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Introducción
Recuerdo la impresión tan fuerte que me provocó la primera vez que vi la película Rodrigo D, del
poeta y cineasta colombiano Víctor Gaviria. Fue gracias a él, al neorrealismo italiano y a otros
cineastas, que me vino la idea de buscar a los actores en las comunidades, de escribir a partir de
escuchar: el cine como un espejo donde observarnos y reflexionar sobre la realidad co-creada.
La idea aquí es presentar lo que fue la guía para filmar La jaula de oro, una película cuya propuesta fue, desde sus inicios, bastante arriesgada para los estándares de la industria: uso de actores
naturales, filmación en continuidad, reescritura del guion durante el rodaje, hacer el viaje de sur
a norte en el tren incorporando a las personas que nos encontrábamos en el camino y, sobretodo,
asumir que hacer una película es un proceso creativo en constante desarrollo.
Podríamos haberles presentado una reproducción escrita de la película, como se suele hacer,
pero nos parece mucho más honesto e interesante compartir el guion filmado. Hay muchas
escenas que se fueron, así como otras que aparecieron en el camino, consecuencia sobretodo de
filmar en orden cronológico, del trabajo con actores naturales, con la gente de los pueblos y los
migrantes en ruta que contratábamos, de la mezcla entre documental y ficción. Lo que a veces
tiene sentido en papel, al cobrar vida en el viaje con los actores, se vuelve innecesario o toma un
sentido diferente.
Los diálogos cambian bastante. La idea era dar voz a los jóvenes, escuchar cómo hablan. Los
actores no habían leído el guion, no conocían la historia. Antes de filmar, les leía la escena y les
pedía que dijeran lo escrito con sus palabras, a su manera, como se lo dirían a un amigo. Y allí
mismo en el set, reescribía los diálogos con los actores, y así cada día, con cada escena. Me preocupaba en crear el contexto que provocara su comportamiento, nunca diciéndoles cómo debían
hacerlo, sino permitiéndoles ser ellos mismos, expresarse a su manera; método que Ken Loach
llama dirección indirecta y que aprendí de él.
Encontrarán un guion de aproximadamente la mitad de páginas de lo que el estándar de la
industria marca (1 página, 1 minuto). Nos pareció la única manera en la cual podíamos hacer
la película para que pudiera crecer, desarrollarse naturalmente en el proceso de creación. Antes
de La jaula de oro, trabajé en varias películas donde vi cómo se filmaban guiones muy largos de
forma condensada y muchos tesoros encontrados desaparecían en la edición.
Durante el proceso creativo de hacer una película todo cambia, es un proceso vivo, en desarrollo y evolución. Lo único que se mantiene es la esencia, la intención, el tema. En La jaula de
oro, quería dar voz a los migrantes latinoamericanos y concentrar sus testimonios en un grupo de
niños; reflexionar sobre qué oportunidades como sociedad damos a los jóvenes y a sus familias;
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mostrar un punto de vista diferente a la criminalización de los migrantes y a la militarización
de las fronteras. En el proceso de escucha a lo largo de unos siete años, entrevisté a más de 600
migrantes, principalmente mexicanos, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, salvadoreños.
La idea era hacer un testimonio colectivo contemporáneo a través de los niños. Quería compartir
lo que ellos —personas capaces de arriesgar su vida por ayudar a sus seres queridos, personas que
hacen algo ante la gran desigualdad social interna, ante la desigualdad norte-sur— me enseñaron.
Dar rostro a tantas noticias anónimas donde miles han muerto y siguen muriendo, en México,
en Lampedusa, y en tantos otros lugares del mundo, consecuencia de la globalización neoliberal
y sus guerras encubiertas: “Se han abierto las fronteras a las transnacionales, se han cerrado a las
personas”, dice Lolita Chávez de Guatemala.
Mi intención para hacer La jaula de oro se resume en las palabras que me dijo, en Mazatlán
en el 2002, Juan Menéndez López, migrante mexicano, antes de subirse a un tren en movimiento
junto con un grupo de siete personas: “Se aprende mucho en el camino, aquí todos somos hermanos. Todos tenemos la misma necesidad, lo importante es aprender a compartir. Sólo así podemos
caminar, sólo así podemos llegar, sólo un pueblo unido puede subsistir. Como seres humanos, en
ningún lugar del mundo somos ilegales”.
Quiero agradecer a los co-guionistas de la película, Gibrán Portela y Lucía Carreras, así como
a los asesores del guión, a los compañeros talleristas y a todo el equipo creativo con los que tuve la
gran fortuna de colaborar. A Cinema23, Toño Arellano y La Chonita, Ken Loach, Toni Grisoni y
Michael Winterbottom, Cinéfondation Festival de Cannes y Georges Goldenstern, Centro Estatal
de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (CELALI) de la Secretaría de los Pueblos de Chiapas y
Maestro Enrique Pérez López, Caja Lúdica y Doryan Bedoya, Chak Ceel Rah, Tereza Diaque,
Michelle Kelly, Padre Alejandro Solalinde, Lizzette Argüello, Juan de Dios García Davish, Cine
Qua Non Lab y Christina Lazaridi, Casas del Migrante Orden de Scalabrinis: Los Angeles CAPadre Giovanni y Padre Cipriano, Tijuana-Padre Luis Kendzierski, Tapachula-Padre Flor María de
Rigoni, Albergue Hermanos en el Camino-Ixtepec, Albergue Migrantes Arriaga y Padre Heyman.
Gracias a todos los que nos ayudaron de cualquier manera a realizar esta película en cada
una de sus etapas y a los que participaron en el casting.
Gracias a todos los migrantes que aparecen en esta película y a todos los que compartieron
sus testimonios anónimos, mismos que crearon esta historia.
Gracias a todos los pueblos, comunidades y ciudades de Guatemala y México que nos apoyaron en este viaje.
Diego Quemada-Diez
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INTRODUÇÃO
Lembro da impressão tão forte que eu tive quando assisti pela primeira vez o filme Rodrigo D,
do poeta e cineasta colombiano Víctor Gaviria. Foi graças a esse filme, ao neorrealismo italiano
e a outros cineastas, que tive a ideia de procurar os atores nas comunidades, de escrever partindo
da escuta: o cinema como um espelho onde podemos observar a nós mesmos e refletir sobre a
realidade cocriada.
A nossa intenção é apresentar aqui a pauta que a gente seguiu para filmar La jaula de oro, um
filme cuja proposta foi, desde o início, bastante arriscada se comparada aos padrões da indústria,
pelo uso de atores naturais, o plano de filmagem que acompanhou a cronologia do roteiro, a reescritura do roteiro durante a rodagem, a viagem de sul a norte no trem, incorporando as pessoas
que a gente encontrava no caminho e, sobretudo, pelo fato de assumir que fazer um filme é um
processo criativo em constante desenvolvimento.
Poderíamos apresentar uma reprodução escrita do filme, como é costume fazer, mas achamos
muito mais honesto e interessante compartilhar o roteiro filmado. Muitas cenas foram eliminadas, e outras apareceram no caminho, como uma consequência, sobretudo, do fato de filmar
seguindo a ordem cronológica, de trabalhar com atores naturais, com os residentes das cidades
por onde a gente passava e com os as pessoas que estavam migrando nesse momento, e que a
gente contratou; e como consequência, também, da mistura entre documentário e ficção. Aquilo
que às vezes tem sentido no papel, torna-se inecessário ou adquire um sentido diferente quando
ganha vida durante a viagem com os atores.
Os diálogos mudaram muito. A nossa ideia era dar voz aos jovens, escutar o jeito de falar deles.
Os atores não leram o roteiro e não conheciam a história. Antes de filmar, eu lia a cena para eles
e pedia que exprimissem aquilo que estava escrito com as suas próprias palavras, do jeito deles, tal e
como eles falariam aquilo para um amigo. E aí, no set, eu reescrevia os diálogos com os atores, e fazia isso todo dia, com cada cena. Eu queria criar um contexto que provocasse as atitudes dos atores,
sem dizer a eles como deviam fazê-lo, mas deixando que eles fossem autênticos, que se exprimissem
do jeito deles; um método que Ken Loach chama de direção indireta e que eu aprendi dele.
O roteiro que apresentamos aqui, contém aproximadamente a metade das páginas estabelecidas pelo padrão da indústria (1 página por minuto). A gente pensou que essa seria a única
maneira de fazer esse filme, o jeito de permitir que ele crescesse e se desenvolvesse naturalmente
durante processo de criação. Antes de rodar La jaula de oro, eu trabalhei em vários filmes e tive
ocasião de ver como, quando roteiros muito compridos eram filmados de uma maneira condensada, muitos achados valiosos sumiam durante processo de edição.
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Quando se faz um filme, durante o processo criativo, tudo muda; trata-se de um processo
vivo, em desenvolvimento e evolução. A única coisa que permanece é a essência, a intenção, o
assunto. Em La jaula de oro, eu quis dar voz aos migrantes latino-americanos e focar seus depoimentos num grupo de crianças; refletir sobre as oportunidades que nós, como sociedade, oferecemos aos jovens e às suas famílias; mostrar um outro ponto de vista: não aquele da criminalização
dos migrantes e da militarização das fronteiras. No processo de escuta, durante cerca de sete anos,
entrevistei mais de 600 migrantes, principalmente mexicanos, guatemaltecos, hondurenhos, nicaraguenses e salvadorenhos. A ideia era fazer um depoimento coletivo contemporâneo através das
crianças. Eu queria compartilhar aquilo que eles – essas pessoas capazes de arriscar a vida para
ajudar os seus, essas pessoas que atuam diante da desigualdade social interna, diante da desigualdade norte-sul– me ensinaram. Queria dar um rosto a tantas notícias anônimas, a tantas pessoas
que morreram e continuam morrendo no México, em Lampedusa e em muitos outros lugares do
mundo, por causa da globalização neoliberal e suas guerras encobertas: “As fronteiras abriram-se
às transnacionais, fecharam-se às pessoas”, diz Lolita Chávez, da Guatemala.
Em 2002, em Mazatlán, antes de subir num trem em movimento com mais outras sete
pessoas, Juan Menéndez López, um migrante mexicano, me disse uma coisa que sintetiza o motivo que me levou a fazer La jaula de oro: “Aprendem-se muitas coisas na viagem, aqui somos todos
irmãos. Temos todos a mesma necessidade, importa é aprender a compartilhar. Somente assim
podemos andar, somente assim podemos chegar, somente o povo unido pode subsistir. Como
seres humanos, em nenhum lugar do mundo somos ilegais”.
Quero agradecer aos corroteiristas do filme, Gibrán Portela e Lucía Carreras, bem como
aos assessores de roteiro, aos companheiros da oficina e a toda a equipe criativa com que tive a
grande sorte de colaborar. Agradeço também a Cinema23, a Toño Arellano e a La Chonita, Ken
Loach, Toni Grisoni e Michael Winterbottom, à Cinéfondation Festival de Cannes e a Georges
Goldenstern, ao Centro Estadual de Línguas, Artes e Literatura Indígena (CELALI) da Secretaría de los Pueblos de Chiapas e ao Maestro Enrique Pérez López, bem como à Caja Lúdica e a
Doryan Bedoya, Chak Ceel Rah, Tereza Diaque, Michelle Kelly, ao Padre Alejandro Solalinde,
a Lizzette Argüello, a Juan de Dios García Davish, ao Cine Qua Non Lab e a Christina Lazaridi, às Casas del Migrante da Ordem Scalabriniana: Los Angeles CA-Padre Giovanni e Padre
Cipriano, Tijuana-Padre Luis Kendzierski, Tapachula-Padre Flor María de Rigoni, ao Albergue
Hermanos en el Camino-Ixtepec, ao Albergue Migrantes Arriaga e ao Padre Heyman.
Obrigado a todos aqueles que ajudaram de alguma maneira a realizar este filme, em cada
uma das suas etapas, e a todas as pessoas que participaram do casting.
Obrigado a todos os migrantes que aparecem neste filme e a todos os que compartilharam
seus depoimentos anônimos, para construir essa história.
Obrigado a todas as cidades e comunidades da Guatemala e do México que nos apoiaram
nessa viagem.
Diego Quemada-Diez
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Álvaro observa--

“Stukel ini ta jtojol ateletik ta
skuxlejalik, yu’un te te’etik sok nis
te tonetik hich nix binut’il te winiketik.”

EMPLEADOS salen de un edificio, entre ellos está un
FUNCIONARIO (35 años, mestizo) que se despide de sus
COLEGAS. Se aleja con la vista clavada en el celular.

“Serán esclavas las palabras,
esclavos los árboles, esclavas las piedras,
esclavos los hombres.”

Álvaro hace una señal a los otros dos y cruzan la calle.
Uno de ellos se adelanta al funcionario, otro le sigue
mientras Álvaro se le acerca desde el lado izquierdo.

Libro de Chilam Balam de Chimayel (Siglo XVII-XVIII)
1

EXT. PUESTO PELÍCULAS PIRATAS / CALLE CENTRO CIUDAD DE
GUATEMALA - DÍA

El chico que va delante reduce su velocidad y gira, el de
atrás acelera y le bloquea el paso por la espalda al
funcionario. Álvaro saca un arma blanca.

La carátula de una película en la que vemos a “Shane”,
vaquero rubio de mediana edad con aura heroica, unas
manos la sostienen.

			
		
¡Dame todo!

JUAN levanta la mirada. Viste pantalón de mezclilla viejo
y una camiseta. Mira la película en una tele, de reojo
checa la calle.
2

3

Juan les sigue con la mirada, ojea hacia los lados.

