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1 PARADA DEL COLECTIVO. EXT. DÍA. 1

JULIA (30) baja del colectivo. Está parada a un costado de

una ruta rural. Viste un pantalón de jean y un buzo de lana

color rojo. Su pelo está suelto. Tiene ojeras. En una mano

carga un bolso, mira enfrente suyo hacia una tranquera y

cruza. Llega a la tranquera la abre, duda acerca de si

pasar. La abre despacio. Pasa.

2 CAMINO DE ENTRADA AL CAMPO "LOS OMBÚES". EXT. DÍA. 2

El sol del mediodía le entorpece la visión. Camina por un

largo camino de tierra. Levanta la vista y ve que el camino

termina en un monte. Se detiene. Vuelve a caminar a paso

lento.

TÍTULOS INICIALES.

3 MONTE. EXT. DÍA. 3

JULIA camina acercándose a la casa, mira con atención a su

alrededor. Mira unas hamacas que se encuentran cerca de la

casa. Respira hondo con los ojos cerrados.

4 CAMPO SECTOR ALAMBRADO. EXT. DÍA. 4

GREGORIO (65) está bajo el sol cavando un pozo para colocar

un alambrado. Su tez da cuenta del paso del tiempo y del

trabajo en el campo. Sus manos están llenas de callos. Él

está descuidado, su ropa está sucia y rota. Sostiene la pala

y con fuerza la vuelve a clavar, tiene la vista fija en la

tierra.

(perro ladra)

GREGORIO levanta la mirada hacia su casa. Toma la pala y

camina serio hacia allí. Al acercarse ve en el frente de la

casa a JULIA. JULIA abraza con fuerza su bolso y se cubre

para taparse de GURÍ, un labrador viejo que le gruñe a un

costado.

GREGORIO chifla, GURÍ lo mira y se acerca a él. JULIA

levanta la vista, mira fijo a GREGORIO.

GREGORIO mira a JULIA, entrecierra los ojos para ver mejor.

Clava la pala en la tierra y se acerca a JULIA, la mira

serio.

JULIA apoya el bolso en el piso. Lo mira y mira al piso.

Abre la boca para hablar pero no le salen las palabras.

GREGORIO la mira fijo. JULIA respira entrecortadamente.

JULIA levanta la vista y mira a GREGORIO.

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

JULIA

(voz ahogada)

Soy Julia

GREGORIO no contesta, su mirada seria cambia. Abre los ojos.

GURÍ se acerca a oler a JULIA. JULIA hace un ademán de

alejarse.

GREGORIO se da vuelta y camina en dirección a la casa. JULIA

lo mira. GURÍ lo sigue y se acuesta en el portón de entrada.

JULIA se queda parada en su lugar mirando la casa, GREGORIO

abre la puerta y la mira. JULIA se acerca a la casa y entra.

GREGORIO la mira desde la puerta.

5 LIVING. INT. DÍA. 5

JULIA entra a la casa, apoya el bolso en un sillón que hay

al lado de la chimenea. Al lado del sillón hay una pequeña

mesita con un portarretratos. La casa es pequeña, está

venida abajo. Está oscura, las persianas están cerradas.

GREGORIO está en la pequeña cocina ubicada al lado del

living. GREGORIO tiene las manos apoyadas en la mesada y la

mirada perdida. JULIA lo mira, respira hondo, acaricia con

sus dedos la pared mientras camina. JuLIA camina hacia su

antiguo cuarto, el tercero a la izquierda.

6 CUARTO JULIA. INT. DÍA. 6

JULIA entra al cuarto. Tiene dos camas hechas, en la de la

izquierda hay una muñeca de tela. Al costado, una cocinita

de juguete. A su alrededor tiene autitos y pelotas. Todo

está lleno de polvo y telarañas. JULIA se acerca a las

persianas y las abre, deja que entre luz a la habitación.

JULIA mira por la ventana mientras se acaricia suavemente el

vientre. Desde la puerta, GREGORIO la espía.

7 CASA. EXTERIOR. DÍA. 7

El campo está en silencio, el sol de tarde ilumina la casa.

JULIA sale y comienza a recorrer el lugar. Se dirige a los

pastizales, estos se mueven a medida que JULIA avanza. Su

mirada busca a GREGORIO, no lo encuentra. Camina despacio.

Llega hasta un árbol, lo mira. Camina hasta el árbol de al

lado, se acerca lento. Con las manos lo recorre hasta

encontrar un pedazo con menos corteza ubicado a unos 50

centímetros del piso. JULIA se agacha, lo mira. El árbol

tiene tallados unos garabatos infantiles y dice con letra de

niño "Julia" y "Facu". JULIA acaricia con su dedo la parte

tallada del árbol donde se lee "Julia".

