mira fijamente su interior sin tocar 
una sola prenda. En ella, cajas, zapatos, ropa cotidiana, 
vestuarios de magos y una pelota.

-Pedro abre grande e introduce la mano hasta el fondo del 
armario, sacando una bata morada con un patrón de símbolos 
rojos.

-Pedro se coloca la bata, con agilidad y rapidez. Hace un 
movimiento heroico, se dirige hacia el altar, besa uno de los 
santos, y ora unas plegarias a la fotografía del abuelo.

-Pedro se coloca uno a uno, los collares de amuleto que tiene 
sobre su altar, mientras lo hace mira la fotografía de su 
abuelo. La bata que lleva puesta, es la misma que lleva 
puesta el abuelo en la fotografía.

-Pedro se coloca en ambos brazos manillas de mostacilla de 
color negro, blanco y rojo.

-Pedro se pone dos grandes anillo. Uno en el dedo anular, y 
el otro en el meñique, agita sus dedos después de ponerlos.

-Pedro se maquilla los ojos, se los delinea de negro, se hace 
una larga linea en los costados.

-Pedro se pone la mascara de ritual. Parece tallada sobre el 
tronco de un árbol y tiene dos orejas de gato.

-Pedro toma el grimorio, el de magia obscura. Lo mira, lo 
besa con los ojos cerrado apretándolo posteriormente contra 
su pecho, en sinónimo de amor.

EXT. CALLES DE BETANIA. NOCHE.69 69

Un jardín de margaritas plantadas. Una pequeña gota cae sobre 
uno de los pétalos, seguida de algunas gotas más. Se suelta 
la lluvia, es tan fuerte que destruye cada una de las 
margaritas. El cielo oscurece. Suenan truenos. Una bota 
aplasta lo que quedaban de las flores. 

Luis corre con el cuerpo sin vida de su hijo entre los 
brazos, tomándolo con tal cuidado que pareciese que estuviera 
vivo. Llega a la cuadra de Adelina, la lluvia le nubla la 
vista. Es una tormenta torrencial, el agua baja rauda por las 
canaletas y se aglomera en las hendiduras de la calle. La 
carretera se ha convertido en barro. 

Luis ingresa al antejardín de Adelina. 
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EXT. CASA DE ADELINA. NOCHE.70 70

Luis entra corriendo al antejardín. Patas se asusta al verlo 
ingresar, mete la cola entre las patas y corre a esconderse a 
su casa mientras chilla horrorizado. 

Adelina abre la puerta como si estuviese esperando detrás. 
Luis entra a la casa.

INT. CASA DE ADELINA. NOCHE.71 71

Luis entra a la casa. Se encuentra emparamado. Adelina le 
recibe al niño envuelto en un manto. 

Adelina abre sutilmente el manto para verle el rostro al 
bebé. El rostro del bebé está pálido, y alrededor de sus ojos 
una pigmentación violenta. Adelina le cubre el rostro de 
nuevo con el manto y guía a Luis hacia la sala. 

En la sala Pedro vestido con su ajuar de ritual enciende 
velas distribuidas en las respectivas puntas del pentagrama. 
Luis está inquieto, incluso asustado. 

Adelina con el bebé se acerca a Luis.

ADELINA
Entre más rápido se haga el ritual, 
mejor, la reconexión es una trampa, 
un intercambio, para regresar esa 
alma hay que dar una de vuelta, no 
se sabe quien, ni en qué lugar, 
pero otro bebé va a morir esta 
noche. 

Luis asiente sin dudarlo. Pedro le recibe el bebé a Adelina. 
Lo pone en el centro del pentagrama. 

ADELINA (CONT'D)
Vas a cerrar los ojos, no importa 
lo que escuches, no los vas a 
abrir. 

Adelina ingresa en el pentagrama. 

ADELINA (CONT'D)
Begia begi, arima arima, oreka 
hausten dut atseden hartzen dutenak 
itzultzeko. jaio gabeko 
sufrimendua, maitasun onaren 
fruitua.