1

El funcionario, con mucha habilidad, saca una pistola y
dispara a Álvaro en el corazón.

INT. TELEVISIÓN - DÍA (STOCK)
Música clásica de orquesta, emotiva. Un bello paisaje.
“Shane”, vaquero a caballo, desciende hacia un valle.
Cruza parajes, sin rastro de seres humanos. Se aleja
hacia el horizonte. Unas montañas nevadas a lo lejos.

2

EXT. PUESTO PELÍCULAS PIRATAS / CALLE CENTRO CIUDAD DE
GUATEMALA - DÍA

3

Juan observa atónito. Se escucha otro balazo.
Álvaro está en el suelo, el pecho sangrante y los ojos
abiertos. Está muerto. A su lado el otro chico cae al
suelo con sangre en la pierna, se retuerce de dolor. El
chico que estaba atrás, echa a correr despavorido.
Juan mira la escena desde el otro lado de la calle, está
en shock, no se puede mover.
Gente corre, se detona algo de histeria y caos. Juan
reacciona. Se aleja apresurado. Sube a un camión rojo.

Bullicio de gente que camina de un lado a otro, tráfico
de autos, muchos negocios, dependientes detrás de rejas y
barrotes. OFICINISTAS comen en un puesto de tortas.
JUAN, apoyado en la pared al lado del puesto, mira al
otro lado de la calle. En las manos lleva la película.
ÁLVARO (20 años, mestizo) llega hasta él, lo abraza. Le
acompañan otros DOS CHICOS.
			
ÁLVARO
		
¿Qué tal vaquero, otra vez
		
soñando?
Juan y Alvaro se empujan y juegan. Juan se pone serio y
mira al otro lado de la calle.
			
		
Es ése.
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JUAN

ÁLVARO

4

EXT. ASENTAMIENTO ZONA 3 / CIUDAD DE GUATEMALA - DÍA

4

Casas de hojalata cuelgan del cerro, algunas a medio
construir. Las calles son de tierra cubierta en tramos
con pedazos de madera a manera de canaletas de agua.
JUAN camina por una callejuela. Está agitado, en su
rostro se asoma el shock de lo que acaba de vivir. Se
cruza con DOS SOLDADOS que patrullan la colonia.
UN PAR DE NIÑOS juegan a dispararse con pistolas de
plástico. SEÑORAS lavan ropa en tinajas, otras cocinan en
anafres y fogatas improvisadas. Juan pasa entre ellos,
los ojos clavados en el suelo. Alejándose, se hace
pequeño.
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5

INT. CASA DE JUAN - DÍA

5

8

Una pequeña habitación de lámina, piso de tierra. Hay dos
catres maltrechos, unas cuantas cajas, algún detalle que
nos remite a temática de cowboys, no mucho más. JUAN está
en uno de los catres. La película a su lado.

SAMUEL tiene un BEBÉ en los brazos, UNA CHICA JOVEN está
frente a él. Lo mira suplicante. Samuel habla sin que
escuchemos qué dice. La mujer baja la vista. Samuel da un
beso al bebé, se lo entrega a la mujer a quien también da
un beso en los labios. La mujer parece estar llorando.
Samuel toma su mochila del suelo y se aleja de ella. La
mujer lo observa, él le da la espalda y ya no voltea.

una mochila de abajo de la cama. Mete en
un cepillo de dientes. Se agacha bajo el
Semi-enterrada, una lata de conservas.
fajo de billetes -dólares-.

Samuel llega hasta Juan. Lo mira serio, triste. Juan mira
a la mujer sobre el hombro de Samuel.

JUAN en calzoncillos, sentado en la cama. Tiene sus jeans
en las manos. Con unas tijeras desgarra el interior de la
pretina. Acomoda los billetes de dólar en el hoyo que
queda entre telas. Sobre la cama tiene una aguja con hilo
ya ensartado. Apresurado y con torpeza, cose la
rasgadura.

9

Sara y la chica hacen mímica de pelear por un espacio
delimitado por cuadros en el suelo. La gente observa
atenta. Chico 2 hace payasadas. El público ríe.

OMITIDA

6

7

EXT. VERTEDERO MUNICIPAL CIUDAD DE GUATEMALA - DÍA

7

SAMUEL (16 años), con ayuda de un palo metálico afilado,
recoge plásticos, cartón y latas que separa y coloca en
bolsas. Lleva un paliacate que le cubre nariz y boca.
Juan llega hasta él. Samuel le abraza. Se separan.
			
JUAN
		
Ya me voy. ¿Te vas o te quedas?
Samuel lo mira serio, pensativo.
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9

Juan mira fijamente a Sara.

6

JUAN camina entre la basura. Lleva al hombro su mochila.
Una gran excavadora rodeada de PERSONAS mueve los
desperdicios y tritura la basura.

EXT. ASENTAMIENTO ZONA 3 / CIUDAD DE GUATEMALA - DÍA
POCOS ESPECTADORES forman un círculo. Al centro SARA
(cabello largo, recogido, pintada de mimo) con CHICO (16,
cara pintada) y CHICA (15, nariz de payaso).

Se pone el pantalón y lo acomoda para que el bulto de
billetes no se note. Se pone un cinturón y unas viejas
botas vaqueras. Sale de una casita de plástico, madera y
hojalata. La puerta se cierra.

Al fondo, las montañas cubiertas de asentamientos
urbanos. En primer plano, pilas gigantescas de basura que
sobrevuelan algunos zopilotes.

8

JUAN está parado en una esquina, observa algo a lo lejos--

Juan mira el catre vacío frente a él, se le arrasan los
ojos. Se ve más niño que hasta el momento. En su rostro
se refleja un gran esfuerzo por controlar el llanto.
Se levanta. Saca
ella camisetas y
catre de Álvaro.
La abre, saca un

EXT. CASA ASENTAMIENTO ZONA 3 / CIUDAD DE GUATEMALA - DÍA

Sara descubre
movimiento de
una seña a la
lo saluda con

a Juan. Lo mira, seria. Juan, con un
cabeza le indica que se acerque. Sara hace
chica de que la espere, camina hacia Juan,
beso en la mejilla.

Sara, Juan y Samuel se alejan ligeramente del gentío.
Sara mira a Juan empática.
			
SARA
		
Siento mucho lo de tu hermano.
			
JUAN
		
Ya nos vamos.
Sara lo observa confundida, un porqué asoma en su rostro.
10

EXT. ASENTAMIENTOS CIUDAD DE GUATEMALA - DÍA

10

Desde algún lugar elevado se ve el desolador paisaje de
los asentamientos.
JUAN, SAMUEL y SARA caminan, al fondo los asentamientos.
Llevan sus mochilas. Sara se detiene, observa con
nostalgia, Samuel se para a su lado. Juan va adelante,
mira al suelo. Samuel abraza a Sara y caminan hacia Juan.
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11

INT. CAMIÓN - ATARDECER

11

14

JUAN y SAMUEL están donde los dejara Sara. Gran sorpresa
se asoma en el rostro de ambos.

Samuel duerme, a su lado una MUJER también duerme. Un
PREDICADOR camina por el pasillo, habla del fin del
mundo.

A unos pasos de ellos se acerca SARA, tiene el cabello
muy corto, algo trasquilado. Se ve distinta, ha perdido
su feminidad. Llega hasta ellos que la miran
boquiabiertos. Sin darle importancia, les hace una seña
de que avancen, los chicos la siguen aún en shock.

EXT. CIUDAD FRONTERIZA GUATEMALA/MÉXICO - AMANECER

15
12

Pasan frente a un PAR DE HOMBRES que beben una cerveza
miran a Sara pasar. Los hombres la piropean ad. lib. Ella
los mira molesta, acelera el paso y se acerca a Samuel.

			
SARA
		
Si cruzamos esto estamos en
		
México.

			
SARA
		
¿Me prestas una camiseta?

Juan la mira serio. Sara da un salto rebasando el poste.
			
SARA
		
Yo estoy en México y ustedes en
		
Guatemala.

Samuel saca una camiseta de la mochila y se la da.
			
SARA
		
Ahora vuelvo.

Por primera vez vemos en Juan una especie de sonrisa.
Samuel da un salto y se para junto a Sara.

SARA da la vuelta y camina en dirección opuesta. Los
chicos la ven alejarse.

SARA lleva en la mano una bolsa de plástico, con una caja
de medicina, una venda, tijeras y un ticket.
Se suelta la cola de caballo, mira su imagen en el espejo
y, sin dudar, corta un mechón de cabello.
Se quita la ropa: sus pechos al descubierto. Coloca una
venda alrededor de ellos, aprieta y cierra la venda. Toma
una camiseta de niño y se la coloca, despues una gorra.
Abre la caja de pastillas de anticonceptivos. Saca la
pildora con el número 1 y la toma con agua de grifo.
Se mira en el espejo, triste.
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15

Llegan hasta un lugar donde en un poste blanco hay un
letrero en el que se lee: Límite de la República de
Guatemala. Tras éste, un hermoso lago. Los tres lo miran.

El sol apenas despunta pero ya hay GENTE en las calles.
Los chicos avanzan por una de las callecitas.

I/E. BAÑO PÚBLICO - DÍA

EXT. POBLADO QUETZAL, LAGO TZISCAO / MÉXICO - DÍA
JUAN, SARA y SAMUEL avanzan por una vereda de la sierra.
Llegan a un bellísimo paisaje de lagos y coníferas. Los
tres miran fascinados el lugar. Bajan por una colina.

JUAN, SARA y SAMUEL bajan del camión. Frente a ellos otro
camión en el que se lee el destino “Sueños de Oro”.

13

EXT. CIUDAD FRONTERIZA GUATEMALA/MÉXICO - DÍA

Caminan por los pasillos del camión, DOS HOMBRES miran a
Sara con deseo.

Del otro lado del pasillo, JUAN, junto a la ventana, mira
fijamente hacia el exterior, tristeza en su rostro. Sara
duerme recargada en su hombro.
12

14

16
13

EXT. RÍO / PROVIDENCIA TONALÁ - DÍA

16

Un puente colgante de madera sobre el río. JUAN, SARA y
SAMUEL salen de una vereda y se topan con él. Los tres se
toman su tiempo para dar el primer paso, genera miedo,
pues al caminar sobre él todo se mueve.
ELIPSIS
Juan está parado en calzones en una piedra. Mira hacia
abajo y da un salto hacia el agua.
Sara se quita sus vendas, en ropa interior y camiseta,
también entra al agua, se sumerge y sale muy cerca de
Juan. Él se sorprende, apenas le sonríe. Sara retadora le
salpica algo de agua. Juan se lo devuelve sin mucho
entusiasmo.
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Cerca de la orilla, JUAN, SARA y SAMUEL avanzan. Ella
lleva la camiseta de Samuel y una gorra. Parece un chico,
trata de caminar como tal y de alguna manera logra pasar
por un hombre algo andrógino. De la nada Sara habla.

Por el jugueteo sus rostros quedan uno muy cerca del
otro, podrían besarse, pero Sara nerviosa se hace un poco
hacia atrás y esboza una sonrisa pícara.
Juan, aún dentro del agua, la mira con deseo.

			
SARA
		
Ahora me llamo Oswaldo.

La camiseta mojada de Sara se pega a su cuerpo,
evidenciando su senos de forma sugestiva. Ella se da
cuenta y trata de separarla de su cuerpo.
17

EXT. RÍO / PROVIDENCIA TONALÁ - ATARDECER

Los otros dos se detienen, se giran a verla y sonríen.
Sara avanza hacia ellos, pasa a su lado y mira a Juan.
17

El rumor del río es intenso. SARA y SAMUEL acostados y
tapados con unos delgados ponchos.

			
SARA
		
¿Entendiste Shane?
La canoa con los pescadores se acerca.
			
JUAN
		
Oiga señor, ¿para dónde están las
		
vías del tren?

JUAN sentado a la orilla del río. Los ojos se le arrasan,
con un fuerte suspiro contiene el llanto.
			
SARA (O.S.)
		
¿No tienes sueño?

19

Juan se sobresalta al escucharla. Sin voltear, se talla
los ojos, al mismo tiempo que niega con la cabeza. Ella
llega hasta él y se sienta a su lado. Juan tiene la vista
clavada al frente.
			
SARA
		
Juan, ¿no quieres hablar?

Frente a ellos, elevado, un puente con vías de tren. El
pescador lleva la canoa a la orilla. Samuel salta a
tierra, seguido de Juan y Sara.

			
JUAN
		
Ya no me digas Juan, ahora soy
		
Shane.

20

Juan se detiene y se tira en el suelo, pone su oído sobre
las vías. Mira a sus compañeros con una sonrisa, asiente.
Lejano, aparece de a poco el sonido del tren. Los chicos
se emocionan. El sonido cada vez más cercano.

			
JUAN
		
Yo estoy bien.

			
JUAN
		
Hagan lo que yo hago ¿eh?

Sara le pasa el brazo por los hombros y recarga su cabeza
en la de él, cercana, cariñosa.

Una canoa con DOS PESCADORES avanza río abajo.
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20

Los tres chicos caminan en fila india, Juan adelante. La
frondosa vegetación invade el riel casi por completo.

			
SARA
		
Quiero que estés bien.

EXT. LADERA DE RÍO EL SALINERO / JUCHITÁN - DÍA

EXT. VÍAS DEL TREN - DÍA
Las botas vaqueras de JUAN avanzan por las vías.

