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EXT. BOSQUE - DÍA - ÉPOCA ACTUAL AÑO 2014

El bosque muestra la temporada de otoño. El aire es lo

suficientemente fuerte como para levantar algunas de las

hojas del piso.

Las hojas se van levantando del suelo y una mano blanca y

palída se comienza a percibir debajo de todas las hojas.

Dicha mano comienza a moverse lentamente, haciendo notar al

público que sigue con vida. Se mueven los dedos de la mano

lentamente hasta que la mano femenina se cierra y se abre

lentamente, con movimientos estáticos.

Acto seguido un bulto de hojas con un algo debajo comienza a

moverse y comenzamos a ver una figura femenina de una mujer

salir de dicho montón de hojas. La vestimmenta de JULIA luce

antigua y desgastada, su cabello negro y largo tiene hojas

naranjas enredadas. Su piel es blanca pero luce con aspecto

sucio. Los párpados parecen estar pegados.

Su expresión facial luce todavía desconcertada y parece que

le cuesta abrir los ojos.

INSERTO: Percibimos la escena desde el punto de vista de

JULIA. Vemos a un hombre de aspecto joven con un atuendo de

la misma época que JULIA. ANTHONY posee cabello castaño

claro y su vestimenta luce humilde. Ve dudoso el frasco que

tiene en sus manos, indesiso. La cámara comienza a difuminar

lo que ve y apreciamos el rostro de ANTHONY que luce

desconcertado mirándonos, mientras comienza a hablar hacia

la cámara preocupado. La cámara se comienza a difuminar a

negro y antes de que la imagen sea completamente oscura,

ANTHONY se acerca a la cámara, como si fuese a detener u

sostener algo.

JULIA abre los ojos de golpe y comienza a respirar como si

hubiese aguantado la respiración mucho tiempo. Sus ojos son

brillantes y resplandecen.

Corte al título

Ante la luz del día, JULIA tapa lentamente con su brazo la

parte de los ojos y comienza a parpadear intentando

recuperar su vista normal. Su respiración vuelve a la

normalidad al igual que sus ojos.

Mira a su alrededor, confundida.

Un poster pegado a un poste que se encuentra fuera del

bosque le indica a JULIA el año en el que se encuentra, acto

seguido JULIA se para de donde se encuentra incluso más

confundida que antes, gira en su propio eje, mirando

alrededor, buscando algo o a alguien.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 2.

INSERTO: ANTHONY luce inseguro en el momento en que recibe

el frasco de JULIA.

INSERTO: ANTHONY le dice a JULIA: "Sí... toda la eternidad

juntos" inseguro de si mismo. Muerde su labio y golpea

ligeramente con su puño su rodilla varias veces mirando al

horizonte.

INSERTO: ANTHONY le pregunta a JULIA "¿Estás segura de

querer esto?"

JULIA

Anthony... ¡Ant--!

JULIA no termina la oración y sale corriendo de donde se

encuentra. Sus piernas flaquean y cae de rodillas.

EXT. PASILLO DEL BOSQUE - DÍA - ÉPOCA ACTUAL AÑO 2014

JULIA comienza a caminar, con sus rodillas torpes, se

reincorpora de nuevo y comienza a correr. El lugar en el que

se encuentra luce desolado y podemos ver que alrededor del

bosque está cubierto por una gran y vieja reja oxidada.

JULIA sigue corriendo hasta que comienza a cansarse y en sus

ojos comienzan a salir ligeras lágrimas, pero su expresión

sigue siendo enojada, hasta que comienza a lucir preocupada.

Después de caminar un gran tramo, JULIA se encuentra frente

a una casa vieja, la cual luce no haber sido habitada en

años.

INT. CASA VIEJA - DÍA - ÉPOCA ACTUAL AÑO 2014

JULIA entra con dificultad por la puerta y comienza a toser

por el gran polvo almacenado en dicha casa.