Pedro hace los coros
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PEDRO
Maitasun onaren fruitua.

Silencio.

Escuchamos una ventana romperse y tres tiros. Adelina grita 
asustada. Luis no abre los ojos. 

LUIS
¿Eso fue parte del ritual? ¿puedo 
abrir los ojos? Eso suena como 
cuando están dando bala.

ADELINA
Abrílos, porque sí están dando 
bala. 

Luis abre los ojos, se agacha y con un gesto de la mano, les 
indica que hagan lo mismo. Caminan agachados hacia la 
ventana. 

El antejardín debido a la oscuridad, no se ve con claridad, 
un rayo alumbra dejando ver la silueta de un pequeño hombre 
con un revólver en la mano derecha y una botella de 
aguardiente en la izquierda. 

Dos hombres esperan afuera del antejardín, son los 
guardaespaldas de Magnus. Vuelve disparar otros dos tiros al 
aire y le grita a Adelina.

MAGNUS (O.S)
¡Salí bruja malparida!

Magnus se tambalea de la borrachera.

Adelina se asoma a la ventana, Luis la empuja hacia abajo.

LUIS
¡Abajo que tiene un arma!

MAGNUS (O.S)

Una puta es lo que sos...te voy a 
hacer la vida miserable a vos y a 
ese demonio...Se van a tener que 
largar de este moridero.

Adelina se asoma.

ADELINA
Voy a llamar a la policía.
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MAGNUS (O.S)
Ja ¿A cuáles? ¿A los que tengo 
comprados? desagradecida. Yo te iba 
a sacar de este cagadero.

Adelina se dirige a Luis, agachados.

ADELINA
Es un demente.

MAGNUS (O.S)
Se van a ir como mendigos, vos y el 
bastardo. Nadie me ha humillado y 
salido con vida. 

Luis sale de la casa con el revolver desenfundado y apuntando 
a Magnus.

LUIS
Vos podes ser muy mi primo y tener 
a quien querás comprado, pero yo 
soy un oficial del glorioso 
ejercito nacional y si no te largás 
ya mismo no me va a temblar la 
mira, ni la mano. El pueblo está 
bajo nuestro mando, ustedes no son 
más que mercernarios.

Magnus levanta las manos asustado. 

MAGNUS (O.S)
Te vas a arrepentir la vida entera, 
primito, ni a capitán te voy a 
dejar llegar.

Lo escupe y se marcha junto a los guardaespaldas. Luis 
regresa al interior. Pedro está asustado acurrucado bajo la 
ventana. Adelina enciende un cigarrillo, sus manos le 
tiemblan.

ADELINA
En diez minutos empezamos, necesito 
concentrarme. 

Se fuma el resto del cigarrillo.

FADE TO BLACK.

INT. CASA DE ADELINA. NOCHE.72 72

Adelina en el centro del pentagrama.
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ADELINA
Begia begi, arima arima, oreka 
hausten dut atseden hartzen dutenak 
itzultzeko. jaio gabeko 
sufrimendua, maitasun onaren 
fruitua.

Suena tambores, instrumentos de viento, el soplar del viento 
y los potentes truenos del exterior.

INT. EL LIMBO. NOCHE.73 73

Adelina, Pedro, el bebé y el pentagrama. El bebé se encuentra 
en el centro del pentagrama. Es el limbo, un oscuro vacío 
infinito. Pedro sostiene un gran cuenco con agua. Adelina 
recita el conjuro. Las velas se apagan. Pedro ingresa al 
pentagrama con el cuenco y derrama el agua lentamente sobre 
el bebé.

CUT TO:

INT. TANQUE DE AGUA. NOCHE.74 74

Un bebé bajo el agua, como en el álbum de Nirvana. Flota por 
debajo con los brazos abiertas, pareciera que nada feliz. Las 
manos de Adelina entran al agua y lo sacan.

CUT TO:

INT. CASA DE ADELINA. NOCHE.75 75

Oscuridad. Se escucha el llanto del bebé. 

