
1 

00:01:03,930 --> 00:01:06,740 

¿Es la historia de Ícaro 

de ambición y soberbia? 

 

2 

00:01:07,510 --> 00:01:09,430 

O de optimismo y valentía. 

 

3 

00:01:09,530 --> 00:01:11,330 

EL RÍO 

 

4 

00:01:11,360 --> 00:01:13,920 

A pesar de un fracaso 

ya escrito, 

 

5 

00:01:14,950 --> 00:01:16,940 

Ícaro persiguió sus deseos. 

 

6 

00:01:19,250 --> 00:01:21,760 

Por otro lado, temiendo el riesgo, 

 

7 

00:01:22,450 --> 00:01:25,290 

su padre Dédalo, 

viajó a otra isla, 

 

8 

00:01:26,100 --> 00:01:27,920 

a su propio exilio. 

 

9 

00:01:29,840 --> 00:01:31,870 

Reescribió un guión muy viejo. 

 

10 

00:01:33,800 --> 00:01:36,740 

Ícaro quiso rebelarse y 

descubrir el otro lado, 

 

11 

00:01:37,840 --> 00:01:39,890 

aunque para nosotros, 

 

12 

00:01:39,890 --> 00:01:41,890 

iba directo a su propia muerte, 

 



13 

00:01:42,940 --> 00:01:45,650 

él quería ver otro futuro. 

 

14 

00:02:05,870 --> 00:02:08,750 

En este país, 

puedes fumar en cualquier lugar. 

 

15 

00:02:09,900 --> 00:02:11,650 

No necesitas permiso. 

 

16 

00:02:12,120 --> 00:02:13,940 

Y lo echaba de menos. 

 

17 

00:02:15,780 --> 00:02:18,410 

Tienen tradición de saltar 

del puente 

 

18 

00:02:18,680 --> 00:02:20,720 

sobre este rápido río, 

 

19 

00:02:21,590 --> 00:02:23,090 

el Neretva. 

 

20 

00:02:23,200 --> 00:02:25,660 

Desde hace 450 años. 

 

21 

00:02:27,060 --> 00:02:29,950 

Es uno de los restos 

otomanos de la geografía. 

 

22 

00:02:31,220 --> 00:02:34,200 

Ellos dicen que los chicos 

primero aprenden a andar, 

 

23 

00:02:34,410 --> 00:02:36,120 

y luego a bucear. 

 

24 

00:02:36,700 --> 00:02:38,810 

Es un acto de bravura. 

 



25 

00:02:46,730 --> 00:02:48,830 

Y en las competiciones anuales, 

 

26 

00:02:49,220 --> 00:02:52,150 

el ganador recibe 

el título de Ícaro. 

 

27 

00:03:01,670 --> 00:03:04,980 

Pero el puente fue reducido a cenizas 

en el bombardeo durante la guerra. 

 

28 

00:03:08,170 --> 00:03:11,520 

Algunos científicos dicen que 

el agua puede retener la memoria. 

 

29 

00:03:13,460 --> 00:03:15,960 

¿Lleva el río la memoria 

de los caídos? 

 

30 

00:03:16,800 --> 00:03:19,260 

Los que saltaron y 

no lo consiguieron. 

 

31 

00:03:19,580 --> 00:03:21,880 

¿Esos torsos aún tumbados 

en el agua? 

 

32 

00:03:25,560 --> 00:03:27,150 

Años más tarde, 

 

33 

00:03:27,240 --> 00:03:30,130 

el puente fue reconstruido 

con las piedras originales, 

 

34 

00:03:30,800 --> 00:03:33,400 

que fueron recuperadas 

del lecho del río. 

 

35 

00:03:38,300 --> 00:03:41,260 

El río es el eterno testigo 

silencioso de la ciudad, 



 

36 

00:03:42,440 --> 00:03:46,620 

y a veces, su memoria 

lleva a nuevas creaciones. 

 

37 

00:03:49,950 --> 00:03:52,250 

¿Pero quién era demasiado ambicioso? 