SARA

Juan asiente y mira el río.

18

19

JUAN, SAMUEL y SARA navegan con los PESCADORES.
Juan observa a Sara embelesado. Ella al sentir la mirada
voltea hacia él y le sonríe con coquetería.

Juan niega, se hace el fuerte.

			
		
¿Shane?

EXT. CANOA EN RÍO EL SALINERO / JUCHITÁN - DÍA

18

Antes de que los otros puedan contestar, aparece el tren detrás
de los muchachos, que se apartan a un lado de las vías.
Los tres ven con temor el enorme tren de carga que se
aproxima hacia ellos. El rugido es estremecedor.
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21

EXT. VÍAS DEL TREN CON TREN EN MATCH CON ANTERIOR - DÍA

21

Llega a la orilla del río, cerca de Sara y Samuel. Los
mira, sonríe y hace un ademán de saludo con la mano.

El tren pasa frente a ellos. SAMUEL y SARA están
agachados, JUAN está de pie, desafiante. Juan corre al
lado del tren, Sara y Samuel lo siguen. El tren los
rebasa. Juan hace un intento por subirse, pero no se
atreve. Poco a poco Juan reduce la velocidad hasta
detenerse. Respira agitado mientras ve al tren alejarse.
Los otros dos están atrás de él.
22

EXT. POBLADO - DÍA

Los chicos responden ad. lib. y lo miran atentos.
Juan, aún en la parte alta, observa dudoso la escena.
Chauk se agacha junto al río, saca una bolsita de piel y
una jícara con la que toma agua. Vierte maíz molido de la
bolsita y lo revuelve con un palito. Bebe y lo saborea.
Sara y Samuel observan todos sus movimientos, intrigados.

22

Chauk se quita las botas de trabajo, no lleva calcetines,
mete sus pies al agua. Saca una botella de plástico que
llena de agua.

JUAN, SAMUEL y SARA avanzan por las vías del tren.
23

EXT. RÍO / PUENTE VÍAS (LAS ARENAS O TRES PICOS) - DÍA
JUAN, SARA y SAMUEL en la orilla, se lavan el rostro.

23

			
SARA
		
¿Cómo te llamas?
Chauk la observa confundido y niega.

Samuel se tumba en el suelo.
			
SAMUEL
		
Allá en el Norte la grama está
		
toda parejita.

Mox kai.

Samuel lo observa divertido.
			
SAMUEL
		
A mí que éste no habla español.
Se escucha el sonido del tren. Chauk corre hacia las vías
con las botas colgadas del hombro.

Samuel y Juan ríen. Sara no parece divertida.
			
SARA
		
Yo quiero estar en el Circo del
		
Sol en Las Vegas, trabajar allí
		
todas las noches.

24

			
JUAN
		
Si te digo no se me cumple.
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24

			
JUAN
		
¡Ahora sí nos subimos, con güevos!
El tren pasa frente a los muchachos. JUAN empieza a
correr, SARA y SAMUEL le siguen y los tres se suben a un
vagón. Chauk también logra subirse tras ellos.

Juan se encamina hacia una parte alta del puente, desde
donde puede ver las vías. Mira para un lado y al otro-CHAUK se acerca por el centro de las vías. Carga un
morral de manufactura casera y un machete. Pasa a un lado
de Juan, le sonríe, Juan no devuelve la sonrisa.

EXT. VÍAS DE TREN CON TREN EN MATCH CON LA ANTERIOR - DÍA
Juan alcanza a divisar el tren a lo lejos. Samuel y Sara
llegan hasta él. Chauk está cerca de ellos, todos
observan el tren que se acerca.

Sara lo observa.
			
SARA
		
¿Y tú Juan, que quieres allá?

CHAUK
No entiendo.

Desde lejos Juan mira, parece incómodo.

Hace una seña frente a su pecho con las manos.
			
SAMUEL
		
Y las mujeres tienen las chichis
		
bien grandes, de este tamaño.

CHAUK

25

EXT. TREN ENTRE TOLVAS - DÍA

25

JUAN, SARA, SAMUEL y CHAUK suben por la escalera del
vagón y encuentran un espacio entre vagones. Se acomodan.
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Hay un silencio incómodo, acompañado por el repetitivo
sonido del tren. Juan observa inquisitivo a Chauk.
			
		
¿Y tú qué?

Chauk recarga su cabeza sobre sus piernas y finalmente
puede cerrar los ojos.

JUAN

27

Chauk los mira serio, es evidente que no entiende.

			
SARA
			
(señala a cada uno)
		
Juan... Samuel y yo, Oswaldo.

28

Juan se voltea, Samuel nada más asiente.

29

			
JUAN
		
Te dije que era Shane.

			
JUAN
		
Ya se nos pegó.

			
SARA
		
Y yo te dije que soy Oswaldo.

			
SARA
		
Va para el mismo lado que nosotros
		
¿qué más te da, cabal?

Juan la mira molesto.

			
JUAN
		
Nada más nos va a venir a joder.

Chauk saca el resto de maíz molido de la bolsita, lo
mezcla con agua y les ofrece de su jícara.

Sara se detiene y espera a Chauk, camina a su lado. Juan
los mira enojado. Samuel a su lado ni se inmuta.

Juan lo ignora. Sara sí toma la jícara y prueba. Sonríe y
se la devuelve. Juan le mira y niega con la cabeza.
			
SARA
		
¿Vas a Estados Unidos?

30

EXT. PLAZA DEL PUEBLO - DÍA

30

SARA y SAMUEL improvisan un número de clown en la pequeña
plaza del pueblo. Un círculo de personas los rodean, se
ven divertidos. Entre la gente se encuentra CHAUK.

Chauk asiente, dudoso.
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29

JUAN, SARA y SAMUEL caminan. CHAUK va tras ellos, algo
tímido. Juan voltea hacia él, lo mira con desconfianza.

Juan trata de tomarla de la mano, cariñoso. Sara le quita
la mano y lo mira seria.

JUAN, SARA, SAMUEL y CHAUK viajan en silencio. Los
arrulla el sonido del tren. Juan mira el paisaje. Sara
duerme con la cabeza recargada en el hombro de Juan,
Samuel también duerme.

EXT. CALLES DEL PUEBLO - DÍA
Las botas de Chauk avanzan por la terracería.

Sara menea la cabeza molesta.

El tren atraviesa un bello paisaje.

28

			
SARA
		
Hey, hey, despierta!

CHAUK

EXT. TREN / ENTRE TOLVAS - ATARDECER

EXT. TREN - DÍA
El tren aminora la velocidad. SAMUEL, JUAN y SARA bajan.
Sara, ya abajo del tren, toca a Chauk.

Chauk asiente y se señala a sí mismo.

26

27

Un valle blanco. La nieve cae, suavemente, sobre los
árboles. En el horizonte, una gran montaña nevada.

Sara, Juan y Samuel le observan, expectantes.

			
		
Chauk.

EXT. PAISAJE NEVADO - DÍA

26

Sara mira a Chauk de reojo y le sonríe actuando. Chauk
devuelve la sonrisa, sin quitar los ojos de la chica.
Samuel y Sara terminan el acto. La gente alrededor,
incluyendo Chauk aplauden.
JUAN pasa frente a la gente con un gorro, en el cual
echan algunas monedas.
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31

EXT. PARQUECITO DEL PUEBLO - ATARDECER
ALGUNOS NIÑOS juegan. GENTE camina, otros comen un helado
o elote sentados en las bancas.
JUAN, SARA y SAMUEL están en una banca. Tienen latas de
sardinas, unas tortillas y un refresco frente a ellos.
Sara, disimuladamente, traga una pastilla dando un sorbo
al refresco.
En otra banca, un poco alejada, se encuentra CHAUK, que
los mira de vez en vez.
Sara mira hacia Chauk, se levanta. Juan la observa.

			
JUAN
		
¿A dónde vas?
			
SAMUEL
		
Va por tu amigo.
		
A lo mejor le gusta.

Sara llega con Chauk. Con pantomima soporta su pregunta.
			
SARA
		
¿Tienes hambre?
Chauk asiente. Sara hace la seña de que la siga.
SARA

Juan los mira venir.
			
JUAN
		
Yo no le voy a dar de mi comida a
		
ese. Ni siquiera nos ayudó.
			
SAMUEL
		
Vos tampoco hiciste nada y también
		
estás comiendo.
Sara y Chauk llegan hasta ellos. Se sientan a su lado,
Sara le da una lata de sardinas a Chauk, él come
apresurado. Sara lo observa, intrigada.
			
		
¿Te gusta?

Sara le ofrece el refresco, Chauk lo toma y da un trago.
Juan los mira molesto.
Chauk voltea hacia Sara, le sonríe.
		
CHAUK			
Kolawal. 			 Gracias.

CHAUK

Chauk continúa comiendo, mira a Sara.
		
CHAUK			
CHAUK
K’ux elan a vont’on.		 ¿Cómo está tu corazón?
Sara lo mira divertida.
			
		
¿Qué dices?

SARA

Chauk señala el corazón de Sara.
		
CHAUK.			
CHAUK
K’ux elan a vont’on		 ¿Cómo está tu corazón?
Sara esboza una sonrisa y señala su corazón.

Juan voltea enojado.

			
		
Ven.

31

SARA

			
		
¿Mi Corazón?

SARA

Chauk asiente y repite, evidenciando que es una pregunta.
		
CHAUK			
CHAUK
K’ux elan a vont’on.		 ¿Cómo está tu corazón?
Sara asiente, parece entender.
			
SARA
		
Ahh. Está bien... ¿cómo se dice?
		
K’ux elan a...
		
CHAUK			
CHAUK
K’ux elan a vont’on.		 ¿Cómo está tu corazón?
		
SARA			
SARA
K’ux elan a vont’on.		 ¿Cómo está tu corazón?
Chauk asiente, contento. Sara ríe divertida.
Samuel les pone atención y Juan se muestra incómodo,
aunque también está atento a ellos.

Chauk la mira y sonríe, con un bocado en la boca.
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32

EXT. CALLE DEL PUEBLO - TARDE		
32

ELIPSIS
Chauk de pie, trae un penacho de plumas en la cabeza y
ropa de apache, detrás hay pintado un paisaje nevado, con
montañas y árboles cubiertos de blanco. Un oso, una
lechuza, un lobo, un pinguino y una garza.

Un stand callejero, un FOTÓGRAFO sentado tras él. Un
caballo y un mural de un paisaje selvático a manera de
fondo. Algunos disfraces gastados colgados en un tubo.
Ejemplos de fotos gastadas pegadas en un cartón.

ELIPSIS

SARA y CHAUK pasan de largo. Tras ellos vienen JUAN y
SAMUEL. Juan ve el stand, sonriente, se para.

El fotógrafo entrega las fotos a los chicos. Cada uno
mira la suya divertidos. Es un momento de juego. Miran
las de los otros, riendo.

			
JUAN
		
¿Cuánto cuestan las fotos?
			
FOTÓGRAFO
		
Quince pesos.
Juan echa un chiflido para llamar la atención de Sara.
Ella y Chauk voltean, se acercan.
Juan ve a Chauk con enojo.
			
JUAN
		
Vos ¿qué hacés aquí?

Juan arrebata a Chauk la suya. Chauk se incomoda.
			
JUAN
		
Éste es indio por donde lo veas.
Chauk, molesto, trata de quitarle la foto a Juan, pero
éste la esconde tras él.
			
SARA
		
¡Ya, Juan, dásela!
Chauk, ya muy enojado, jalonea a Juan para tomar su foto,
se la quita. Juan deja de reír.

Chauk lo ignora. Mira el lugar con curiosidad.
Juan sonríe, mira con entusiasmo a sus amigos. Asiente.
Sara toma un librito con fotografías, pasa las páginas.
Todos se arremolinan para tratar de ver las imágenes-fondos de rascacielos, trocas, coches deportivos,
puentes, etc. Llega a una imagen de un paisaje nevado. Va
a pasar página y Chauk mete su mano emocionado para
señalar el mural.
			
		
Ta’iv.

CHAUK

Juan lo empuja para alejarlo.
ELIPSIS
Juan subido al caballo de plástico, trae chaleco y
sombrero de cowboy, detrás un paisaje paradisíaco en la
naturaleza, con montañas verdes, cascadas, pájaros de
colores y un lago. Juan sonríe y mira a cámara.
ELIPSIS

			
JUAN
		
¡Pinche indio ignorante!
Juan le da un fuerte empujón a Chauk que lo hace caer al
suelo y pegarse en la cabeza.
Samuel y Sara miran a Juan, molestos.
			
		
¡Ya cálmate!

SARA

Sara voltea hacia donde cayó Chauk, ya no está ahí.
33

EXT. CALLES DEL PUEBLO - AMANECER

33

Las calles vacías.
CHAUK está acurrucado en el zaguán de un local o casa.
TRES POLICÍAS lo despiertan, agresivos. Al verlos se
levanta y echa a correr. Los policías van tras él. Al
fondo, una estatua de un rey indígena derruida.

Sara y Samuel delante de un paisaje de rascacielos con la
bandera americana y la estatua de la libertad. El
fotógrafo toma la foto.

18 | GUIONES | ROTEIROS | NÚM. 1

LA JAULA DE ORO | 19

Fotografía de Katy Ayala

Filmación

20 | GUIONES | ROTEIROS | NÚM. 1

LA JAULA DE ORO | 21

34

EXT. CALLES DEL PUEBLO / OTRO LADO - DÍA
JUAN, SARA y SAMUEL sentados en una callejón. CHAUK pasa
corriendo a su lado. Policía 1 lo agarra justo delante de
ellos. Chauk les mira, preocupado. Los chicos le miran.