Desconcertada, pero aun con el sentimiento de prisa, mira la

primera parte de la casa y camina en ella con gran

familiaridad. En el fondo del pasillo se encuentra el único

cuarto de la casa, cerrado. JULIA respira hondo, con

sentimientos de duda, nerviosismo y preocupación y abre el

cuartolentamente con los ojos cerrados y con la misma

dificultad que le costó el primero.



3.

INT. CUARTO - DÍA - ÉPOCA ACTUAL AÑO 2014

JULIA abre el cuarto con dificultad y al entrar, sus ojos

siguen cerrados, los abre lentamente y la esperanza en sus

ojos se pierde por completo.

JULIA suspira pesadamente con una expresión de

inconformidad. Un objeto brillante en la cama llama su

atención.

JULIA se acerca a la cama y ve con claridad que se trata de

un anillo, sobre el cual hay una carta debajo.

JULIA agarra con cuidado el anillo con la mano izquierda y

con la otra la frágil carta. Mira ambas, curiosa y la

expresión de tristeza no se quita de sus ojos.

Sitúa el anillo en su dedo anular y éste le queda grande

ante sus delgados dedos, lo vuelve a depositar en la cama.

JULIA se sienta en la cama la cual al contacto con el peso

de JULIA comienza a rechinar. JULIA empieza a abrir el sobre

con cuidado en la cual la tapa tiene la leyenda "para JULIA

L. MARSHALL"

JULIA comienza a leer, preocupada.

ANTHONY (V.O)

Querida Julia, seguro si lees esto

estás apunto de querer regresarme a

la vida y matarme de nuevo. Lo

entiendo perfectamente.

INT. CUARTO - TARDE - ÉPOCA DE 1953

ANTHONY se encuentra sentado en el escritorio, comenzando a

escribir una carta con lagrimas en los ojos, luce serio.

ANTHONY (V.O)

¿Que por qué no tomé el frasco? Sí,

todavía esa pregunta sigue siendo

difícil de responder.

INSERTO: JULIA tiene un frasco en la mano, lo agita y sonríe

a ANTHONY, entusiasmada. (En cámara lenta)

ANTHONY continúa escribiendo, va al ritmo de lo que se

escucha en V.O.

ANTHONY (V.O) (continúa)

Me imaginé una eternidad contigo

caminando juntos para siempre sobre

(MÁS)
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CONTINÚA: 4.

ANTHONY (V.O) (continúa)
las hojas de otoño que tanto amas,

y hablando, hablando sin parar

sobre cualquier cosa. ¡Qué sueño

aquél!

INSERTO: JULIA da un beso a ANTHONY en los labios con cariño

y abre su pequeño frasco. Choca su frasco contra el que

sostiene ANTHONY y comienza a beberlo.

ANTHONY sigue escribiendo, al ritmo de la V.O.

ANTHONY (V.O) (continúa)

Pero cuando te vi caer rendida ante

un par de gotas indefensas de un

ser que es todavía inexistente al

mundo... empecé a tener miedo.

ANTHONY para de escribir ante esa ultima palabra. Queda

mirando a la carta, pensando.

INSERTO: JULIA después de tomar del frasco luce con una

expresión confundida en el rostro y cae incosciente. Los

ojos de JULIA brillan con un intenso color azul antes de

cerrarse. ANTHONY sostiene a JULIA antes de que cayera.

EXT. BOSQUE - TARDE - ÉPOCA DE 1953

ANTHONY lleva a JULIA cargada. El rostro de JULIA luce

pálido y sin vida. El rostro de ANTHONY luce preocupado,

pero de igual manera luce serio. ANTHONY comienza a toser y

luce enfermo. El rostro de ANTHONY luce débil y sin vida, le

cuesta trabajo cargar a JULIA, por lo que varias veces la

vuelve a acomodar de sus brazos.

ANTHONY (O.S)

Te cargué hacia un lugar donde

cuando despertases no quisieras más

que caminar y caminar y te

olvidases de mí. Parece que no

funcionó.

