






























































































Extras  Personajes-

Jaime – Lugh, dios celta.

35 años. Trabaja de guarda forestal. Alto, fuerte pero no muy ancho de
espaldas, Castaño claro con el pelo largo, no melena, pero muy descuidado,
barba de una semana por norma. Viste con ropa ancha de caza, cómoda y
de colores apagados de tonos verdes. Tiene la piel muy clara.

Tiene los ojos grises con vetas verdes y es bastante expresivo, los
contornos de la boca, la nariz y los ojos muestran casi siempre lo que
piensa aunque no lo diga. Tiene una cicatriz en el cuello que llega hasta la
clavícula izquierda.

Cuando obtiene el poder, un tatuaje de una lanza aparecerá sobre la parte
interior de su brazo derecho. La lanza tiene la hoja corta y la parte superior
esta remachada de pequeñas puntas rectas que miran hacia la
empuñadura, la parte baja esta terminada en punta como una jabalina.

Su coche es un todoterreno pick up, de los americanos con parte trasera
descubierta. Lo tiene lleno de cachivaches de trabajo y esas cosas.

Jaime Lugh( )

perfil



Estudió económicas y después filosofía no acabo ninguna de las dos. Le gusta pensar con detenimiento las cosas cuando no 
están ocurriendo, pero en medio de un problema tira normalmente a ponerse en medio para proteger a otros. No es hablador pero
le gusta hacer largos comentarios, defecto de pasarse mucho tiempo sólo.

Tuvo “algo” con Maria pero al final él dejó la relación porque no estaba seguro de ella.
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Maria 

– Bióloga y veterinaria trabaja para el gobierno en temas de caza, pesca, fauna etc.

29 años. Morena de pelo liso con melena corta. Alta y delgada y de piel muy morena no
destaca por tener muchas curvas, tiene los ojos oscuros y viste siempre con
pantalones, aunque en el laboratorio son más sueltos y cómodos, o cuando esta en el
campo, le gusta vestir de forma que se resalte las partes de su cuerpo que mas
atractivas le parecen, sus piernas.

Quisquillosa y perfeccionista, incrédula de todo está en el puesto porque tuvo algo de
culpa en un derrame de una sustancia experimental y peligrosa que dejo hecho mierda
un paraje natural.

La relación con Jaime fue para ella bastante importante ya que cree que es un tío casi
perfecto. Le guarda cierto rencor pero le perdona todo porque aun tiene sentimientos.
Actualmente tiene algo con Roberto todavía muy difuso.

Sorpresa

maria



Roberto- Investigador de la guardia civil.

33 años. Alto delgado pero fibroso como una caña. Moreno como un tizón y con el pelo peinado de
forma exageradamente seria (no tiene reflejos casi en el pelo) con un ojo gris y otro marrón oscuro con
vetas grises. Fumador, aunque no necesita llevar ropa de la guardia civil al ser inspector le gusta llevar
la chaqueta de campo, la que pone guardia civil.

Metódico serio y pedante, le gusta enseñar a los demás que están equivocados y tiende a hablar con
frases cortas hasta que le toca explicar algo, lo que hace que se extienda por las ramas muchas veces.

Tiene acabado Derecho y espera poder avanzar en su trabajo. Pero tiene un problema con la política y
eso le suele traer problemas.

Está con Maria pero realmente no sabe ni porque, discute con ella y le pone de los nervios, pero no puede
evitar ir detrás de ella.

Luisa – Estudiante universitaria.

22 años. Rubia de pelo rizado con el pelo rapado por debajo de las orejas. Ojos azules. Viste como una
perroflauta pero con cierto nivel, hay dinero de papa. Irritante y quejosa.

Roberto

GUARDIA CIVIL

indignacion

Furia

Luisa



Fomor de la brecha-

Es un guardia que vigilaba el acceso que se estaba abriendo, como no estaba
terminado era peligroso, el ataque de Lugh y la pelea con el lo terminan de abrir.