ADELINA
Todavía no abrás los ojos. 

Se escuchan los pasos de Adelina. El bebé está tranquilo, 
mueve brazos y piernas. Adelina lo levanta con delicadeza y 
sale del pentagrama.

ADELINA (CONT'D)
Listo.

Luis los abraza con fuerza, toma el bebé en brazos y salta de 
la felicidad.

LUIS
¡Tengo que contarle a María!

Pedro le abre la puerta, ha escampado. Luis corre con el bebé 
en brazos entre los charcos. Pedro cierra la puerta.
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INT. CASA DE ADELINA/HABITACIÓN DE PEDRO. NOCHE.76 76

Pedro se dirige a su habitación, se quita la túnica, se quita 
los accesorios, enciende un palo santo y se pasa el humo por 
el cuerpo, se dirige a la cocina.

INT. CASA DE ADELINA/COCINA. NOCHE.77 77

Pedro prepara en la estufa el café, se queda embelesado 
observando las gotas hervir. Adelina ya en ropa de casa, lo 
interrumpe.

ADELINA
Mijo, tráigame un cigarro.

Pedro sale por el cigarro. Adelina termina de preparar el 
café. 

Pedro regresa, Adelina le recibe el cigarrillo y es Pedro 
quien le ayuda a encenderlo, la abuela se recuesta casi 
sentada en el mesón de la cocina. 

ADELINA (CONT'D)
Hay que empacar. Igual no es que 
tengamos mucho, en dónde nos vamos 
a meter, yo ya estoy muy vieja para 
andar solucionándolo todo. 

PEDRO
Usted no tiene que solucionarlo 
todo, abuelita, yo ya estoy 
creciendo, yo puedo ayudarla, los 
dos somos más fuertes. 

Adelina sonríe enternecida. 

ADELINA
No mijo, usted ya escuchó las 
amenazas de ese tipo. Ni con Silvio 
vivo podríamos salvarnos de esta, 
es un mafioso, ese hombre estaría 
dispuesta a matar a la mamá por 
plata o por orgullo, usted ahora no 
sabe de lo que estoy hablando pero 
algún día lo va a entender. 

Pedro agacha la cabeza, y lágrimas se asoman en su rostro.

ADELINA (CONT'D)
(golpeado)

¿Qué le pasa, por qué llora?

Pedro se seca con la camiseta la cara.
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PEDRO
Yo quería trabajar en el circo, de 
verdad nunca antes había sentido 
algo así, es como si ya hubiera 
estado ahí, muchas veces, todo es 
maravilloso, hay niños, se juega 
todo el día, hasta los adultos 
juegan... es un lugar muy diferente 
a este, aquí hago cosas desde que 
me levanto hasta que me acuesto, me 
siento todo el día con sueño.

ADELINA
Vos sos un malagradecido, no sabes 
todo lo que tengo que hacer para 
matenerte, todos los sacrificios. 

PEDRO
Ves, es eso de lo que estoy 
hablando, son sacrificios, como si 
yo fuera una carga, yo no pedí 
estar contigo, yo no pedí no tener 
mamá, ni la muerte de papá, ojalá 
estuviera vivo, él sí era capaz de 
amar. 

Adelina se enfurece, y toma un cucharón, va a darle un 
cucharonazo a Pedro. El niño detiene el golpe sin tocar el 
cucharón. Adelina lo mira con miedo. 

PEDRO (CONT'D)
(desafiante)
No te tengo miedo. 

Pedro rompe el cucharón en dos y se dirige hacia su cuarto.

INT. CASA DE ADELINA. DÍA/NOCHE. (SECUENCIA ELABORADA)78 78

-Pedro se encuentra sentado en el comedor, mira con desgano 
el plato en el que reposa el desayuno y juega con el pan en 
el café sin llevarse un solo bocado a la boca.

-El reloj marca el tiempo, Pedro lo mira detalladamente, sin 
despabilarse, sigue sentado en el comedor, inerte.