ANTHONY deja a JULIA sobre una superficie de piedra. Detiene

su mirada y mira a JULIA, con lagrimas en los ojos. Con su

mano separa ligeramente el fleco de JULIA.

ANTHONY (O.S) (continúa)

En aquellos instantes me di cuenta

de varias cosas: la primera era que

la inmortalidad era demasiado para

una persona sin chiste como yo. La

segunda era que tenía miedo que

(MÁS)

(CONTINÚA)
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ANTHONY (O.S) (continúa)
mientras durmieses algo podría

suceder, y la tercera era recordar

que no todo era para siempre.

INSERTO: JULIA sonriendo, las palabras "JUNTOS PARA SIEMPRE"

lucen ser pronunciadas en su boca mientras comienza a

sonreir.

INSERTO: JULIA es salvada de caer luego de desmayarse, al

realizar dicho acto, el frasco abierto de ANTHONY se inclina

mas de lo previsto y el liquido dentro del frasco cae al

piso. Acto seguido ANTHONY suspira aliviado y vuelve su

vista hacia JULIA preocupado, a quien le despeja el fleco de

la cara poniéndoselo a un lado.

ANTHONY sigue posando su vista hacia JULIA ya desmayada.

INT. CUARTO - TARDE - ÉPOCA DE 1953

ANTHONY cierra el sobre y lo sella. Se sienta en la orilla

de la cama y su mano posada sobre su frente, cabizbajo.

Luce arrepentido.

ANTHONY (O.S)

Quiero pedirte perdón y decirte que

quiero que cumplas tu sueño de no

temer a morir y recorrer el mundo

entero si se puede.

El rostro de ANTHONY se alza hacia la cámara y lo vemos por

primera vez triste. Lágrimas recorren sus ojos.

ANTHONY (V.O)

Más debo confesarte que yo le tengo

miedo a no morir, y creo que eso

nos impediría estar de acuerdo en

muchas cosas.

ANTHONY se para y saca de un cajón un pañuelo blanco, lo

desenvuelve y vemos un añillo plateado.

INSERTO: JULIA y ANTHONY se encuentran en el bosque, ambos

acostados y viendo al cielo. JULIA susurra hacia el oido de

ANTHONY y pone su anillo sobre ella, mientras recarga su

cabeza en el hombro de ANTHONY.

ANTHONY envuelve de nuevo el anillo en el pañuelo y lo

vuelve a guardar. Cierra los ojos con la vista cansada y

suspira pesadamente.



6.

INT. CUARTO - DÍA - ÉPOCA ACTUAL AÑO 2014

JULIA tiene lágrimas en sus ojos y con aspecto de tristeza.

JULIA

Siempre estaré contigo.

ANTHONY (V.O)

Siempre estaré contigo. Tal vez no

en vida pero sí en alma. Te amo.

JULIA se para de la cama y limpia torpemente con el dorso de

su mano las lágrimas de sus ojos. Dobla con cuidado la carta

y la deja sobre la cama. Agarra el anillo de nuevo y se lo

coloca en el dedo anular. Cierra el puño de su mano para

evitar que se caiga.

EXT. ENTRADA DE LA CASA - DÍA - ÉPOCA ACTUAL AÑO 2014

JULIA sale de la casa y mira al cielo.

INSERTO: ANTHONY sale de la casa. Mira al cielo con la

mirada plena.

ANTHONY

Juntos para siempre, Julia. Juntos

para siempre.

EXT. BOSQUE - DÍA - ÉPOCA ACTUAL AÑO 2014

JULIA comienza a caminar hacia adelente en especie de trote.

INSERTO: JULIA y ANTHONY se encuentran corriendo en una

especie de competencia entre ellos, JULIA va a la delantera.

JULIA comienza a correr. Su rostro triste y destrozada se

torna a uno decidido y con una ligera sonrisa.

ANTHONY (V.O)

Siempre tuyo, ANTHONY Autumn

Marshall.

JULIA luce alegre y llena de plenitud. Lágrimas caen de su

ojos

La imagen se desvanece.

Créditos.