			
POLICÍA
		
¿El indio este viene con ustedes?
Juan y Samuel niegan, Sara asiente.
			
JUAN
		
No está con nosotros,
		
ése es guatemalteco.

34

Juan les mira enojado. Le cachetean y empieza a quitarse
las botas. Chauk tiene la mirada perdida.
			
POLICÍA 2
		
Y tú, ¿a qué esperas?
Chauk se quita las botas. Quedan los dos descalzos.
			
		
Caminen.
35

Los chicos se miran entre ellos.

Juan le avienta una piedrecita a Chauk, que por la falta
de fuerza no le atina. Chauk no se inmuta.
			
SARA
		
Ya no lo molestes, no es culpa de
		
nadie.
Juan busca otra piedrecita y se la avienta con más
fuerza, le logra dar en la oreja.

			
JUAN
		
Está aquí cerca.
			
		
Documentos.

POLICÍA

			
		
No tenemos.

JUAN

			
POLICÍA
		
Pinches migrantes.
		
A ver, mejor saquen todo el varo.
			
POLICÍA 2
		
Contra la pared.
Los cuatro chicos giran hacia una pared con los brazos en
alto mientras los registran y vacían sus bolsillos.
Policía 1 comienza a recolectar el dinero mientras el
otro registra sus mochilas. Juan, nervioso, cubre el
exterior de sus pantalones con la mano para esconder el
bulto de los billetes.

35

			
JUAN
		
Se los dije, maldito indio.

			
JUAN
		
De Sueños de Oro.
			
POLICÍA 2
		
¿Sueños de Oro? ¿Onde queda eso?

INT. CELDA CENTRO DE DETENCIÓN - DÍA
VARIOS DETENIDOS, unos sentados, otros duermen en el
suelo. SARA, JUAN y SAMUEL agazapados en un rincón.
CHAUK, de pie, mira hacia afuera de las rejas.

Los tres chicos observan, expectantes a los Policías que
los miran intrigados y hasta burlones.
			
POLICÍA
		
¿Ah sí? ¿Y ustedes de dónde son?

POLICÍA

Chauk se agarra la oreja dolido, gira hacia Juan
iracundo.
		
CHAUK			
CHAUK
Moxa xa buts’intun k’a		 ¡Déjame en paz cabrón!
xinal vinik!
Chauk mira fúrico a Juan que esboza una sonrisa burlona.
36

EXT. CENTRO DE DETENCIÓN - NOCHE

36

Varios AGENTES migratorios a ambos lados crean un pasillo
que desemboca en la entrada de un autobús o camioneta.
Los MIGRANTES, entre los que están CHAUK, JUAN, SAMUEL y
SARA, caminan ante las miradas desafiantes de los
agentes. Antes de subir, un agente los catea.

			
POLICÍA
		
Vosotros dos, quítense las botas.
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37

INT. CAMIONETA O AUTOBÚS MIGRACIÓN - NOCHE

37

JUAN, SARA, CHAUK y SAMUEL detrás de una reja, metidos en
la parte de atrás de una camioneta del INM. Parece un
vehículo del antirrábico. Chauk se asoma por las rejas.
38

EXT. PUESTO FRONTERIZO MÉXICO/GUATEMALA, LA MESILLA - DÍA
CHAUK, SAMUEL, JUAN y SARA salen de un edificio oficial.
Caminan por una zona llena de tiendas y comercios
improvisados. Juan y Chauk caminan descalzos.

38

Los dos se miran, Samuel esboza una gran sonrisa. Juan
asiente, le da un abrazo. Sara queda frente a él, se
miran.
			
SAMUEL
		
Deberías venirte, Sara.
Sara mira a Juan y luego vuelve los ojos a Samuel.
			
		
Yo sigo.

Llegan al final de la calle, donde hay un puesto
fronterizo vigilado: una pluma, DOS SOLDADOS. Un cartel
dice: “Bienvenido a México”.
Juan señala hacia un lado.
			
JUAN
		
Demos la vuelta por allá.

Sara da un abrazo a Samuel. Los tres chicos se miran en
silencio, sin saber qué más decir.
Chauk los mira, va hasta Samuel y le da un abrazo.
		
CHAUK			
Lek xlokbal a vun.		 Suerte.

Los chicos se detienen y miran hacia México.
			
JUAN
		
A partir de ahora si nos pasa
		
algo, cada uno sigue hasta el
		
Norte sin mirar atrás.
		
Pase lo que pase. ¿Trato?
			
		
Trato hecho.

SARA

Samuel baja la cabeza, abatido, duda en hablar, se anima.
			
SAMUEL
		
Yo ya no quiero seguir.
Juan y Sara voltean sorprendidos. Chauk no entiende nada.
Juan mira a Samuel, va a decir algo, pero se da cuenta de
que su amigo ha tomado una decisión. Se acerca.
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CHAUK

Samuel se sorprende, le sonríe. Camina por una calle y se
aleja.

		
CHAUK			
CHAUK
Chi vi’naj.			 Tengo hambre.
Los chicos miran, dudosos, algo derrotados, pero le
siguen. Caminan por un callejón que bordea la caseta de
vigilancia. Al voltear la calle, ante nosotros la
frontera abierta, decenas de personas cargan y descargan
mercancías de vehículos, otros cargan enormes paquetes en
sus hombros cruzando los mojones que delimitan la
frontera. Hay mucha actividad.

SARA

SARA y JUAN cruzan los mojones fronterizos y giran por
una calle. CHAUK les sigue.
39

EXT. CALLES FRONTERA GUATEMALA/MÉXICO, LA MESILLA - DÍA

39

Juan voltea hacia CHAUK, lo mira molesto. Se detiene,
Sara también.
			
JUAN
		
Agarra ya tu camino, déjanos en
		
paz.
Chauk lo mira, sin entender qué dice le repite.
		
CHAUK			
CHAUK
Chi vi’naj.			 Tengo hambre.
Juan niega con la cabeza, molesto.
			
JUAN
		
¡Nos regresaron por tu culpa!
Sara, enojada, camina hacia la callejuela, hace una seña
a Chauk de que la siga, el chico obedece.
Juan frunce el ceño y corre hacia ellos.
			
JUAN
		
Yo no quiero viajar más con éste.
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Juan le da un empujón bastante infantil a Chauk, con el
afán de alejarlo. Chauk lo encara.

40

SARA y JUAN, en otra esquina, duermen medio abrazados.
Chauk parece algo confundido ante la imagen.

Sara se pone en medio de los dos y encara a Juan.
41

Pasan frente a una tienda de botas vaqueras. Juan se
detiene y mira embelesado la mercancía. Se fija en-Artículos como para vaqueros: sombreros, camisas, botas.

Desde el piso, Chauk le mira desafiante.

JUAN

Chauk se incorpora, se avienta sobre Juan y forcejean.
			
SARA
		
¡Ya! ¡Chauk, Juan!
Juan y Chauk caen al suelo, ruedan. Sara intenta
separarlos inútilmente. Se distancia.
			
SARA
		
Pues me voy sola.
Juan y Chauk siguen dándose de golpes. Sara echa a andar
por una vereda que da hacia los cerros.
Chauk y Juan paran de pelear un momento, miran hacia el
frente y se dan cuenta de que Sara se aleja de ellos.
Vuelven a mirarse retadoramente. Se sueltan y caminan
tras de Sara. Los tres avanzan de espaldas.
			
SARA
		
Si vuelven a hacer esto, de verdad
		
los dejo solos.
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41

Delante de él va JUAN y atrás SARA. Los chicos se notan
hambrientos y sedientos.

Juan no puede soportar la burla de Chauk, agarra vuelo y
se avienta contra él. Lo hace caer al suelo.

			
		
¿Qué?

EXT. VÍAS DEL TREN - DÍA
Los pies de Chauk callosos y sucios avanzan por las vías.

Sara da la vuelta y sigue caminando, jala a Chauk del
brazo. Chauk voltea hacia Juan y, sin que Sara se dé
cuenta, hace una sonrisa burlona a Juan.

		
CHAUK			
CHAUK
Bat ixtano a me’, mo’xa		 Chinga tu madre, no me
vu’ts’intun. 			 molestes.

40

CHAUK está recostado en el suelo. Tirita de frío. Abre
los ojos, se incorpora y mira a--

		
CHAUK			
CHAUK
Mo’xa sa sk’akal ko’on me		 Deja de estar chingando.
xak’an. Mo tsatsal vinik xa		 No estés de cabrón conmigo.
kuyaba taj tool.

			
SARA
		
Mira, cabal, es mejor si somos
		
tres.

INT. VAGÓN DE TREN ABANDONADO - AMANECER

Juan sonríe. Toma un par de botas y sale corriendo sin
mirar atrás.
42

OMITIDA

42

43

EXT. PUEBLO JUNTO A LAS VÍAS / DONAJÍ - DÍA

43

JUAN, SARA y CHAUK sentados sobre las vías, abatidos y
desanimados. Miran algo al frente.
			
SARA
		
Tengo mucha hambre.
Chauk la mira y asiente, se toma el estómago.
		
CHAUK			
Vi’nel.			 Hambre.

CHAUK

Juan se levanta decidido. Los otros lo observan.
Llega hasta un corral en el que hay algunas gallinas
maltrechas y alguno que otro animal.
Sara y Chauk se levantan y se acercan, interesados. Juan
se mete al corral e intenta agarrar una gallina, pero
ésta se escapa. Persigue a la gallina, las otras
revolotean, se cae y se llena de lodo.
Sara y Chauk ríen, es una escena bastante cómica.
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Cortesía de Cazador Solitario Films

Juan, Sara y Chauk
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Juan se da cuenta de esto, frunce el ceño y hace un nuevo
intento por agarrar a la gallina, esta vez lo logra. La
gallina revolotea y cacarea. Juan la sostiene orgulloso.

		
CHAUK			
CHAUK
Jmet’ik banamil. Kolabal. 		 Madre Tierra. Gracias.
Juan y Sara observan. La gallina deja de cacarear.

Sara ve a un HOMBRE que se acerca machete en mano.
			
		
¡Juan!

			
JUAN
		
Este indio idiota, cree que la va
		
a matar hablándole.

SARA

Juan voltea y ve al hombre con el machete.

Juan mira a Chauk burlón, se ríe de él.

			
HOMBRE
		
Pinches rateros. ¡Ladrones!

Chauk toma el cuello del animal y lo truena.
Sara se asusta un poco, no es una imagen bonita.

Juan echa a correr al bosque con la gallina entre las
manos. Chauk y Sara corren tras de él. El hombre intenta
alcanzarlos, pero no lo logra, grita maldiciones ad. lib.
Los chicos se internan en el bosque.
44

EXT. ESTACIÓN ABANDONADA / DONAJÍ - DÍA

Juan deja de reír, mira a Chauk sorprendido, algo de
respeto se asoma en sus ojos.

44

45

JUAN tiene la gallina en las manos, no sabe qué hacer con
ella. La pone en el suelo, toma un piedra, hace el ademán
de que le va a pegar pero no se atreve. La gallina se
aleja. Juan la trata de atrapar, es complicado.

Sara duerme apenas tapada con una sudadera.
Chauk está acostado cerca, tiene los ojos abiertos. La
mira con detenimiento. Se fija en la curva de la cintura,
es evidentemente el cuerpo de una mujer. Chauk parece un
poco confundido, no le quita el ojo de encima.

Chauk y Sara ríen.
			
SARA
		
Se te va a escapar.

Alejado de ellos, recargado en un árbol, está Juan. Mira
sus pies, lleva puestas las botas, se nota muy triste.

Juan persigue a la gallina que no se deja agarrar.

Chauk levanta la cara y observa conmovido a Juan.

			
JUAN
		
Pues mátala vos.

Chauk se levanta, Juan lo observa.
			
JUAN
		
Y a éste...
		
(señala a Chauk)
		
...no le voy a dar, ¿entiendes?
Chauk llega hasta donde está la gallina. Juan lo observa
divertido, esperando que no pueda atraparla. Hábil, Chauk
atrapa al animal, la acaricia.
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45

La fogata aún está encendida, el fuego ya es poco.
Alrededor hay huesos de la gallina ya sin carne.

CHAUK Y SARA en el suelo, miran al frente, divertidos.

			
SARA
		
No Juan, yo no me atrevo.

EXT. ESTACIÓN ABANDONADA / DONAJÍ - NOCHE

Juan siente la mirada, voltea hacia él. Al verse
expuesto, se acuesta dándole espalda.
46

EXT. ESTACIÓN ABANDONADA / DONAJÍ - DÍA

46

Chauk mira atento a Sara que toca la rama de un árbol.
			
		
Árbol.

SARA

Chauk toca el árbol y le mira.
			
		
Árbol.

CHAUK

Sara voltea hacia JUAN que aún duerme en una esquina.
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Oswaldo.

			
SARA
		
No te entiendo.

CHAUK

Chauk se encoge de hombros y sonríe.

Sara no voltea. Chauk le toca el hombro.
			
		
Oswaldo.

Juan dice ta’iv con la boca sin emitir sonido.

CHAUK

Chauk mira a Sara con fascinación y señala su corazón.

Sara se gira, sonríe y niega con la cabeza.
			
SARA
		
No Chauk, me llamo Sara,
		
no Oswaldo, te dije una mentira.
Chauk la mira sin entender. Sara se señala a sí misma.
			