-Patas espera a que Pedro le termine de servir la comida, 
está irritado, y le sirve de mala gana. Las pepas rebosan 
hasta salir del plato en donde le está sirviendo al perro.

-Pedro sale de su habitación. Camina. Su aspecto es 
deplorable, ojeras y palidez en los labios. Lleva puesto ropa 
holgada y sábanas encima, como si de un indigente se tratase.
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-En un letargo que pareciese no tener final, Pedro se queda 
observando los movimientos del péndulo del reloj situado al 
frente del comedor.

-Pedro se encuentra en la cocina. Sirve café en una taza, la 
falta de concentración de Pedro hace que no se percate y el 
café termine rebosando, regándose.

-Desde el espejo, el reflejo de Pedro. Lleva puestas las 
insignias militares de su abuelo. Las toca con nostalgia, 
como si al hacerlo recordara algo.

-Las manecillas del reloj situado frente al comedor, giran y 
suenan, tic tac tic tac. Pedro sigue concentrado en ellas.

-Pedro desde el asiento del comedor refleja en su rostro un 
profundo abandono, los labios resecos, mirada en desorbita. 
El almuerzo en el plato y Pedro solo lo mira fijamente con 
fastidio, intentando llevarse una cucharada a la boca. Traga 
sin masticar.

-Desde la ventana de su habitación, se encuentra Pedro de 
pie. Su corporalidad encorvada, refleja el físico de un 
hombre y no de un niño. Tiene la mirada pérdida en exterior 
de la ventana. Enciende un fósforo y lo lanza por ella con 
desgano.

-La tristeza de Pedro pareciese consumirlo de a poco. Se 
halla acostado sobre su cama en posición de feto. Su cuerpo 
titiritea, producto de su llanto.

-En una maceta, una margarita amarilla se marchita lentamente 
hasta su muerte.

-Pedro pareciese no recibir ni una sola gota de baño. Sus 
pies están tan sucios como una suela de zapatos. Camina sin 
parar de aquí para allá, y de allá para acá por toda la casa.

-Pedro se encuentra de frente con la gran puerta de madera 
tallada del consultorio de la abuela. Pedro la mira 
fijamente, se ve muy pequeño enfrente de ella.

-En una esquina del techo de la casa, una gran telaraña cubre 
gran parte de la esquina. Hay dos arañas, una grande y otra 
chiquita.

-Desde el interior de una ventana de la casa, se ve el 
aguacero caer.

-Pedro en posición de loto, levita un poco del suelo. Tiene 
los ojos completamente negros, no se le ve la esclerótica. 
Desde su frente, se alcanza a ver una protuberancia, como si 
de ahí naciese un cuerno.
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-Pedro perplejo mira el reloj, sigue sentado en el comedor. 
Su atuendo no es el mismo que las veces pasadas pero su 
estilo recae en los mismos harapos mal puestos.

-Intenta cenar, esta vez ingiere los alimentos pero los 
mantiene en las bolsas de sus mejillas, como sino pudiese 
tragar.

INT. CASA DE ADELINA. NOCHE.79 79

Pedro está sentado en el comedor intentando comer. Se ve 
pálido y ojeroso, cansado. Juega con la comida sin pasarse un 
bocado a la boca.

Adelina llega al comedor.

ADELINA
Mijo, deje ya de jugar con la 
comida. Se le metió un espíritu o 
qué le pasa que lleva días en las 
mismas. 

Pedro no responde. 

Suena la campana. Adelina se para, abre la puerta, entra Luis 
con una bolsa de panadería en la mano. 

LUIS
María dice que tiene mis ojos. 
Prepárate un cafecito. 

Le entrega la bolsa de pan a Adelina. 

LUIS (CONT'D)
Casi me sale más cara la cura que 
la enfermedad. Apenas abrí la 
puerta y vio al bebé moviéndose se 
fue de para atrás, terminé 
cargándolos a los dos.  

Luis se sienta en el comedor junto a Pedro. Adelina entra a 
la cocina. 

Luis a Pedro

LUIS (CONT'D)
Adivina que nombre le pusimos.