Es grande y tiene la piel como el cuero, sus ojos están colocados sobre en la parte
mas alta de una cabeza, como en un cocodrilo. La cabeza tiene una forma muy
extraña, mandíbula grande y alargada y con una forma caballuna. Las piernas son
muy gruesas y anchas, el cuerpo casi carece de cintura pero tiene el pecho de barril
gigantesco. Sus brazos son largos y de musculación definida pero mucho mas
delgados en comparación con las piernas. Porta un escudo ovalado en la mano
derecha y su mano izquierda acaba en una especie de cuchilla que esta atada a sus
dedos, es corta pero ancha y no produce reflejos.

Fomor de la Brecha



Perros irlandeses- 

Como la raza actual pero mas grande y musculosa y con mas 
cabeza.

Sabuesos fomor- Un gran danés enorme y sin pelo con las 

orejas mas largas y acabadas en una matilla de pelo negro. 
Morros rosáceos como las orejas y muy alargado con una boca 
mas larga de lo normal y mas dientes, no solo colmillos se ve 
que esta hecho no solo para desgarrar sin para coger y sujetar, o
sea mas muelas y dientes cruzados.

Lobero Irlandes

Sabueso Fomor



Gusano

Vástago de Crem Croich el gusano que 
corrompe el mundo.

Cernunnos
Macho cornudo amo de los 
animales salvajes.

Balar
Rey delos Demonios y Abuelo de 
Lugh
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Cernunnos

Balar



Cúchulainn

Setanta “Perro de Culann” hijo de 
Lugh con la humana Dectera.

Belenos

Dios solar de la regeneración, 
fertilidad y cosechas.

Manannan

Dios del mar y las tormentas.

C chulainn ú
Setanta Perro de Culann  ( " "

Hijo de Lugh con la humana Dectera)

Manannan 

Dios del mar y la tormenta( )

Belenos 

Dios solar de la regeneraci n  ( ó ,
Fertilidad Y cosechas)



Nuada

Rey de los  Tuatha Dé 
Danann.

Taranis

El Atronador.

Elatha

Un rey de los fomorianos. 

Tethra

Dios del principio de la 
oscuridad, rey de los 
muertos.

Tethra

Taranis 

El Atronador( )

Nuada 

Rey de los  (
Tuatha de Danann)

Elatha





Extras  Guion–

Prólogo página 1

Un plano general lateral izquierdo. A la derecha un ejército de guerreros celtas de varias nacionalidades, galos, 
bretones, pictos, brigantes, belgae, irlandeses, celtíberos, etc sobre una colina de césped verde . En primer plano está 
Lug con la armadura cerrada, tiene parecido con Jaime pero va con la armadura dorada, la espada y la honda. Hay 
carros de guerra, algo de caballería y hay varios dioses más, Manaman, Nuada destacado, Belenos/Tarannis un 
guerrero gigantesco que será Cuchulain, un rey con las astas y subido sobre un enorme ciervo , un par de hombres 
verdes y más a mirar. Sobre ellos brilla el sol y está despejado, pero a la izquierda ya se ve algo de nubes grises.

Caja de texto: Las huestes Cabalgan las huestes desde el Knocknarea, y sobre la tumba de Clooth-na-bare;

Plano lateral derecho. La misma escena pero invertida sobre
un campo más yermo y con una enorme tormenta sobre ellos
arremolinada justo donde está Balar, con guerreros más
deformados y con aspecto más malvado. Esta vez en lugar de
en primer plano detrás del ejército vemos un gusano gigante
erguido, y en medio de las filas y destacado a Balar gritando.

Caja de texto: Caolte arroja su cabello ardiente, y Niam llama:
"Sal, sal, ven aquí;



Prólogo página 2

Lugh en primer plano levantando los brazos animando a sus guerreros a la lucha en una imagen general frontal de la 
hueste, su lanza y su figura lanza rayos de luz.

Caja de texto:y no te quedes donde el fuego brilla, llenando el corazón con un sueño mortal;

Plano general de la hueste de Balar, pero en primer plano veremos el rostro y el gesto de Balar gritando, y tras él toda 
su hueste gritando y rugiendo.