El sol comienza a bajar. JULIA se frota con las manos,

siente frío. Se levanta, camina de regreso a la casa.



3.

8 LIVING. INT. NOCHE. 8

GREGORIO hierve agua en la pequeña cocina de su casa. Saca

de una bolsa un paquete de fideos y los coloca en la olla.

Luego de un rato, los saca, los cuela y los divide en dos

platos. Sus manos tiemblan. Lleva ambos platos hasta la mesa

del living. Se sienta y comienza a comer. JULIA entra

frotándose con los brazos para sacarse el frío. Mira la

mesa. GREGORIO, sentado frente a ella la mira y sigue

comiendo. JULIA se acerca despacio. Se sienta. GREGORIO come

en silencio. JULIA lo mira y mira nuevamente los fideos.

GREGORIO, cuando JULIA no lo mira la mira también. JULIA se

lleva un bocado a la boca. GREGORIO termina de comer y sale

de la casa. JULIA se levanta y lleva los platos a la cocina.

9 COCINA. INT. NOCHE. 9

En la cocina hay una pila de platos sucios, está todo sucio

y desordenado. JULIA se agacha para tirar la comida sobrante

de los platos en el tacho de basura. Ve en el piso un montón

de botellas de vino vacías. JULIA lava los platos. Mientras

mira por la ventana ve a GREGORIO acercarse a la casa desde

la oscuridad con una linterna en mano y leña bajo el brazo.

10 LIVING. INT. NOCHE. 10

GREGORIO esta agachado poniendo leña en la chimenea.

Enciende el fuego. JULIA se acerca y se sienta en el piso a

su lado. Miran el fuego en silencio. JULIA toma ramitas y

las tira en el fuego. JULIA mira a GREGORIO. JULIA mira a su

alrededor.

JULIA

¿Y la guitarra?

GREGORIO la mira y levanta los hombros.

GREGORIO

No toco más.

GREGORIO se levanta con dificultad y va a su cuarto. Cierra

la puerta. JULIA queda sola.

JULIA se levanta, se asoma cuarto por cuarto y sale de uno

con la guitarra. Está desafinada, se sienta y la afina.

Comienza a tocar algunas notas.

JULIA

(cantando bajito)

Yo canto esta chacarera a quien me

la quiera cantar,

La canto porque yo canto y porque

se me canta cantar...

(CONTINUED)
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(hace una pausa)

Es la canción de mi tierra y no la

voy a olvidar...

JULIA mira el fuego. Se levanta, deja la guitarra a un

costado. Se acerca a la puerta de GREGORIO y acerca su oído.

JULIA se va a su habitación.

11 CUARTO JULIA. INT. DÍA. 11

JULIA se despierta con el sol entrando con fuerza por la

ventana. La habitación está llena de luz. JULIA se levanta,

saca del bolso una campera y se la pone.

12 CASA. EXT. DÍA. 12

JULIA sale de la casa. Se acerca a las hamacas y se sienta.

Comienza a hamacarse y a lo lejos ve a GREGORIO llevando su

carretilla llena de herramientas.

13 CAMPO SECTOR ALAMBRADO. EXT. DÍA. 13

GREGORIO está trabajando con el alambrado, GREGORIO martilla

y coloca el alambre alrededor del poste de madera. JULIA se

acerca a él, se detiene, lo mira. GREGORIO la mira de reojo.

GREGORIO le hace un gesto a JULIA para que se acerque. JULIA

se acerca y lo mira trabajar.

GREGORIO

Este hay que atarlo bien fuerte

para que los bichos no se escapen.

GREGORIO le muestra como anudar. JULIA mira atenta.

JULIA

Creo que me acuerdo cómo.

JULIA toma el alambre y cuando hace el nudo se corta la

mano. JULIA hace una mueca de dolor. La palma de su mano

sangra.

14 CASA. EXT. DÍA. 14

GREGORIO sienta a JULIA en una silla que hay afuera de la

casa. GREGORIO entra a la casa y sale rápidamente. La cura

con alcohol. JULIA gime de dolor. Con una venda le cubre la

herida. La mano de GREGORIO queda apoyada sobre la de JULIA.

JULIA lo mira. GREGORIO la mira y sonríe levemente. Agarra

el alcohol y la gasa, entra a la casa y sale nuevamente con

un termo y mate. Se sienta a su lado. Toma. Le comparte un

mate. JULIA acepta y le sonríe tímidamente. JULIA se

acaricia la venda, mira a GREGORIO. GREGORIO mira el

horizonte.



5.