 

38 

00:03:52,420 --> 00:03:54,860 

¿Y quién cayó a merced del río? 

 

39 

00:03:56,560 --> 00:03:58,320 

Pregunta al río. 

 

40 

00:06:57,150 --> 00:06:59,820 

Cuando dejé mi ciudad 

hace 22 años, 

 

41 

00:07:00,440 --> 00:07:02,650 

seguí dos zonas horarias. 

 

42 

00:07:03,300 --> 00:07:05,740 

La de mi casa y 

la de mi destino. 

 

43 

00:07:11,040 --> 00:07:12,940 

Prepara sopa, Nayia. 

 

44 

00:07:13,170 --> 00:07:15,390 

Eso te hará sentir 

como en casa. 

 

45 

00:07:17,310 --> 00:07:20,670 

Mi madre me dijo esto 

y más, antes de que me fuera, 

 

46 

00:07:21,190 --> 00:07:23,520 

para que no me quedara 

atrapada en el limbo. 

 

47 



00:08:36,800 --> 00:08:40,660 

Esta torre es la única en el mundo 

que sigue horarios lunares. 

 

48 

00:08:42,100 --> 00:08:44,970 

Necesita ser calibrado 

cada tres días o así, 

 

49 

00:08:46,860 --> 00:08:49,470 

por su delicada medición 

astronómica, 

 

50 

00:08:49,770 --> 00:08:51,550 

basada en las estrellas. 

 

51 

00:08:53,820 --> 00:08:57,690 

Y es la misma persona que 

lo hace desde los años 60. 

 

52 

00:08:58,830 --> 00:09:00,750 

Según este sistema, 

 

53 

00:09:00,960 --> 00:09:03,500 

el nuevo día comienza 

a la puesta del sol, 

 

54 

00:09:04,420 --> 00:09:07,110 

cuando el tiempo marca 

las 12.00 h. 

 

55 

00:09:09,540 --> 00:09:11,880 

Parece que siempre 

está fuera de hora. 

 

56 

00:09:15,910 --> 00:09:17,360 

Roto. 

 

57 

00:09:46,110 --> 00:09:51,520 

EL PASEO 

 

58 

00:11:23,310 --> 00:11:25,440 



Viajando de ciudad en ciudad, 

 

59 

00:11:26,180 --> 00:11:28,630 

trazando la anatomía del país. 

 

60 

00:11:31,930 --> 00:11:35,270 

El cuerpo desintegrado de la 

geografía es como las alas, 

 

61 

00:11:35,510 --> 00:11:37,500 

si no el cuerpo de Ícaro, 

 

62 

00:11:38,630 --> 00:11:40,680 

derritiéndose tan cerca del sol. 

 

63 

00:15:40,760 --> 00:15:43,020 

Cada año, miles de personas 

vienen aquí. 

 

64 

00:15:44,270 --> 00:15:46,180 

En medio de la nada. 

 

65 

00:15:47,220 --> 00:15:49,670 

Bajo un sol asfixiante. 

 

66 

00:15:50,530 --> 00:15:53,320 

110 Km durante 3 días, 

 

67 

00:15:53,760 --> 00:15:56,130 

arriba y abajo las montañas. 

 

68 

00:15:58,380 --> 00:16:02,040 

En memoria de aquellos que 

no pudieron salvarse en 1995. 

 

69 

00:16:21,690 --> 00:16:24,370 

Hay un mito indio amazónico 

que dice 

 

70 

00:16:24,640 --> 00:16:27,370 



que la base común de 

los humanos y no humanos, 

 

71 

00:16:27,820 --> 00:16:29,760 

es la humanidad. 

 

72 

00:16:30,400 --> 00:16:33,230 

Al principio todos eran humanos. 

 

73 

00:16:35,560 --> 00:16:38,020 

Entonces, algunos seres 

dejaron la humanidad 

 

74 

00:16:38,330 --> 00:16:43,460 

para convertirse en animales, 

y piedras y objetos y así. 

 

75 

00:16:46,630 --> 00:16:49,080 

Espero convertirme en piedra. 