SARA
		
Sara...
			 (niega con un dedo)
		
No Oswaldo.

			
SARA
		
Mi corazón, sí.
		
SARA			
SARA
K’ux elan a vont’on.		 ¿Cómo está tu corazón?
Chauk esboza una enorme sonrisa.
		
CHAUK			
CHAUK
Ak’al ko’on.			 Mi corazón está contento.

Chauk asiente como entendiendo, la señala.
			
		
Sara.

		
CHAUK			
CHAUK
K’ux elan a vont’on.		 ¿Cómo está tu corazón?

Juan hace una mueca y les da la espalda.

CHAUK
47

Ella asiente, sonriente.

EXT. A LAS AFUERAS DE UN POBLADO - DÍA

47

Juan abre los ojos. Los mira, serio, pero atento a la
conversación. Ellos no lo notan.

JUAN CHAUK y SARA viajan en el tren, disfrutan un momento
contemplativo.

Chauk sonríe, animado.

ELIPSIS

		
CHAUK			
Ta’iv.			 Nieve.
			
		
¿Ta’iv?

CHAUK

Rostros de SOLDADOS y POLICÍAS. Algunos empuñan armas.

SARA

Chauk sonríe e, imitando la forma de hacer pantomima de
Sara pero con menos destreza, hace un ademán de algo que
cae del cielo. Sara lo mira, trata de entender.
			
		
¿Lluvia?

SARA

El tren se detiene. Los oficiales lo rodean. ALGUNOS
MIGRANTES saltan y tratan de huir. Son perseguidos con
porras y disparos al aire. Algunos son capturados.
En el caos, JUAN, SARA y CHAUK corren. Un soldado
derriba con la culata de un fusil a un migrante, que
sangra de la cabeza.
Juan, Chauk y Sara se separan, corren entre los arbustos.

Chauk niega, sonriente.
		
CHAUK			
Ta’iv.			 Nieve.

El tren reduce la velocidad, ellos observan a MIGRANTES
bajándose del tren y corriendo.

CHAUK

Dos soldados los persiguen, les pisan los talones. Juan
al frente, Sara después y Chauk al final.

Sara sonríe, divertida.
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48

EXT. CALLES DE TONALÁ - DÍA

Sara se gira y descubre a Chauk. Por un instante lo
observa, desnuda. Se tapa el busto y cierra la cortina.

48

JUAN, SARA y CHAUK corren. Al dar la vuelta en una
esquina pasan por delante de una casa.
			
		
Córranle.

Chauk se apena y baja los ojos.

JACINTO (O.S.)

51

INT. CASA DE JACINTO - DÍA

49

			
JACINTO
		
Vengan para acá.

Juan sigue todos sus movimientos, atento.
El hombre sonríe mientras inhala. Hace aritos al exhalar.
Su rostro hosco, ahora refleja candidez.

Los tres obedecen, ya no pueden hacer nada más. Pasan por
la cocina, ELVIRA (40 años) PEDRO, MIGUEL y LAURA (11, 9
y 4 respectivamente) están ahí, los miran serios. Se
apartan para que los chicos pasen. Entran a una
habitación, les indica que se metan bajo las camas.

Juan mira a Jacinto con admiración.
			
JACINTO
		
¿De dónde son ustedes?

			
JACINTO
		
Escóndanse aquí.

Juan duda en contestar. Sara se adelanta y señala a Juan.

Temerosos, Sara y Chauk se agachan y se meten bajo una
cama matrimonial. Ya sin espacio, Juan se mete bajo una
cama individual frente a ellos. Sara mira alrededor y
abraza a Chauk.

			
SARA
		
Nosotros de Guatemala, señor.
CORTE A:

Jacinto mira por la rendija de su puerta, ve a los
soldados pasar.
50

Chauk da un bocado, mira a JACINTO enfrente de él, algo
de nostalgia asoma en su rostro.
Los tres niños juguetean por ahí. Jacinto saca un paquete
de cigarros de su bolsillo, toma uno, lo pone en su boca
y lo enciende.

La casa es pequeña pero cuidada. JACINTO cierra la
puerta, es un hombre algo hosco. Voltea hacia los chicos.

				

51

SARA, CHAUK y JUAN, con el pelo mojado, peinado hacia
atrás, con ropa limpia y muy sonrientes. Todos comen
arroz, frijoles y tortillas en silencio. Los chicos lo
hacen con evidente hambre.

JACINTO (50 años) sentado en una banca cerca de su
puerta, les hace señas de que entren. Los chicos van
hacia dentro. Jacinto queda en la puerta, mira a los
SOLDADOS que se acercan a la zona.
49

INT. CASA JACINTO - NOCHE

EXT. PATIO TRASERO CASA JACINTO - DÍA
JUAN en calzones, se lava con agua de una cubeta.
En otro punto, CHAUK se seca con una toalla, también está
en calzones. Chauk, ensimismado, mira algo-Dentro de una especie de regadera hechiza está Sara, la
cortina permite ver que está desnuda. Su cuerpo de mujer
es evidente.

Juan mira a Sara con desaprobación.
			
		
¿Y tú?

JACINTO (a CHAUK)

Chauk nos se inmuta. Juan queda en silencio.
50

			
SARA
		
Chauk no habla español.
Chauk los mira al escuchar su nombre, sonríe. Ve una
guitarra al fondo.
			
JACINTO
		
¿Van pal otro lado?
Juan y Sara asienten. Jacinto da un trago a su café.

Chauk la observa casi boquiabierto.
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JACINTO
		
Mi hijo más grande tiene dos años
		
allá. La pasada cuesta dinero,
		
chamacos.

53

Una vara de caña cae al suelo.

			
JACINTO
		
Ahorita es tiempo de zafra, mañana
		
los llevo al campo de caña de mi
		
hermano y así se pueden ganar unos
		
pesos.

Varios hombres cortan cañas con machetes. CHAUK, JUAN y
SARA entre ellos. Chauk, sin camisa y con bandana negra,
corta varas de caña con maestría. A Juan y a Sara les
cuesta trabajo, le miran asombrados.

			
JUAN
		
Sí, muchas gracias.

54

CHAUK

Chauk y Sara sentados allí cerca.

			
JACINTO
		
Suena como a tzotzil o tseltal,
		
eres de acá de Chiapas, ¿no?

			
		
Mira.

			
SARA
		
Poco a poco, despacio.

La toma y la mira.
			
JACINTO
		
¿Y cómo conocieron a éste?

Juan observa a Sara fascinado.
Sara abre la caja imaginaria, saca un globo, lo infla, lo
ata con una cuerda inexistente y se lo da a Chauk.

JUAN

Chauk sonríe, fascinado.

CHAUK toca la vieja guitarra, ensimismado consigo mismo.
INT. ESTABLO CASA DE JACINTO - NOCHE
Entre la paja, SARA duerme en medio de CHAUK y JUAN.
Chauk tiene los ojos abiertos. Sara se gira y lo roza con
las nalgas. Chauk siente el cuerpo de la chica.

SARA

Sara hace la pantomima de una caja con sus manos, Chauk
le sigue los movimientos. Sara trata de mostrarle la
sutileza de la mímica. Van haciendo la caja más pequeña.

Jacinto mira a Chauk, que sonríe y asiente. Juan y Sara
lo miran interesados y sonríen. Chauk se levanta y va
hacia la guitarra.
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54

JUAN está tumbado con las piernas cruzadas, tiene el
cigarro en su boca. También lleno de hollín su rostro.

Jacinto voltea hacia ellos.

52

INT. CAMPO DE CAÑA / GALERAS - ATARDECER
El sol está a punto de meterse. CHAUK y SARA sentados en
unas galeras donde hay OTROS TRABAJADORES en camas con
mosquiteras. Sus cuerpos y rostros cubiertos de hollín.

			
SARA
		
Muchas gracias.

			
		
Se nos pegó.

53

Un enorme sembradío de caña de azúcar. ALGUNOS
TRABAJADORES prenden fuego al campo. Humo negro.

Los tres miran a Jacinto sin saber qué decir. Él sonríe.

		
CHAUK			
Kolawal.			 Gracias.

EXT. CAMPO DE CAÑA - DÍA

52

		
CHAUK			
CHAUK
To lek xkilot.			 Eres muy guapa.
55

EXT. CAMPO DE CAÑA / GALERAS - NOCHE

55

Una pequeña radio con música de baile. JORNALEROS bailan.
TRABAJADORES, CHAUK, SARA y JUAN están bajo un techo sin
foco y afuera hay una enorme fogata. Aunque todos se han
limpiado el hollín, aún hay restos de tizne en manos y
cara.
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Hay tortillas, guacamole y botellas de aguardiente que
comparten. Chauk bebe, le cuesta pasar los primeros
tragos. Sara y Juan también beben, los tres algo tomados.

Chauk se gira, la ignora. Algo de ladino asoma en su
rictus. Sara le mira.
			
SARA
		
Chauk, ¿qué pasó?

			
JUAN
		
A ver, Chauk, di “cabrón”. Cabrón.
			
		
Cabro..

			
CHAUK (TZOTZIL)
		
Nada. Estoy descansando.
		
¿Por qué andas aquí molestando?

CHAUK

Todos ríen. Sara se levanta y jala a Chauk y Juan.

Chauk le mira molesto y comienza a bajar del árbol.

			
SARA
		
Vamos a bailar.

		
CHAUK			
CHAUK
Perra de la calle, haces		 Ja a chi’il me’ ts’i ta
que mi cabeza se aloque,		 bej, sma’la a stot, moxa
destruiste mi sueño.		 na’ xa k’exa.

Los tres chicos bailotean. Sara en ocasiones baila como
un pájaro, hace la pantomima del vuelo.

Sara se trata de acercar a él. Le toca el hombro.

Sara se acerca a Juan y bailan cada vez más cerca. Sus
rostros cerca el uno del otro, frotan partes de su
cuerpo, se abrazan.

			
CHAUK (TZOTZIL)
		
No quiero que me toques.

Chauk baila sólo como poseído por la música.

Chauk pasa de largo, decidido.

Sara toma la mano de Juan y pasa de largo. Jornaleros
sentados cerca de las galeras, canturrean borrachos.

Sara se queda mirándole.

56

OMITIDA

56

57

EXT. CAMPO DE CAÑAS / GALERAS (OTRO LADO) - NOCHE

57

SARA y JUAN dentro de una cama con mosquitera. Se besan y
abrazan apasionadamente.

59

CHAUK camina adelante, molesto. Unos metros atrás van
SARA y JUAN. Él camina con soltura, triunfal, hasta
imitando el caminar de Shane.

Sara mira a Juan y señala a Chauk. Juan se encoge de
hombros burlón. Sara menea la cabeza y acelera el paso
para alcanzar a Chauk, llega a su lado. Él no la mira.

Chauk aparece, queda congelado mirándoles.

		
SARA			
SARA
K’ux elan a vont’on.		 ¿Cómo está tu corazón?

Se aleja molesto del lugar.
EXT. CAMPO DE CAÑA / GALERAS (OTRO LADO) - DÍA

EXT. VÍAS DE TREN - DÍA

			
JUAN
		
One, tu, tri, for, five.

Juan le quita su camiseta, aparecen las vendas que quita
descubriendo sus pechos.

58

59

58

Chauk tiene los ojos clavados al frente.

Sara sale de la galera.

		
CHAUK			
CHAUK
Xkat kont’on.			 Mi corazón está mal.

Subido a un árbol, está Chauk, sentado en una rama,
mirando al horizonte.

			
		
No entiendo.

Sara bajo el árbol, le mira.
			
		
Chauk.
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SARA

SARA

Sara trata de tocarlo. Chauk, agresivo, le quita la mano,
ignorándola.
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Sara queda parada, Chauk se aleja. Juan llega a su lado y
le sonríe coqueto, triunfante.
60

EXT. PATIO DE MANIOBRAS ARRIAGA - NOCHE

JEFE DE BANDIDOS pasa delante de JUAN que le mira.

60

CIENTOS DE MIGRANTES, que casi son siluetas, se mueven
apresurados hacia un tren que está arrancando.

EXT. TREN / ARRIBA DE TOLVA - DÍA

61

SARA, JUAN y CHAUK acomodados en distintas partes de un
vagón, viajando. MIGRANTES por ahí.

El tren se detiene bruscamente. Se escuchan un par de
disparos. Sara, Chauk y Juan se sobresaltan. TRES
BANDIDOS armados, rostros tapados con paliacates, caminan
sobre el tren y van bajando a la gente. Un bandido
aparece ante ellos.

Bandido 2 agarra a Sara. Juan se adelanta y lo empuja con
fuerza. Bandido 2 le da puñetazo a Juan y luego un
machetazo en el pecho.

Juan, Sara y Chauk bajan seguidos por Bandido.

BANDIDOS armados agrupan en fila a los MIGRANTES.
JEFE DE BANDIDOS camina enfrente de los migrantes como
revisándolos. Detrás de él dos bandidos, uno con machete,
otro con un cuerno de chivo. Al pasar delante de una
CHICA, la señala.
			
JEFE DE BANDIDOS
		
Tú. A la furgoneta.
La chica obedece y va hacia una Suburban y una troca
acompañada por un bandido.
Continúa revisando. Señala a otra CHICA JOVEN.
			
JEFE DE BANDIDOS
		
Tú. A la furgoneta.
Así varias CHICAS JOVENES son llevadas al vehículo.
ALGUNOS HOMBRES tratan de defenderlas pero les apuntan
con las armas y desisten.
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BANDIDO 2
		
Eres una hembrita, ¿eh?