Pedro ni siquiera lo mira, sigue jugando con la comida.
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PEDRO
(con desgano)

Silvio o Raúl. 

Luis ríe. Adelina arriba con el café. 

LUIS
(Riendo)

Silvio Raúl. 

ADELINA
Pobre criatura. 

Adelina se sienta. Pedro se pone en pie, coge el plato en el 
que estaba comiendo y se va. 

LUIS
(Cuchicheando)

Vé, ¿y qué le pasa a este? 

ADELINA 
Vaya uno a saber. Lleva días así. 
Yo no sé qué hacer con ese 
muchacho. Ya estoy calva de tanta 
joda con él. No es nada espiritual. 
Le he hecho sahumerio, riegos, 
baños. Le dibujé una protección 
sobre la puerta, tallada en la 
madera. Nada sirve.

LUIS
¿y si está enfermo? Los niños son 
muy delicados. Él está en 
crecimiento, y ni sol le da. 

Luis le da un sorbo a la taza de café. 

LUIS (CONT'D)
De pronto algo lo picó en los 
potreros, una garrapata, algún 
virus. Un curso mío es médico. Si 
querés yo le digo que venga a ver a 
Pedro. Él no nos cobra. 

Adelina ríe. 

ADELINA
Si no pude yo, que va a poder un 
médico. 

LUIS
Dejá de ser tan anticuada, hacéme 
caso que la ciencia avanza. 
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Adelina bufa. 

ADELINA
Con toda la ciencia que hay en este 
pueblo. 

LUIS
Pensá que no es por vos, es por el 
pelado. 

Silencio. 

ADELINA
Bueno pues. Pero yo no voy a pagar 
un centavo. 

LUIS
Nadie te ha pedido plata. Voy a 
hacer esa vuelta, nos vemos. 
Saludos al amargado.

Luis y Adelina se levantan de la mesa. Se dirigen hacia la 
salida. 

INT. CASA DE LUIS. NOCHE.80 80

María amamanta al bebé mientras Luis ingresa a la casa. Se 
quita el saco y las botas, y así sucesivamente se va quitando 
el resto de su vestimenta hasta quedar en ropa interior. 
Mientras lo hace, saluda a María. 

LUIS
¿Cómo sigue el niño? 

MARÍA
No ha parado de comer. 

María mira al bebé enternecida.

LUIS
Va a ser grandote. 

MARÍA
¿Le diste las gracias a Adelina? 

LUIS
Mi amor, vos vieras Pedrito como 
esta de acabado. Está como enfermo. 

MARÍA
Eso debe de ser un resfriado, ese 
día que se escapó, cayó un aguacero 
tremendo. 
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Luis ingresa a la cama, besa a María y besa al bebé.

LUIS
Lo mismo le dije. El niño no come, 
duerme mucho. Está ojeroso, pálido. 
A mí ni me volteó a mirar. Era como 
si no estuviera. 

MARÍA
¿Y no será algo de eso de brujería? 

LUIS
No, Adelina dijo que no. 

MARÍA
Te acordás de mi tío Pablo. 

LUIS
¿El sacerdote? 

MARÍA
Ese es mi tío José. Mi tío Pablo es 
el que entró al ejercito con mi 
papá. 

LUIS
(Riendo)

Ahhh. El de los tiros en el 
matrimonio. 

MARÍA
Sí, a él lo dieron de baja por algo 
parecido a lo que me contás de 
Pedro. Como un malestar, un 
desgano. Ya no quería trabajar, y 
lo reasignaron un par de veces 
hasta que lo sacaron. Decían que 
tenía algo. Como una enfermedad del 
alma. Aunque eso no debe de ser lo 
de Pedro, no creo que los niños se 
enfermen del alma. 

Luis acurrucado junto a María. 

LUIS
¿Y esa enfermedad qué es? 

María no le responde y le acaricia la cabeza. María se pone 
en pie, deja al bebé en la cuna, vuelve a la cama. Luis y 
ella se empiezan a besar.
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INT. CASA DE ADELINA. DÍA.81 81

Luis ha llevado al médico militar a casa de Adelina. 