Caja de texto: pues los pechos palpitan y los ojos fulgen: sal al crepúsculo oscuro, sal, ven aquí.



Prólogo página 3

Plano general lateral izquierdo de Lugh encabezando en primer plano su hueste mientras cargan.

Caja de texto: Los brazos se agitan, se separan los labios; y si alguno mira a nuestra impetuosa banda,

Plano general lateral derecho de Balar siendo adelantado por los lados por su hueste mientras cargan.

Caja de texto: nos ponemos entre él y la acción de su mano, entre él y la esperanza de su corazón".



Prólogo página 4

Plano cenital de los dos ejércitos cargando uno contra otro, el de lug carga desde la derecha de la viñeta y un poco 
desde la esquina superior derecha, el de balar desde la derecha e igual con el escorado pero desde la inversa. Lug brilla 
desde el centro de la primera línea de su ejército mientras que Balar es capaz de alcanzar hasta la primera línea de 
batalla a pesar de que está rodeado de guerreros. Lug emite luz solar y Balar rayos que caen del cielo y le rodean.

Caja de texto: Se abalanzan las huestes entre noche y día; ¿Y dónde hay esperanza o acción tan hermosa?

Los dos ejércitos chocan y batallan en un plano de guerra, en segundo plano vemos el choque de Lug y Balar y como 
la luz se deforma a su alrededor, los rayos de luz y los eléctricos saltan por todos lados.

Caja de texto: Caolte arroja su cabello ardiente, y Niam llama:
"Sal, sal, ven aquí".

W.B. Yeats (1865-1939)

El Crepúsculo celta



Primera parte

La guardia civil espera a una veterinaria – bióloga para enseñarle un perro enorme que han abatido a disparos, atacó 
a unas ovejas. El sabueso es muy grande y de una especie que hace mucho que desapareció en razas más pequeñas, es 
un sabueso enorme. El animal ya tiene heridas anteriores que parecen ser mordiscos de animal, pero de un tamaño 
excesivo y con una dentadura extraña.

Avisan al forestal de la zona por radio, que les informa que esta recogiendo a una universitaria que ha irrumpido en 
medio de una cacería de unos políticos con un grupo de gente y que ha resultado herida.

Recoge a la chica que lleva algunos perdigones en la pierna y ve
algo extraño en una arboleda cercana. 



Cuando llegan ven una especie de rasgón en el aire que deja
salir un resplandor extraño. De repente un montón de
sabuesos como el que han encontrado muerto los guardias
civiles aparecen.

Un rayo de luz bestial surge de la rasgadura en la dirección
desde donde la pareja observa, 

la chica ve como un montón de perros totalmente blancos y enormes con grandes orejas rectas y morros rosados 
aparecen del lado contrario que los primeros y algunos salen
de la grieta y atacan a los sabuesos. Después una mano
deformada y enorme surge de la brecha en la realidad. Se gira
para hablar con el forestal y lo ve atravesado por una lanza en
el pecho que brilla.



La veterinaria examina el cuerpo del sabueso. Ha tomado
muestras y esta examinando el pelo. El animal está
diseccionado sobre una mesa de laboratorio. 

La doctora graba a través de un microcasco. Explica que
parece ser perteneciente a una raza de mastín o sabueso del
norte de Europa. Antecedente directo de razas actuales, y que
hace al menos medio siglo que no existe un ejemplar de este
tamaño ni de esta pureza de rasgos. Los ataques que presenta
son de lo que ella diría un canido grande con una mandíbula parecida al dogo alemán pero mas poderosa y mas larga, 
con una dentadura deformada y ensanchada, no existe nada
parecido, al menos ha habido 4 atacantes.

Mientras continúa con el examen escucha algo parecido a un
cuerno o algún instrumento primitivo del mismo tipo.
Examina el interior del perro y encuentra lo que parece ser
algún resto que ha tragado antes de morir, una carne pálida y
extraña.



La pared del edificio revienta y varios cascotes golpean la mesa
y a la doctora. Confusa levanta la vista y encuentra una figura
oscura que entra por la pared derribada, se oyen quejidos y
gañidos de varios sabuesos como el de la mesa. 