El Jefe de Bandidos se acerca a Sara, le toca las vendas
y recorre su cuerpo hacia abajo, le mete la mano en su
entrepierna. Sara le da una patada en los güevos, el
hombre se inclina.

			
BANDIDO 2
		
¡Bájense todos!

EXT. VÍAS DEL TREN - DÍA

Todos, incluido Juan, la miran. Los bandidos ríen.

Bandido 2 mira al Jefe de Bandidos, que se acerca
sonriente.

Sara hace como que vuela sobre el tren.

62

Continúa su revisión y pasa de largo delante de SARA.
Bandido 2 va detrás de él mira a Sara con sospecha, se
detiene y la rodea. Le susurra algo al oido le quita la
gorra, le toma la camiseta y levanta la venda.

CHAUK, SARA y JUAN brincan a la tolva.
61

			
JEFE DE BANDIDOS
		
¿Y tú qué miras? Baja la cabeza!

Juan cae inconsciente.
62

Jefe de Bandidos se recupera y sonríe.
			
JEFE DE BANDIDOS
		
Una fiera para domar.
		
A la furgoneta!
Bandido 2 toma a Sara del brazo y la jala hacia la
furgoneta, ayudado por Bandido 3 y 4.
Chauk salta sobre Bandido 2, Bandido 3 le da un culatazo
en la cabeza. Chauk queda tirado en el suelo,
inconsciente. Bandido 3 le apunta con su fusil con la
intención de matarlo.
			
BANDIDO 2
		
Déjalo, ya vámonos.
Bandido 3 le da otro culatazo y se va.
Sara, gritando, es llevada hacia la troca.
			
		
Juan! Chauk!

SARA
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La meten en la troca junto con el resto de mujeres. Ella
mira hacia atrás: sus dos amigos en el suelo.

Llega a donde está la familia del niño.
		
SHANE			
SHANE
I hope you don’t mind me		 Espero no le importe que
cutting thru your place.		 atraviese su propiedad.

			
JEFE DE BANDIDOS
		
(al resto de migrantes)
		
Y ustedes que miran, vuelvan al
		
pinche tren!
63

EXT. VÍAS DEL TREN - MOMENTOS DESPUÉS

		
PADRE DE FAMILIA			
PADRE DE FAMILIA
I guess not.			 Supongo que no importa.
63

Silencio. Unos pájaros cantan. El tren ya no está.
CHAUK despierta despacio y ve a JUAN tirado en el suelo.
Se acerca a él, se sienta a su lado y ve la herida
sangrante en el pecho de Juan. Chauk pone el oído en su
corazón, lo sacude con desesperación.
			
		
Juan.

		
SHANE			
SHANE
I’m heading North. I didn’t		 Voy al Norte. No esperaba
expect to find any fences		 encontrar vallas por aquí.
around here.
66

CHAUK

67

CHAUK

68

Chauk baja la cabeza, niega, apenado.

EXT. IGLESIA ABANDONADA - ATARDECER

68

JUAN duerme.

			
JUAN
		
¡Sos un mierda!

Afuera, Chauk, sentado. Se oye el canto del quetzal.
Chauk, al escuchar al pájaro, lo busca con los ojos. Lo
descubre en una rama. Lo mira, un esbozo de sonrisa
aparece en sus labios.

Juan trata de levantarse, el dolor se lo impide. Chauk lo
intenta ayudar, pero Juan se suelta con violencia y cae
de espaldas. Cierra los ojos.

El quetzal continúa su canto, pareciera que mira a Chauk.

64

OMITIDA

64

65

INT. TV - DÍA (STOCK)

65
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67

CHAUK quita la camiseta a Juan, le coloca plantas sobre
el pecho a JUAN. Pone un polvo de raíces sobre la herida
y ata con una delgada liana.

JUAN

“Shane”, subido a su caballo, atravesando una pradera.
Montañas nevadas al fondo. Lleva un sombrero de vaquero.
Su camisa es de piel con tiras que caen de los hombros y
botas. Tiene un revólver en su cintura. Un niño rubio
observa atentamente cómo se va acercando a su rancho.

EXT. IGLESIA ABANDONADA - DÍA
Llegan hasta las ruinas de una antigua iglesia. Chauk
baja a Juan y lo ayuda a sentarse en el suelo, recargado
en una de las paredes.

Juan abre los ojos, dolorido. Mira a Chauk. Cierra los
ojos, respira, los abre nuevamente.
			
		
¿Sara?

66

CHAUK carga a JUAN por una vereda, montañas al fondo.

Chauk lo mueve con más violencia, asustado.
			
		
Juan.

EXT. CAMPO / PROVIDENCIA - TARDE

El quetzal deja de hacer ruido, voltea directamente hacia
Chauk, emite un trino más y echa a volar.
			
		
Sara.

CHAUK

LA JAULA DE ORO | 45

69

EXT. IGLESIA ABANDONADA - NOCHE

69

Juan se arquea ligeramente, le provoca mucho asco. Chauk
voltea hacia él y le sonríe divertido, se encoge de
hombros. Le ofrece los gusanos.

La fogata encendida. JUAN duerme sin camiseta, con las
hojas y la liana alrededor de su pecho. Chauk sentado a
su lado. Se acerca y checa su herida.

Juan niega. Chauk insiste. Juan se anima, toma un gusano
y con miedo lo mete en su boca. Apenas lo mastica, traga
rápidamente, no sin dejar de arquearse.

Juan abre poco a poco sus ojos y despierta.
			
		
Sed.

JUAN

Chauk ríe divertido. Ambos cruzan una mirada cómplice y
se animan a comer otro gusano. A manera de juego, los
chicos comen gusanos para matar su hambre. Hay una
cercanía infantil entre ellos.

Chauk le ayuda a sentarse y le da agua de una botella de
refresco. Juan bebe.
			
		
Gracias.

JUAN

71

Juan no le mira, su mirada clavada en el fuego.
Los dos sentados mirando el fuego.
EXT. IGLESIA ABANDONADA - DÍA
JUAN está recostado. Busca con los ojos. Descubre algo
frente a él, se incorpora para ver mejor.
Chauk a lo lejos, abraza un árbol.
Juan lo mira absorto, algo trasmite paz en la imagen.
Chauk suelta el árbol, camina hacia Juan. Lo mira por un
instante, se acerca a un tronco podrido que está cerca.
Chauk observa el tronco, se agacha y mete su mano en él.
Juan lo mira confundido.
			
		
¿Qué haces?

JUAN

Chauk para de buscar, mira a Juan, le sonríe con cierta
complicidad y vuelve a su labor. Con las manos llenas de
tierra y lodo, Chauk saca gusanos blancos que pone en una
hoja grande. Va hasta Juan, se sienta a su lado. Con algo
del agua de la botella, limpia el lodo de los gusanos.
Toma un gusano y lo pone a la altura de sus ojos.
Chauk mira al gusano con asco, lo mete en su boca.
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71

JUAN acostado, mira hacia abajo. El resplandor de un
fuego que está cerca. CHAUK a su lado, mira hacia arriba.

		
CHAUK			
CHAUK
K’ux elan a vont’on.		 ¿Cómo está tu corazón?

70

EXT. IGLESIA ABANDONADA - NOCHE

70

		
CHAUK			
CHAUK
Chalik me’el moletik		 Mis abuelos dicen que
vu’utike talemutik ta’		 venimos de las estrellas y
k’anal y k’alal chi		 cuando morimos regresamos a
chametik chi sutik val taj		 ellas.
stojol.
Juan mira a Chauk intrigado.
			
JUAN
		
¿Qué dijiste?
Chauk lo mira, luego al cielo y señala las estrellas.
Juan, sigue la dirección del dedo de Chauk.
		
CHAUK			
K’analetik.			 Estrellas.

CHAUK

			
JUAN
		
Ah, estrellas.
Chauk fija sus ojos en el cielo.
		
CHAUK			
K’analetik.			 Estrellas.

CHAUK

Juan mira las estrellas.
			
		
K’analetik.

JUAN

Los dos chicos miran al cielo, tristes. Un largo silencio
se hace entre ellos.
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JUAN
		
¿Dónde se habrán llevado a Sara?

74

		
CHAUK			
CHAUK
Sara, vune ta’jmala me lek		 Sara, yo espero que esté
oyot.			 bien.

			
SOLALINDE
		
Tengan, tengan. Tomen todo lo que
		
necesiten.

A Chauk se le arrasan los ojos. Juan lo mira, serio.
Golpea el suelo con ira, a punto de llorar.

CHAUK y JUAN caminan por las vías, se acercan a ver. Se
unen al círculo y toman tortillas, fruta.

			
JUAN
		
Hijos de puta.

			
SOLALINDE
		
El próximo tren llega hasta
		
mañana. Vengan al albergue, pueden
		
dormir, descansar al menos.

Chauk lo observa e imita.
CHAUK

75

Juan al escucharlo suelta una risilla.

76

Chauk le sonríe con los ojos llenos de lágrimas.
EXT. LAGO DEL ROSARIO / TONALÁ - DÍA

72

		
CHAUK			
CHAUK
K’uxelan svaich li to’ke.		 ¿Cuál es el sueño de las
				 nubes?

77

INT. PATIO / REFUGIO DE MIGRANTES - DÍA

77

JUAN y CHAUK comen su ración sentados junto a otros
migrantes. La gente se ve cansada, hambrienta.

Juan le mira perplejo.

50 | GUIONES | ROTEIROS | NÚM. 1

76

Una fogata, sobre ella, una enorme olla de frijoles.
MIGRANTES, alrededor de la fogata y plato en mano, se
amontonan para recibir su ración. SOLALINDE es el
encargado de repartir los frijoles, un MIGRANTE lo ayuda.

Se tumban y ven las nubes.

JUAN y CHAUK subidos a un techo de un tren. Sienten el
viento en el rostro, serios, tristes.

EXT. PAISAJE NEVADO / EU - DÍA

JUAN y CHAUK delante de carteles de desaparecidos.
Colocan un cartel con la foto de Sara, la del mural.

CHAUK lava la camiseta de Juan y la pone a secar.

EXT. TREN / TOLVA ó FURGÓN - DÍA

75

Nieve cae sobre un paisaje blanco y montañoso.

Los chicos en calzones se lavan en el agua. JUAN tiene
una cicatriz en el pecho, ya está curado.

73

INT. REFUGIO DE MIGRANTES - NOCHE
MIGRANTES duermen sobre colchonetas y catres. JUAN y
CHAUK duermen entre la multitud.

			
JUAN
		
Sí, Chauk, hijos de puta.

72

74

SOLALINDE (50 años), un padre vestido de blanco, está
subido en la parte de atrás de una camioneta y reparte
comida a los migrantes que se apretujan alrededor.

Chauk baja la cabeza, es obvio que también siente un
dolor por Sara.

			
		
Jijos puta.

EXT. PUEBLO - DÍA

73

Una MUJER DE PELO CORTO con un físico cercano al de Sara
pasa cerca de los chicos.
Ellos la observan, intercambian una mirada triste.
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SOLALINDE
		
El reino de Dios no está en el
		
Cielo, ni después de la muerte, ni
		
en la iglesia, ni en Estados
		
Unidos, ni en el centro comercial,
		
está aquí, en este momento, en su
		
prójimo.

CHAUK baja su cabeza y llora. Juan lo mira afectado.
			
JUAN
		
Deja de llorar, pareces niña.
Los dos solos en el vagón.
79A

Juan escucha atento a Solalinde, el hombre le impone.

Chauk sonríe y voltea hacia Juan a su lado.

80

CHAUK

El ferrocarril sube una montaña, avanza lento, hay muchas
curvas y túneles. Humo negro sale de la máquina. El tren
discurre por un valle.

CHAUK

Juan lo mira, apenas si sonríe y baja la cabeza.
INT. REFUGIO DE MIGRANTES - MADRUGADA

78

JUAN está tumbado en una colchoneta, los ojos abiertos.
Se levanta, despierta a Chauk que está a su lado. Le hace
una seña para indicarle que se vayan. Chauk asiente.

JUAN y CHAUK caminan derrotados, por una vieja estación.
Juan sentado en un asiento de un vagón de pasajeros en
ruinas, Chauk a su lado. Sus miradas perdidas. Juan baja
la cabeza, dolido. Levanta los ojos y los clava en los de
Chauk.
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INT. VAGÓN DEL TREN - DÍA

81

Varios MIGRANTES en masa subiéndose por una puerta
lateral a un furgón.

Juan lo observa. Se acerca a él y se sienta a su lado.

Chauk, mira su cobija, dubitativo. Finalmente se decide,
la guarda en su camisa y sale atrás de Juan.
EXT. ESTACIÓN DE TREN / TONALÁ - AMANECER

81

CHAUK y JUAN hacinados dentro de un vagón, la puerta
lateral semiabierta. Se respira aletargamiento. GREGORIO
(15 años) fuma un cigarrillo y platica con alguien.

Juan toma una cobija y se la guarda dentro de la camisa.
Se levanta y va hacia la puerta.

79

80

Finalmente, luz que ciega. El tren sale de un túnel. JUAN
y CHAUK levantan la cabeza, estiran su cuello y espalda
mientras retiran improvisados paliacates de sus rostros.
Respiran hondo. Tiemblan de frío.

Chauk sonríe y, sin mirarlo, repite.

78

EXT. TREN / TÚNEL MONTAÑA - DÍA
Oscuridad. Rechinar del metal. A lo lejos, una luz blanca
se acerca poco a poco. Humo. Gente tosiendo, todos
pegados al techo del vagón. La espera es eterna.