El MÉDICO (44) tiene unas gafas clásicas de aumento y está 
vestido con uniforme militar, lleva un maletín de mano que 
hace juego con el color de sus botas altas. Abre su maletín y 
extraer una libreta, mientras del bolsillo saca un lapicero. 

MÉDICO
¿Cuántos años tiene?

ADELINA
¿El niño?

El médico la mira sin contestar. 

ADELINA (CONT'D)
Doce años. Cumple trece el mes que 
viene. 

El medico anota en la libreta. 

MÉDICO
¿Alguna enfermedad o cirugías? 

ADELINA
No. 

MÉDICO
¿Cuándo fue la última vez que lo 
vio un médico? 

ADELINA
Como a los cinco, por una fiebre. 

MÉDICO
¿Cuáles son los síntomas actuales 
que presenta Pedro? 

ADELINA
No come, duerme mucho... y cuando 
no está durmiendo, está enojado. Ya 
ni juega con el perro. Es una 
peleadera para que se bañe. Camina 
encorvado, de pronto es algún dolor 
en la espalda.  

El medico anota en la libreta. 

MÉDICO
¿Me permite revisar al niño?

Adelina llama a Pedro. 
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ADELINA
Pedrito, mijo venga. 

Pedro viene, lleva los mismos harapos encima de los últimos 
días, y su actitud es de mala gana. 

El médico extrae el estetoscopio y demás elementos para 
revisar a Pedro. Revisa a Pedro le toma la temperatura, la 
presión, el ritmo cardiaco, la estatura y el peso. 

MÉDICO
Este muchacho esta como un roble. 
Un poco bajo de peso, pero debe de 
ser por la disminución del apetito. 

Adelina sonríe aliviada. 

MÉDICO (CONT'D)
Ahora, puede que no sea nada físico 
directamente. Puede que la 
enfermedad tenga origen en otra 
parte y estos solo sean síntomas. 

ADELINA
¿En qué otra parte? 

MÉDICO
En el alma. 

ADELINA
¿Y usted no era un hombre de 
ciencia? 

MÉDICO
Una enfermedad del alma, es una 
tristeza perpetua. Se puede 
manifestar en síntomas físicos. Lo 
bueno, es que ya hay tratamiento 
para eso, gringo. Voy a recetarle 
una orden mensual, eso sí, sino se 
administran con disciplina, se 
vuelven peor que la enfermedad. Y 
usted no se preocupe por el costo, 
el tratamiento lo cubre sanidad 
militar. 

El doctor escribe la fórmula, se la extiende a Adelina y se 
despide formal, de mano. 

MÉDICO (CONT'D)
Hasta el próximo control, un placer 
conocerlos. 
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ADELINA
(preocupada)

Doctor, ¿y usted qué cree que lo 
enfermó?

MÉDICO
No se sabe. La mayoría de veces 
ocurre por exceso del pasado. 

El médico se dirige a la salida. Pedro regresa a la 
habitación. 

Luis se despide de Adelina.

ADELINA
Gracias por insistir. 

LUIS
A vos por escuchar. 

Luis sale de la casa. Adelina ingresa a su consultorio.

INT. CASA DE ADELINA/CONSULTORIO. DÍA.82 82

Adelina ingresa la habitación. La habitación está dividida en 
dos por un separador de madera. En una parte, se encuentra la 
cama de Silvio y Adelina, y una repisa con fotografías 
alusivas a ellos dos. En una esquina de esa misma parte, hay 
una silla mecedora al lado de una mesa de madera con velas 
rojas encendidas, y un perchero con las viejas pertenencias 
de Silvio. 

Al otro lado, los tarots, muñecas cadavéricas en repisas. Hay 
plantas carnívoras, los anaqueles con hierbas, elementos de 
brujerías, y una amplia biblioteca de grimorios. En el centro 
de una mesa grande, se dibuja una estrella de 5 puntas con 
sal, al lado un mazo de cartas. 