La figura se dirige hacia el perro muerto y lo recoge, varias
lágrimas caen sobre el hocico del animal. En voz alta le
promete al animal que no ha sido en vano y que ha tenido una
vida digna de ser contada. Después se gira y mirando a la
doctora y le dice que ha deshonrado el cuerpo de su animal, y
que no quedara sin retribución. Después de eso sale, la sombra
que produce el hombre es la de una bestial figura gigantesca
con una cornamenta de ciervo de muchas puntas y con una
piel como de animal.



La chica intenta arrancar la lanza del pecho del foresta y este
grita como un loco, ella le dice que no grite que vendrá “eso”.
De repente un rugido hace que se vuelva, una especie de
humanoide de cinco metros encorvado y con una nariz
deforme y gigantesca se dirige hacia ellos, detrás suyo los
perros pelean. El fomor grita “Lugh” y se lanza contra ellos, es
raído 

y lanza a la chica violentamente contra un árbol cercano,
esta cae al suelo y empieza a verlo todo borroso y mal. El
forestal se arranca la lanza, 



se encoge y de repente de la herida del pecho surge una gran luz, se incorpora, eleva la lanza y grita: “Néallta fola” 
("Nubes de Sangre", es una invocación de matanza). La universitaria cae inconsciente.

 

 



Segunda parte

Un Lugh con una armadura en su mayor parte de cuero con
partes metálicas brillantes doradas en brazo izquierdo, hombro
derecho, un pequeño peto que no cubre todo el pectoral y en
la pierna derecha, pelea con el fomor de la puerta, el ambiente
parece difuso, como visto a través de una lente que deforma
los extremos d la visión, los árboles están o muy frondosos o
muertos, según quien domina mas el plano, Lugo o el fomor.
Lugh golpea con su lanza el costado del fomor que lanza un
golpe horizontal muy amplio, Lug lo para con su brazo
izquierdo y es lanzado contra un árbol, tras de el se ve una
mujer vomitando y gritando algo, Lug se tapa los oídos: El
fomor carga de frente con la cabeza, Lug grita algo y la lanza
que porta se convierte en una forma lumínica potente que
ciega, 

y carga contra el fomor. Cuando chocan un gran estallido de
luz difumina todo. La mujer esta sentada en el suelo de forma
calmada casi posando y solo dice una cosa “idiota”. Fundido a
blanco.



Jaime se incorpora de forma brusca de la cama, no hay luz en la
habitación, corre hacia la pared arrancándose la vía y enciende
todas las luces de la habitación, cuando se encienden se sienta en
el suelo con gesto de alivio. Roberto está sentado en una silla al
fondo del cuarto, hay una segunda cama donde está acostada
Maria. LE pregunta a Jaime que le pasa, que son las 5 y no son
horas de hacer el idiota. 

Jaime le mira y mira las luces extrañado, le dice que no sabe porque pero no podía resistir la idea de estar a oscuras. 
Roberto le pregunta que narices le pasó. Jaime lo mira y le dice que no lo sabe, había una especie de incendio y unos 
animales peleando en el bosque y se acercó a ver, y después de eso
todo es luz brillante. Roberto le mira y le comenta que es extraño
que diga que es luminoso en lugar de negro o en blanco. Jaime
mira a Maria, parece que no sabe muy bien que decir y acaba
preguntando qué ha pasado, Roberto le dice que algún cabrón
entró con un vehículo a través de la pared del laboratorio y acabó
magullada y con una costilla rota. Jaime le mira y le pregunta que
vehículo usaron, Roberto le dice que no lo sabe que no funcionó
ninguna cámara cercana y no saben que paso. 



Jaime se levanta y se limpia la sangre que ha salido de la vía
arrancada, comienza a vestirse. Le pregunta a Roberto que
cual es su diagnóstico, Roberto le dice que algo de conmoción,
pero que no presto atención. Jaime le mira, sabe que no se
llevan bien. Cuando se quita el camisón se da cuenta que tiene
una gran cicatriz que parece una especie de estrella o sol en el
pecho. Grita que qué es esto y se fija en su brazo, tiene una
larga mancha azulada y larga desde el la unión del brazo con el
hombro hasta la muñeca. Empieza a ponerse nervioso, las luces
de repente parecen más brillantes. 