15 CASA. INT. NOCHE. 15

JULIA entra a la casa con leña en sus brazos. La coloca al

lado de la chimenea. GREGORIO está en la cocina. Se sirve

vino en un vaso y lo bebe como si fuese agua. JULIA lo mira.

GREGORIO la mira, tiene ojos rojos y expresión triste.

GREGORIO sigue tomando. JULIA se levanta, se acerca a él y

le saca el vaso de la mano con suavidad.

GREGORIO

(le mira la panza)

Vos no podés tomar...

GREGORIO la mira a los ojos. JULIA lo mira, tira el vino por

la pileta de la cocina. GREGORIO mira por la ventana, tiene

la vista perdida. JULIA se va a su cuarto. GREGORIO agarra

la botella y se sienta en el sillón. Toma del pico. A su

lado está la guitarra. La mira, la agarra. Toca.

GREGORIO

(cantando bajito)

Yo canto esta chacarera a quien me

la quiera cantar,

La canto porque yo canto y porque

se me canta cantar...

16 CUARTO JULIA. INT. NOCHE. 16

JULIA está sentada en la cama. La puerta está entreabierta y

entra un haz de luz que le ilumina la cara.

GREGORIO

(en off)

Yo canto esta chacarera a quien me

la quiera cantar,

La canto porque yo canto y porque

se me canta cantar...

En el otro cuarto GREGORIO deja de tocar. La casa queda en

silencio.

(sonido de golpe, GREGORIO se

cae en el otro cuarto)

JULIA se levanta y sale al living.



6.

17 LIVING. INT. NOCHE. 17

GREGORIO está tirado en el piso, a su lado hay una botella

volcada.

GREGORIO mira a JULIA. Se intenta levantar pero está débil y

ebrio. Se cae. JULIA lo mira desde la puerta.

GREGORIO

¿Me ayudás?

JULIA reacciona y se acerca a GREGORIO. Lo ayuda a

levantarse. GREGORIO se mueve dolorido hasta el sillón.

JULIA lo mira apenada.

GREGORIO suelta una pequeña risita que hace que se retuerza

con dolor. Se acomoda en el sillón y la mira. JULIA vuelve a

su cuarto.

18 CUARTO JULIA. INT. NOCHE. 18

JULIA entra al cuarto y cierra la puerta. Se apoya en la

puerta y se tapa la boca con la mano. Se dirige a su cama se

sienta y toma con suavidad la muñeca de tela que está

apoyada sobre ésta, la mira.

19 JARDÍN CASA DE GREGORIO. EXT. DÍA. 19

Es temprano por la mañana. JULIA sale de la casa con el

bolso sobre su hombro. Tiene ojeras. Camina en dirección al

alambrado.

20 CAMPO SECTOR ALAMBRADO. EXT. DÍA. 20

JULIA llega al alambrado. Está terminado. Mira a su

alrededor y a lo lejos ve a GREGORIO, en el gallinero. Se

acerca a él.

GREGORIO junta huevos en una canasta. GURÍ está acostado a

su lado. JULIA lo mira. GREGORIO la mira, mira el bolso.

Baja la cabeza y sigue juntando huevos.

JULIA

Me voy a tomar el próximo

colectivo.

JULIA y GREGORIO se miran. GREGORIO baja la vista y continúa

juntando huevos como si no la hubiera escuchado. JULIA lo

mira fijo. Da media vuelta. GREGORIO la mira irse, baja la

vista. De lejos JULIA se vuelve a mirarlo y ve que GREGORIO

continúa con su tarea.



7.

21 CAMINO DE ENTRADA AL CAMPO "LOS OMBÚES". EXT. DÍA. 21

JULIA camina por el camino de regreso a la ruta. GURÍ corre

y la alcanza. Se da vuelta a mirar y GREGORIO está detrás.

JULIA frena, lo espera. Caminan juntos hasta la tranquera.

Al llegar JULIA sale, GREGORIO se queda en el interior. Se

miran.

GREGORIO

Chau, hija.

JULIA abre la boca para responder pero no sale palabra.

GREGORIO se da vuelta y comienza a alejarse. GURÍ se sienta

y la mira. Se da vuelta y corre en dirección a GREGORIO.

JULIA se da vuelta y cruza la ruta para esperar el

colectivo.

22 PARADA DEL COLECTIVO. EXT. DÍA. 22

JULIA espera el colectivo. Apoya el bolso en el piso, está a

medio abrir y en su interior está la muñeca de tela. JULIA

se mira la mano vendada, se quita la gasa y ve la herida

cicatrizada. Detrás de ella hay una MUJER. Llega el

colectivo, lo frena. JULIA no sube, la MUJER sí. El

colectivo se va.

CRÉDITOS FINALES

***FIN***