Pese a que es de día, la habitación maneja poca iluminación. 
La silueta del abuelo se aposenta en la cama. Adelina camina 
por el lugar sin mirarlo. Sigue de largo, y empieza empacar 
en dos grandes baúles sus pertenencias más preciadas, 
haciendo grandes ruidos al guardar los objetos.

INT. CASA DE ADELINA/CONSULTORIO. DÍA.83 83

Pedro escucha los ruidos provenir de la habitación de 
consulta. Se para de la cama y se dirige hacia el 
consultorio. 
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Pega el oído a la puerta, escucha la conversación entre la 
abuela y un hombre de voz ronca.

ADELINA (O.S.)
Vos no vas a regresar y yo estoy 
cada día más marchita. No hay 
solución. He leído toda tu 
biblioteca. No hay nada. Ni un 
conjuro, ni un sortilegio, ni un 
maleficio. Le hicimos daño a Pedro. 
Yo se lo hice. Traté de mantener tu 
recuerdo y se enfermó, nos 
enfermamos, nos morimos junto a 
vos, junto a la casa.  

SILVIO
Y te lo agradezco, todos esos 
sacrificios. Pero Adelina, yo a vos 
no te pedí que te quedaras. Vos te 
has aferrado tanto a la vida que no 
me has dejado morir tranquilo. Yo 
hace rato estoy listo para ver como 
mi nieto crece, para saber si algún 
día te vuelvo a ver, de verdad, en 
cuerpo. Al otro lado. 

Pedro ingresa bruscamente a la habitación. 

Ve a su abuela empacando las cosas en los baúles y corre a 
detenerla. 

Grita histérico. 

PEDRO
(gritando)

Soltá eso, yo no me voy a ir para 
ninguna parte. ¡Soltálas! Dejá de 
dañarme la vida. Andate sola 
entonces. Esta casa es de mi 
abuelo, es mía. No me voy a ir, no 
me la van a quitar.  Aquí vivíamos 
los tres. 

Pedro empieza a romper cosas a su alrededor. Tira los libros 
de la biblioteca y la división de madera. Su rabia es tal, 
que las velas de los candelabros parecen gritar también con 
el movimiento del viento. 

PEDRO (CONT'D)
Él sí me quería. Él sí era capaz de 
amar. No quiero ser como vos, 
amargada y sola. 
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Grita y patalea. Adelina solo lo observa. Finalmente, el niño 
cae de rodillas cansado, sigue llorando pero en silencio, se 
acurruca contra una de las paredes de la habitación, mira 
Adelina. 

PEDRO (CONT'D)
Nos estamos haciendo mucho daño. 

Pedro toma un respiro para agarrar fuerzas, y se pone en pie.  

PEDRO (CONT'D)
Una casa y unos muebles viejo, no 
representan la memoria de mi 
abuelo. 

Pedro sale de la habitación. 

INT. CASA DE ADELINA/CONSULTORIO. DÍA.84 84

Pedro está acostado en la cama, la que le pertenecía a su 
abuela cuándo Silvio vivía. 

Se sienta en la cama, toma un vaso con agua y un pastillero 
de la mesa de noche. Extrae una pastilla de Prozac. Ingiere 
la pasta, la traga mientras bebe el agua y se acuesta. Cierra 
los ojos.

EXT. CARRETERA A LAS AFUERAS DEL PUEBLO. DÍA.85 85

Pedro está con los ojos cerrados. Los abre y se halla sentado 
junto a Adelina en una carreta, los acompaña un hombre canoso 
de 60 años. 

LOCUTOR
¿Usted no es la bruja que lee las 
cartas? 

ADELINA
¿A usted no se lo han comido los 
cuervos?

La carroza avanza pasando por el circo de Extramadura. Pedro 
sumido en la nostalgia no deja de obsevárla. 

Avanzan por una trocha hasta hácerse cada vez más pequeños. 
Llevan las pertenencias en el vagón de la carroza, se 
escuchan estruendos de disparos.
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