Roberto se levanta lo coge del brazo y lo saca de la habitación.
Le dice que deje de joder con mierdas que no le interesan y que
pregunte a la chica que estaba con el, que el no sabe nada y no
le importa. Jaime se queda mudo y lo mira, Roberto le dice que
mire en la planta de abajo, está bien pero tiene una especie de
ataque nervioso, le da la espalda y entra. Jaime acaba de
ponerse la camiseta que tenía en la mano y se dirige a las
escaleras.



Roberto entra en la habitación y encuentra a Maria despierta. Ella le
dice que porque lo trata así. Roberto le dice que es como un crío y que
no hay otra manera de tratarlo. Maria le dice que no le conoce y
Roberto le responde que no quiere hacerlo, que no necesita tratarlo
para ver que es un tío que no le importa nada más que el mismo. Maria
le dice que no es así, que sólo está confuso. Roberto le dice que
confuso es solo un sinónimo de no querer crecer. Le pregunta cómo se
encuentra, ella le responde que está bien, hay un silencio y ella añade,
que no fue un coche, fue un hombre, y que cree que tenía astas de ciervo. Roberto se queda con cara de sorpresa.

Jaime se cuela sin que lo vean en la habitación de Luisa. Se acerca y entonces ella abre los ojos y le dice que la luz no 
debería esconderse entre las sombras. Jaime la mira extrañado. Le pregunta que paso, ella le dice que su 
enfrentamiento desprendió demasiado poder y abrió el corredor y que
ahora tienen un grave problema. Jaime la mira sin saber que decir. Ella
dice que es un estupido y que su aparición en el campo destruyó la
unidad de la luz, y que ahora él es el calor y la fuerza y ella el resplandor
y la sombra. Jaime le pregunta sobre que esta diciendo. Ella le dice que
la puerta esta abierta y nadie la guarda, ni para bien ni para mal.



La brecha de repente se abre en mitad del campo, dos manos
aparecen y sujetan los extremos surge una figura enorme en
sombras mira a su alrededor. Un sabueso se mueve entre la
arboleda, aúlla al aire, y de repente un rayo lo congela, el
gigante se acerca y hace añicos la figura de un golpe. 

Encima de una loma de lejos se ve el brillo del túnel y un
hombre sale de una pequeña cueva, y mira en esa dirección “Y
así empieza” dice. Varios sabuesos aparecen cerca de la loma y
una serpiente se desliza por el brazo del hombre, su sombra se
extiende mostrando una figura con cornamenta de ciervo.



Tercera parte

Las manos gigantescas de balar le impulsan sobre lo alto de una
montaña. Mira hacia la ciudad en la lejanía (Teruel, es donde está el
hospital donde han llevado a todos), Una sonrisa se aparece en su rostro,
su nieto está allí y el eterno círculo esta vez se cerrará de otra manera.
Levanta su mano y un gigantesco gusano se introduce en la tierra
excavando. Agradece el regalo a Crem Croich y ríe, se carcajea hasta
que agacha la cabeza y un rayo sale de su segundo ojo hacia el cielo dispersando las nubes y produciendo un sonido 
casi quejumbroso que se mezcla con su risa.

Un joven está sentado en el paseo del ovalo. De repente se ilumina la noche mientras un rayo cruza el cielo desde el 
pico de la montaña cercana. Cierra el libro que está leyendo, “Quién dice que a los señores de la oscuridad no les 
gustan los espectáculos de luces”. Mira hacia atrás en dirección al hospital “Veamos cómo haces tu trabajo” se levanta
y empieza a andar, tose y unas pequeñas llamaradas aparecen entre sus
dedos. “Este tiempo es demasiado cálido para mi” saca el móvil y llama,
“nieto, pasa a recogerme”” Si, ha llegado” “es demasiado pronto para
saberlo, pero si está a la altura de sus rivales, vas a tener un gran desafío
por delante” “Y dile a tu abuela que la quiero y todo eso, no sea que esa
vieja dragona vuelva a quejarse de mi”.