 

76 

00:17:18,080 --> 00:17:20,950 

Mientras andaba noté 

que había muchas mariposas. 

 

77 

00:17:23,340 --> 00:17:26,050 

Aquí hay muchas fosas 

comunes escondidas. 

 

78 

00:17:29,300 --> 00:17:32,850 

Estas mariposas se alimentan 

de unos hongos 

 

79 

00:17:33,140 --> 00:17:35,480 

que crecen en estas fosas. 

 

80 

00:17:38,000 --> 00:17:41,770 

Tras el crímen, los cuerpos 

fueron enterrados en fosas. 

 

81 

00:17:43,410 --> 00:17:48,310 

Luego fueron reabiertas para esparcir 



los trozos de cuerpos en diferentes lugares. 

 

82 

00:17:49,180 --> 00:17:51,710 

Para que nunca fueran 

localizados. 

 

83 

00:17:55,370 --> 00:17:59,420 

Ahora, uno de los métodos para 

encontrar a los seres queridos, 

 

84 

00:17:59,930 --> 00:18:03,010 

es seguir a estas mariposas azules. 

 

85 

00:22:24,740 --> 00:22:29,640 

PURGATORIO 

 

86 

00:23:31,410 --> 00:23:34,970 

El limbo. Eso es Araf. 

 

87 

00:23:36,030 --> 00:23:39,760 

Purgatorio pero sin 

connotaciones religiosas. 

 

88 

00:23:40,970 --> 00:23:43,740 

Una situación de permanente 

temporalidad. 

 

89 

00:23:45,250 --> 00:23:47,720 

Una inestabilidad radical. 

 

90 

00:24:24,050 --> 00:24:26,820 

Aquí, a esto le llaman "Unidos para Nada". 

 

91 

00:24:35,320 --> 00:24:37,570 

Había más textos en la pared : 

 

92 

00:24:38,020 --> 00:24:41,350 

"El alto el fuego duró 17 segundos". 

 

93 

00:27:46,680 --> 00:27:49,460 



Un sentido del tiempo 

no sincronizado, 

 

94 

00:27:49,920 --> 00:27:51,710 

suspendido. 

 

95 

00:27:52,540 --> 00:27:55,560 

Un laberinto sin salida. 

 

96 

00:28:00,830 --> 00:28:03,520 

El minuto más largo 

en la tierra. 

 

97 

00:28:14,180 --> 00:28:17,480 

Todo el mundo está apretado 

en estas fechas. 

 

98 

00:28:18,130 --> 00:28:20,500 

Hay muchísima gente. 

 

99 

00:28:24,860 --> 00:28:27,800 

¿Cuántas personas puede acomodar 

un día histórico? 

 

100 

00:28:54,070 --> 00:28:56,670 

Aquí, en esta parte del mundo, 

 

101 

00:28:57,240 --> 00:28:59,990 

tras 22 años después 

de la guerra, 

 

102 

00:29:00,540 --> 00:29:03,360 

aún hay cuerpos no identificados. 

 

103 

00:29:03,820 --> 00:29:06,690 

Tumbas vacías esperando 

ser rellenadas. 

 

104 

00:39:51,960 --> 00:39:56,400 

EPÍLOGO 

 



105 

00:40:06,750 --> 00:40:09,510 

Pero si el mito amazónico 

es verdad, 

 

106 

00:40:09,890 --> 00:40:11,690 

y creo que lo es, 

 

107 

00:40:12,140 --> 00:40:14,370 

todo son ellos. 

 

108 

00:40:15,550 --> 00:40:20,000 

Las piedras, los pájaros, 

los árboles, y las aguas. 

 

109 

00:40:21,980 --> 00:40:23,850 

No se han ido. 

 

110 

00:40:31,090 --> 00:40:33,700 

¿Pero cómo puede huir 

cada Dédalo? 

 

111 

00:40:36,920 --> 00:40:39,920 

¿Cómo puede cada Ícaro 

aterrizar? 

 

 

 