			
JUAN
		
Pinche Chauk, ya aprendiste
		
español. Pero no soy tu hermano,
		
no entiendes muy bien.

			
		
Sí, Hermano.

79A

JUAN y CHAUK sentados uno al lado del otro, un momento de
silencio en el tren. La cámara panea hacia atrás, vemos
las vías alejarse de nosotros.

			
SOLALINDE
		
Aprendamos a caminar juntos, a
		
compartir con nuestros hermanos.

			
		
Hermano.

EXT. TREN / ARRIBA TOLVA FINAL TREN - DÍA

			
JUAN
		
Vos, regálame uno.
79

			
		
Simón, tené.

GREGORIO

Gregorio le da el cigarro y fuego. Juan da una calada y
tose. Gregorio ríe.
			
GREGORIO
		
¿Eres de Guate?
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Simón.

JUAN

			
JUAN
		
¿Y vos has cruzado?

			
GREGORIO
		
Yo también soy de allá.

			
GREGORIO
		
Simón, pero me deportaron.

			
GREGORIO
		
¿Y ustedes pa dónde van?

			
JUAN
		
¿Y cuánto cuesta la cruzada?

			
		
Pal Norte.

			
GREGORIO
		
Como 2000, 3000 varos.

JUAN

			
GREGORIO
		
Yo también voy pa allá.

Juan queda pensativo, mira a Chauk, que clava sus ojos en
él, serio. Juan vuelve los ojos a Gregorio, da una calada
sin tragar el humo, fingiendo.

			
GREGORIO
		
¿Y no extrañas Guate?
Juan niega.
			
GREGORIO
		
Yo la extraño un resto.
			
JUAN
		
¿Y cuánto dinero traes?
Juan tarda en contestar.
			
		
Como 100.

Gregorio ríe divertido.
82

			
GREGORIO
		
¿Con eso piensan pagarle a un
		
coyote? No mamen.

83

			
GREGORIO
		
De cargador. Y te deja quedarte en
		
una casita, culera, pero es algo.
		
Si quieren pueden jalar conmigo,
		
mi primo siempre anda necesitando
		
ayuda y así juntan varo.
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EXT. CHALCO - DÍA

83

El tren se detiene. El grupo baja, son unos 25,
incluyendo a GREGORIO, CHAUK y JUAN.
			
GREGORIO
		
La casa de mi primo El Vitamina
		
está cerca.
Caminan por las vias. La mayoría de las casas están
hechas de latón y materiales reciclados. Las calles sin
asfaltar.

			
GREGORIO
		
Mira ahí te puedo ayudar a
		
conseguir un chance, entre
		
chapines nos ayudamos. Yo tengo un
		
primo que tiene unos negocios y
		
paga bien chido.
			
JUAN
		
¿Y de qué es el trabajo?

82

Desde el aire vemos un tren cargado de migrantes entre
cientos de casas, autopistas y puentes.

JUAN

Gregorio suelta una sonora carcajada.

EXT. CIUDAD DE MÉXICO - DÍA

GREGORIO lidera al grupo al que, evidentemente, convenció
en el trayecto. Los lleva hacia unas casas de lámina,
trozos de madera y plásticos. Un HOMBRE abre la puerta e
indica con las manos que entren.
84

INT. CASA COLONIA URBANA SOBRE LAS VÍAS - DÍA

84

Es un lugar pequeño, un par de habitaciones no muy
amplias. JUAN y el grupo ven alrededor. GREGORIO cierra
la puerta con llave. De los lados salen dos HOMBRES
ARMADOS que resguardan la puerta. Uno de los hombres
armados señala una puerta.
			
HOMBRE ARMADO
		
Todos pa dentro, ¡órale!
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Obedecen y entran en una habitación junto con el resto.
Está oscuro. Bajo la tenue luz ven a UN GRUPO DE PERSONAS
sentadas por el suelo. JUAN y CHAUK en una esquina.
VITAMINA (30 años), con cadenas de oro y bigote, entra.
Da la vuelta y mira a todos los migrantes. Le da unos
billetes a Gregorio, que le choca las cinco y se va.
			
VITAMINA
		
Cada uno nos va dar el nombre y el
		
teléfono de sus parientes o
		
conocidos en Estados Unidos, si
		
ellos pagan su rescate, salen
		
vivitos de aquí.
De otra habitación se escuchan golpes y gritos. Vitamina
se acerca a un MIGRANTE, lo encara.
			
VITAMINA
		
¿De dónde eres?
			
MIGRANTE
		
Nicaragua, señor.
			
VITAMINA
		
Hazte para allá.

Vitamina va hacia Juan que ya está en la esquina que le
señaló. Se acerca a él intimidante. Juan baja la cabeza.
			
VITAMINA
		
Mira nomás, yo también soy de ahí.
Le toma por el hombro y lo encamina hacia la puerta.
			
VITAMINA
		
Yo no soy gente mala como para
		
joder a los míos. Te puedes ir.
Juan no se mueve, duda qué hacer.
			
VITAMINA
		
¿Qué esperas, cabal?
Juan señala a Chauk.
			
JUAN
		
Él se va conmigo.
Vitamina mira a Chauk con enfado.
			
VITAMINA
		
¿Tú de dónde eres?

Le señala una esquina, el hombre obedece.
			
VITAMINA
		
Todos los nicas con él.
		
¿Usté de dónde es?
			
		
Honduras.

Chauk dice algo en tzotzil inteligible.
			
VITAMINA
		
Sólo te vas tú, él se queda.
Juan mira a Vitamina y a Chauk, baja la cabeza. Va hacia
la puerta. Se detiene, voltea y mira a Chauk.

MUJER HONDUREÑA

Vitamina mira a JUAN desafiante.

Vitamina le señala un punto, ella va hacia allá y tres o
cuatro migrantes se acercan. Vitamina sigue caminando
entre la multitud, se para frente a Juan.
			
VITAMINA
		
¿Tú de dónde eres?

Juan abre la puerta y sale.
85

			
JUAN
		
Guatemala, Zona 3.
Vitamina, sorprendido, mira a Juan.
			
VITAMINA
		
Tú vete pa aquella esquina.
		
(voltea hacia uno de
		
sus hombres)
		
A ver, sepárame a los demás.
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EXT. ESTACIÓN DE TREN / COLONIA URBANA SOBRE LAS VÍAS ATARDECER

85

JUAN mira las casas, dudoso. Camina por las vías hacia
los trenes de carga.
86

INT. CASA COLONIA URBANA SOBRE LAS VÍAS - DÍA

86

Alguien toca a la puerta. HOMBRE la abre.
			
JUAN
		
Vengo a ver al Vitamina.
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HOMBRE le mira desafiante.
			
		
No.

HOMBRE

			
JUAN
		
Quiero hablar con él.
			
		
Vete.

HOMBRE

			
JUAN
		
Necesito trabajo.
		
Tengo un grupo de gente.
			
		
¿Dónde?

HOMBRE

			
		
Aquí cerca.

JUAN

			
HOMBRE
		
Date la vuelta.
EL HOMBRE lo empuja contra la pared, le abre las piernas
y lo registra menuciosamente. Al acabar, le toma del
hombro y se lo lleva hacia dentro.
Caminan por la casa hasta llegar a una puerta. Se
escuchan golpes y gritos. Hombre toca la puerta.
			
HOMBRE
		
Vitamina, te busca un morro.
Vitamina sale del cuarto con algo de sangre en su camisa,
mira a Juan desafiante y enojado.
			
		
¿Y tú que?

VITAMINA

			
JUAN
		
No le va a servir de nada.
			
		
¿Quién?

VITAMINA

JUAN

			
VITAMINA
		
¿Por qué tanto amor al indio?
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VITAMINA
		
¿Y cómo le hacemos?
Juan saca del bolsillo del pantalón el fajo de dólares y
se los da al Vitamina.
Vitamina mira entre divertido y ofendido al chico.
			
VITAMINA
		
Esto es lo que vale tu amigo.
		
Ven para acá.
Le toma del cuello y lo mete al cuarto de donde salió.
Allí 24 MIGRANTES hacinados, un TORTURADOR y CHAUK en una
esquina. Hay un par de muertos. El Vitamina le quita
junto con el torturador la camiseta a Juan, le da un
cachete en la cara.
			
VITAMINA
		
De dónde lo sacaste.
			
		
Trabajé.

JUAN

			
VITAMINA
		
Te lo robaste.
Mientras sigue pegándole, Vitamina saca una pistola,
apunta a Juan y junto con el otro torturador lo
arrodillan delante de Chauk. Vitamina corta cartucho,
intimidante. Juan contiene actúa valiente pero mira al
suelo.
Vitamina le pone la pistola en la sien a Juan.
			
VITAMINA
		
Sólo uno de los dos va a salir de
		
aquí. Escoge, él o tú.
El Vitamina pone el arma en la cabeza de cada uno de
ellos intercambiando su objetivo. Juan mira al suelo.
			
			

Juan señala hacia el cuarto.
			
		
Mi amigo.

			
JUAN
		
Le debo unas.

JUAN
Él.

El Vitamina pone el cañón del arma en la cabeza de Juan.
			
VITAMINA
		
Está bien. 1… 2… 3…
		
bammm¡¡¡¡
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El Vitamina y el otro torturador ríen. Levantan a los
chicos del suelo, uno simula darle una patada en el culo.

90

ELIPSIS

Los dos chicos salen hacia la puerta sin decir palabra.
EXT. CHALCO - DÍA

Montaje de varias estampas de tren discurriendo por
paisajes que se van haciendo cada vez más áridos.
87

CHAUK y JUAN salen de la casa y caminan cabizbajos por
las vías.
88

EXT. CIUDAD NEZAHUALCOYOTL - DÍA

88

92

			
JUAN
		
¿Para dónde va?
			
		
A Mexicali.

MIGRANTE 7

EXT. TREN VAGÓN / DESIERTO - DÍA

92

		
CHAUK			
CHAUK
Takin ko’on.			 Tengo sed.
Juan asiente, parece que lo entendiera. Están
deshidratados.
89

93

EXT. ESTACIÓN DEL TREN / MEXICALI - DÍA

93

Torres eléctricas de alta tensión y una central térmica,
el desierto está más poblado a medida que el tren avanza.
El tren disminuye su velocidad al llegar a la estación,
CHAUK, JUAN y los demás caminan por el patio de maniobra.
ELIPSIS

JUAN y CHAUK caminan entre vagones. Miran a un lado,
miran al otro, confundidos, no hay señales.
Llegan hasta otro tren, se asoman a un vagón, allí hay
escondidos ALGUNOS MIGRANTES.

91

Juan y Chauk observan el árido paisaje.

Chauk parece estar viendo algo de otro planeta, es
totalmente nuevo para él. Juan voltea hacia él y se ríe.
Chauk voltea hacia Juan con rostro de miedo.

Un ferrocarril para en el patio de maniobra, hay más
trenes en las distintas vías. Algunos se enganchan y
desenganchan, cambios de rieles, movimiento de palancas.
Productos en bandas transportadoras, máquinas y tuercas
moviéndose. Carga de productos y mercancías en diferentes
tipos de vagones: cemento, derivados del petróleo, grano,
coque. Máquina se mueve hacia delante, hacia atrás.

EXT. VÍAS DEL TREN / DESIERTO - DÍA

Un GRUPO DE CAMPESINOS repartidos en el techo del vagón,
todos exhaustos de calor. JUAN y CHAUK van entre ellos.

			
JUAN
		
Esto se parece a mi casa.

EXT. ESTACIÓN DE TRENES - TARDE

91

El tren serpentea el paisaje de dunas interminable.
Oleadas de sol caen sobre el mar de arena.

JUAN y CHAUK caminan por el lateral de un canal de aguas
negras, llegan a una ciudad perdida. Casas jodidas de
latón y concreto cuelgan de los cerros.

89

90

El paisaje es árido, pocos árboles. Un tren cargado de
MIGRANTES cruza un puente sobre un bello acantilado.

			
VITAMINA
		
Lárguense ya, antes de que me se
		
me olvide que eres de la 3.

87

EXT. TREN - DÍA

Bajo un puente de concreto, una llave de agua, Juan y
Chauk beben y se mojan.
94

EXT. CALLE COMERCIAL / TIJUANA - DÍA

94

JUAN y CHAUK caminan por las calles de Tijuana. Juan
descubre ensimismado a Chauk frente a la vitrina de una
tienda. Juan se acerca a él y mira en la misma dirección.

Juan le hace una seña a Chauk para que se suban.
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Tras la vitrina, una maqueta recorrida por un ferrocarril
eléctrico que cruza montañas, valles, ríos, árboles y
puentes. Copos de nieve de mentiras caen sobre él. El
tren sale de un túnel y pasa por un puente.

96

ELIPSIS
Caminan por un paisaje muy árido.

CHAUK

Tres OFICIALES FRONTERIZOS (güeros) a caballo galopan a
su encuentro, polvo a su paso. Les rodean con los
caballos, dos de ellos bajan, les apuntan con armas.

Chauk vuelve los ojos a la maqueta. Juan también, se da
cuenta que Chauk le señala la nieve, ríe divertido.

		
OFICIAL FRONTERIZO			
OFICIAL FRONTERIZO
Stop! Stop! On the ground,		 ¡Quietos, quietos! ¡Al
now!			 suelo, ahora!