Roberto está frente a la ventana, mira la luz y gruñe para sí mismo.
Maria pregunta qué ocurre y Roberto dice que parece que la
tormenta ha descargado un rayo sobre el monte, tendrán que
revisar que no se haya iniciado un incendio. Maria le dice que
porque no está trabajando. Roberto le dice que ha cogido el día para
estar ahí, ella le dice que no hace falta, el dice que donde iba a
estar si no, ella le dice que no están tan unidos. Roberto se
enfurece y le dice que esta bien que follen pero no que se cuiden,
dice que está harto de esta situación. Maria le dice que ya han
hablado, y Roberto añade que si, que ella hablo, pero que el no puede opinar, que la relación es así y ya veremos si 
avanza, pero que a él no le basta eso, que quiere que avance. Maria se queda callada. 

Roberto coge su anorak de la guardia civil y le dice que va a ver
qué ha pasado con ese rayo, ella ale dice que eso no es cosa suya,
él la ignora y sale del cuarto. Ella mira a través de la ventana
cuando empieza a llover. Roberto está en su coche y golpea con
furia el volante, se despeina el flequillo un poco, lo pone en su
sitio, enciende un cigarro y coge la radio para avisar que va a
revisar lo del rayo.



Jaime está sentado junto a Luisa. Ella está incorporada en la cama y le
mira. El dice que si se encuentra bien, ella parece un poco confusa. De
repente el rayo ilumina la habitación por encima de la luz. Jaime mira la
ventana. Luisa le mira y le dice que están en un lío, él dice que porque,
ella le responde que cuando se acercaron a la brecha lo que tenía que ser
se partió, y que ahora lo que debía estar en uno solo está en los dos. Jaime
le dice que está desvariando. Ella le dice que si se siente diferente, él dice
que no. Luisa le pone la mano en el pecho y de repente empieza a brillar la cicatriz, Jaime se levanta asustado, ella le 
dice que esto es un gran problema, el sorprendido le dice que que esta pasando, ella le dice que Lug ha llegado y 
debería estar solo en uno de los dos, o en su propia forma, pero que el túnel lo ha estropeado por que no estaba 
preparado para los tuatha solo para fomorianos, Jaime la mira con ojos como platos. Eso es mitología celta, le dice, 
ella asiente y dice que celta si es, pero no mitología, el otro mundo se está abriendo y los viejos dioses vuelven, es la 
nueva era del hombre y se ha acabado la vida sin milagros. Jaime se cae al suelo, empiezan hablar de la transición de 
los mitos al conocimiento que es la base del pensamiento moderno que se
dio en los griegos. Luisa lo interrumpe y le dice que eso está muy bien, pero
que siempre ha habido dioses y siempre habrá, solo que no aparecen hasta
que las paredes de la realidad cambian, que ese paso del mito al logos cerró
parte de las puertas, y su extensión las hizo fuertes, pero que hoy las paredes
son finas, hay más fés que razas, y hay mas religiones que las que tienen
iglesias y que ha llegado la hora del retorno de los viejos y los nuevos dioses.



El gran gusano se mueve por debajo de la tierra y revienta una carretera, avanza sin freno hacia la ciudad. De repente
varios sabuesos saltan por encima de su camino que va a seguir el gusano surge y gruñe, una lanza de caza larga le 
alcanza en el costado, varios perros le atacan y se suben a su espalda, se los quita en un movimiento y se encara a un 
ser que tiene piernas peludas casi como de animal y que tiene una serpiente enrollada en una gran cornamenta de 
ciervo, lo mira y dice “ Estoy aquí bastardo come cadáveres, antes de pelar con el sol tendrás que defenderte de la 
tierra que corrompes” y se lanza contra el.