			
JUAN
		
Ah, ta’iv es nieve.
95

EXT. LA LÍNEA / MEXICALI-TECATE - DÍA
CHAUK y JUAN miran anonadados-el alto muro y alambrada que se extiende frente a ellos.

Los tiran al suelo y esposan. Juan y Chauk cubiertos de
arena blanca.

95
97

			
JUAN
		
Estados Unidos está del otro lado,
		
Chauk.

Contra una verja, con los brazos en alto, son
registrados. Un agente llega y los catea a ambos,
agresivo y usando palabras ad. lib. en inglés.
			
		
Move!!!

Las siguientes imágenes se armarán a manera de montaje
discontinuo, cada vez más alejado de la zona urbana.

Juan y Chauk caminan a un costado del muro, suben y bajan
lomas. Un nuevo espacio donde el muro permite ver hacia
el otro lado. Juan se asoma, que no hay moros en la
costa, hace señas a Chauk de que lo siga. Chauk solo lo
mira, niega ligeramente con la cabeza, no se mueve.
Chauk respira profundo, no muy seguro va hasta Juan y
ambos brincan el muro.
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AGENTE 2

Algunos migrantes entienden la orden y se mueven. A
empujones y gruñidos en inglés, los agentes hacen que
entren a la celda. Juan y Chauk obedecen.

Chauk y Juan caminan a lo largo del muro.
Los chicos se cruzan con unos NIÑOS jugando a futbol, uno
chuta la pelota y se va al otro lado. Todos se quedan sin
saber que hacer. Desanimados, los niños se alejan. Juan y
Chauk los observan, luego entre ellos.

97

Entre el grupo están JUAN y CHAUK, uno detrás del otro.
Se miran temerosos. Un AGENTE abre una verja y todos van
pasando hacia una zona de celdas de alambre.

Chauk apenas sonríe, señala el muro.

Los dos miran el muro.

INT. PUESTO FRONTERIZO USA - NOCHE
MIGRANTES caminan por un pasillo encadenados y escoltados
por AGENTES DE MIGRACIÓN.

Juan sorprendido, no esperaba eso. Señala frente a él.

			
CHAUK
		
Estados Unidos.

96

JUAN y CHAUK por una vereda que se llega a un cerro.

Chauk mira a Juan y sonríe. Señala la nieve.
		
CHAUK			
Ta’iv.			 Nieve.

EXT. LA LÍNEA / USA / DESIERTO LAGUNA SALADA - DÍA

98

EXT. CASETA FRONTERIZA - ATARDECER

98

Una reja con vías de tren, al fondo la frontera. Cientos
de coches esperan en línea.
99

EXT. PUERTA FRONTERA SAN DIEGO / TIJUANA - DÍA

99

JUAN, CHAUK y el resto de los deportados -uno en pijama,
otro con shorts y chancletas- del lado mexicano, se ven
cansados y desorientados.
Caminan alejándose de la línea de la frontera.
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Chauk y Juan se detienen, miran hacia atrás, tristes,
derrotados. Se miran entre ellos.
100

EXT. PLAYA DE TIJUANA - DÍA

			
JUAN
		
Mi corazón duele.
100

JUAN y CHAUK caminan por una calle que desemboca en una
playa. Los dos miran absortos.

Chauk le abraza.
			
		
Hermano.

Los dos abrazados delante del mar.

El mar, azul, enorme, hermoso. Juan lo señala.
			
		
Mar.

JUAN

			
		
Mar.

CHAUK

ELIPSIS
Juan y Chauk están sentados en la arena. Un viejo coche
cruza el cuadro. Miran absortos el ir y venir de las
olas. Juan está llorando.
			
JUAN
		
Mi hermano quería que fuéramos
		
juntos al mar.
Juan mira a Chauk, lágrimas caen de sus ojos.
			
JUAN
		
Seguro que no entiendes nada de lo
		
que estoy diciendo.
Chauk mira a Juan. Durante un instante se miran en
silencio, es un momento cercano.
			
JUAN
		
Lo que le decías a Sara es que
		
querías ver la nieve, ¿verdad?

101

Chauk mira a Juan, le toca el corazón con su mano.

101

		
CHAUK			
CHAUK
Jun xini’ch chik jun tsukum		 Una hormiga se topa con una
la snopbaik ta vej te la		 oruga y le pregunta:
yalbe k’uyun ti toj		 ¿Por qué eres tan perezosa?
ch’aote’? k’uyun ti mo anil		 ¿Por qué no avanzas más
xa bat vuy cha k’ane? li		 rápido para llegar donde
tsukume las tak maok		 quieres? La oruga dice: mi
k’eloval xi ko’t ta anil.		 objetivo no es llegar
				 rápido.
Juan le mira. Un helicóptero vuela.
		
CHAUK			
CHAUK
Ta yan k’ak’al xini’ch’e la		 Otro día la hormiga vuelve
cha’ nup ta vej tsukum, pe		 a encontrar a la oruga, que
moxbak. las luchi te las		 seguía detenida. La empuja:
jakbe k’uyun ti mo xa		 ¿Por qué no te mueves? El
bak’e? spat no te p’ajbal,		 cascarón vacío cae, la
li xini’ch’e las k’el ta		 hormiga mira hacia arriba.
kajal. Te ta i’k xvilet jun		 Desde el aire una mariposa
pepen ts’eintaj.		 ríe y vuela.
Chauk saca de su bolsillo un objeto y se lo da a Juan,
que lo observa detenidamente y lo mete en su bolsillo.

Chauk asiente y hace un signo como que algo cae del
cielo.

Juan vuelve los ojos al mar.

EXT. LÍNEA FRONTERIZA / CAÑÓN DE OTAY - DÍA
JUAN y CHAUK, con unas viejas gafas de sol negras que
encontró en la playa, miran hacia el otro lado de la
frontera. Chauk mira impasible hacia el otro lado. Un
coche de la Border Patrol cerca de la segunda barda.

Juan no puede seguir hablando.

			
CHAUK
		
Ta’iv. Nieve.

CHAUK

Caminan por el muro.
102

EXT. CENTRO DE LA CIUDAD - NOCHE

102

JUAN habla con COYOTE, CHAUK a su lado. Gente camina
alrededor de ellos.

		
CHAUK			
CHAUK
K’ux elan a vont’on.		 ¿Cómo está tu corazón?
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103

EXT. CRUCE TÚNEL TIJUANA/SAN DIEGO - ATARDECER

103

JUAN, CHAUK, NIÑOS y MIGRANTES llegan a una zona de la
línea fronteriza al lado de una carretera. Caminan por la
línea por varios paisajes urbanos.

Chauk se engancha con algo, se detiene demasiado tiempo.
Juan se acerca arrastrándose y lo saca. El resto los
adelanta.

Llegan a una bajada sobre la línea.

Casi son descubiertos por un foco que panea. Continúan.

Un COYOTE les espera, saluda a un NIÑO (14 años,
vivaracho) que se comporta como su ayudante, se coloca la
mochila y se adelanta.

Corren hasta esconderse detrás de las columnas de un
puente. Un helicóptero sobrevuela y panea con un foco.
Esperan. Se aleja.

El coyote continúa repartiendo las mochilas entre los
niños, se la da a Chauk que la toma entre sus brazos. Le
entrega la última a Juan, sus brazos cuelgan.
			
		
¿Y esto?

Llegan a la siguiente entrada de otro túnel tapada con
una verja. La abren y entran. Juan y Chauk van últimos,
detrás el Coyote.

JUAN

Al final del otro túnel, esperan.

Coyote le empuja, Juan la toma.
			
		
Póntela.

ELIPSIS

COYOTE

El sol empieza a despuntar. Llega una furgoneta. Salen
del desagüe y corren hacia ésta.

El coyote levanta unos trozos de hojalata. Debajo aparece
una entrada de desagües: grandes tubos de hormigón que
pasan por debajo de la línea fronteriza. El Niño
velozmente se mete con habilidad al túnel.

Los niños y otros migrantes saltan en la cajuela de la
camioneta mientras entregan las mochilas al Coyote. Juan
y Chauk llegan retrasados, ya no hay espacio.
			
COYOTE
		
Pásenme las mochilas.

Juan y Chauk le siguen con el resto de niños y migrantes,
el Coyote al final del grupo.

			
		
¿Y ahora?

Entran por el túnel. Caminan en fila. Dentro del túnel,
oscuridad, escuchamos la respiración acelerada. Siluetas.

Se quedan solos. Silencio. Miran como la camioneta se va.
			
JUAN
		
¿Y ahora pa’dónde?

			
COYOTE
		
Esperemos al cambio de guardia.
EXT. CRUCE TÚNEL TIJUANA/SAN DIEGO - NOCHE
JUAN y el resto durmiendo en el túnel. El NIÑO lo
despierta agitándole.
			
		
Ahora.
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NIÑO

JUAN

Coyote suelta una risotada, corre y entra en el asiento
del copiloto. La camioneta arranca y se va a toda
velocidad.

Al final del túnel, Niño se detiene, observa la situación
y hace un signo con su mano para que el grupo se detenga,
Juan detrás de él: un coche de la patrulla fronteriza.
Arriba el zumbido de un avión. Delante, un gran muro de
alambre y a lo lejos una torre con un GUARDIA con fusil
de mira telescópica y otro en un cuatrimoto.

104

Salen del túnel. El Niño, Juan, Chauk y el resto corren
hasta un pantanal. Se arrastran entre los arbustos.

Chauk señala en una dirección, caminan rápido.
104

ELIPSIS
En una loma, CHAUK y JUAN caminan por una pradera.
Se detienen y miran el paisaje. Juan sonríe.
Chauk voltea hacia Juan, le sonríe, le hace un cariño en
el hombro. Mira hacia delante y caminan por la pradera.

LA JAULA DE ORO | 69

Fotografía de Inna Payán

Juan y Chauk
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Dos disparos. Chauk cae derribado.

106

Juan se tira al suelo y tumbado trata de reanimar a
Chauk, su pecho ensangrentado. Está muerto.
107

CORTE A:

108

Unas manos cargan un rifle de mira telescópica. DOS
HOMBRES (güeros, 40’s) vestidos con ropa militar, uno con
gorra de combate, otro con gorra con la bandera
estadounidense, dentro de una camioneta. Sin dejar de
apuntar, el hombre con el rifle sonríe. El otro mira con
unos binoculares.

109

CORTE A:

		
JOE			
JOE
Shane. It’s bloody. You are		 Shane. Tienes sangre.
hurt.			 Estás herido.
“Shane” sonríe, le toca su cabeza y se aleja subido a su
caballo a través de una pradera hacia el horizonte. Al
fondo, unas montañas nevadas.
			
JOE
		
Shane! Shane!
Shane con su caballo en silueta sube un cerro. Nubes.
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105

INT. BAÑO / EMPAQUETADORA DE CARNE - DÍA

109

JUAN observa sus manos llenas de sangre. Las lava, la
sangre escurre diluida por el agua. Sólo en la
habitación, diminuto.

Juan corre y corre sin mirar atrás.

“Shane”, el héroe vaquero se despide de un niño con
lágrimas en sus ojos.

108

JUAN limpia con trapeador y cubeta desperdicios, sangre y
vísceras. Lleva puesta una bata, botas plásticas y un
gorrito. Está manchado de sangre en bata y zapatos. Su
mirada perdida. Se le ve visiblemente alienado.

CORTE A:

EXT. CANTINA DEL OESTE - NOCHE (STOCK)

INT. REFRIGERADORES / EMPAQUETADORA DE CARNE - DÍA

La imagen es de un cartel enmarcado que está en la pared
de una gran sala blanca y fría, repartidos por ahí hay un
par de carteles más. Un HOMBRE carga una gran pieza de
carne hasta una cinta transportadora. OPERARIOS vestidos
de blanco cortan piezas de carne, que caen en cajas para
ser empaquetadas.

Un coche de la Border Patrol patrulla sobre un camino. La
camioneta de los DOS HOMBRES arranca a toda velocidad.

105

107

Una paisaje hermoso de una montaña y pradera, unos
vaqueros a caballo lazan una vaca.

		
HOMBRE			
HOMBRE
Got one.			 Cayó uno.
		
HOMBRE 2			
HOMBRE 2
One less scumbag.		 Un mierda menos.

				

EXT. L.A. - DÍA
JUAN camina por canales de concreto en áreas
industriales, el paisaje es gris, no hay un árbol. Se
hace más y más pequeño.

Se levanta ágilmente, corre en zig zag y se esconde tras
una colina.

				

106

La silueta de Juan camina por una colina.

A través de una mira telescópica vemos a Juan al lado del
cuerpo de Chauk. Varios disparos alrededor de Juan.

				

EXT. PRADERA - AMANECER

110

OMITIDA

110

111

EXT. APARCAMIENTO ESTACIÓN DE TREN - NOCHE

111

A contraluz de un farol vemos los copos de nieve que
caen, parece un firmamento de estrellas blancas en
movimiento contra un cielo negro.
JUAN está parado frente al farol, mira hacia arriba.
		
JUAN			
Ta’iv.			 Nieve.

JUAN

El aparcamiento está vacío, no hay autos ni personas.
FIN
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Cortesía de Cazador Solitario Films

Juan

74 | GUIONES | ROTEIROS | NÚM. 1

LA JAULA DE ORO | 75

w w w. c i n e m a 2 3 . c o m

Este cuaderno se terminó de imprimir en marzo de 2015.
El tiraje constó de 1500 ejemplares.
Este livro foi impresso em março de 2015.
A impressão consistiu de 1500 cópias.