Cuarta Parte

Jaime da vueltas por la habitación mientras Luisa se viste. Le pregunta que
está pasando, ella le responde que tiene en la cabeza una voz que le cuenta
muchas cosas y que no es capaza de separar todo, que habla en varias
lenguas y le cuesta cogerlo todo, que necesitará tiempo. Jaime le dice que
según su historial tiene una conmoción y él también así que todo esto es
una fantasía, la luz del pecho y todo eso. De repente oyen un estruendo, se
asoma, Luisa le dice que pasa y Jaime asombrado dice que un gusano gigante lucha con un tío con cuernos y un 
montón de perros muy lejos de aquí, puede ver en la distancia y él se da cuenta de eso. Luisa se asoma y le dice que es 
el cernunnos el cazador y que eso es un vástago de crem croich el gusano que corrompe el mundo, Jaime la mira con 
cara de sorprendido y acojonado. Luisa le dice que le va a tocar pelear, Jaime le dice que de que habla, Luisa sonríe 

y salta por la ventana. Jaime no lo piensa y salta detrás, la coge en el aire y
cae al suelo acuclillado en un gran flash de luz que deja un cráter
cristalizado, le dice que que hace y ella le dice que despertando el poder,
que poder dice el, ella le señala los pies, ahora han aparecido las botas de
Lug, le dice que esta vez no lo puede evitar. Le dice que están a kilómetros
de distancia y que tardará mucho en llegar, ella le dice que entonces
tendrá que correr.



Roberto va en su coche gruñendo y disgustado de repente un
trueno le deslumbra, cierra los ojos y cuando lo abre ve que la
carretera está destrozada por un surco profundo y da un
volantazo, el coche sale volando y da varias vueltas de
campana. Roberto está destrozado dentro del coche sangrando
por varias heridas y con sus miembros en posiciones
imposibles. De repente otro rayo ilumina una figura gigantesca
que avanza bajo la lluvia, es Balar.

Jaime corre por entre los coches y después por entre los
árboles, piensa para sí que es una locura que no llegara a
tiempo, pero aun así aprieta el paso, mientras corre el brillo de
su pecho cubre su cuerpo y empieza a formarse la armadura.



Maria se asoma a la ventana sujetándose el costado derecho
que tiene la costilla rota, mira preocupada. Luisa aparece en el
cuarto sin que Maria se percate y le dice que no le pasara nada,
ahora es más que un hombre, Maria la mira y dice que no sabe
quien le preocupa mas ahora. Otro rayo cae y esta vez ven un
resplandor dorado aparecer en el bosque.

Cernunnos recibe un impacto del cuerpo del gusano y cae, varios perros yacen muertos y un par heridos apoyan a su 
amo caído. El gusano se incorpora y se prepara para comerse
de un bocado al dios. De repente algo parecido a una bola de
luz le golpea quemándole parte del rostro. Aparece Jaime ya
con toda la armadura y con su brazo izquierdo iluminado y mas
largo como si fuera una especie de cesto para pelota u honda
extraña que es ahora su miembro. Esta mirando su brazo con la
boca abierta, piensa que solo le ha tirado una piedra que ha
recogido, y después su brazo es así, se concentra y se gira. 



Le grita que vuelva al infierno de donde ha salido. Cernunnos
se incorpora lentamente y le dice que es hijo del gusano del
submundo no del infierno. Jaime titubea y dice “lo que sea”.
El gusano se lanza sobre Jaime que se aparta rodando por el
suelo, se incorpora y da un potente golpe al gusano, la carne
vibra pero no se daña, Jaime se mira el puño y por detrás le
golpea la cola del gusano que surge de la tierra detrás de él. 

Cae al suelo, y Cernunnos le mira sonriendo macabramente
“más vale que hayas traído algo más que eso”. Jaime no sabe que hacer, de repente se fija en su brazo, la mancha es 
ahora un tatuaje definido de una lanza, lo toca y la lanza gana
volumen hasta que surge brillante de su brazo. Jaime la mira
sorprendido, el fulgor hace retroceder al gusano que ruge y se
eleva. Cernunnos empuja al sorprendido Jaime y le dice que
use la maldita lanza, Jaime le mira y dice “como?”” se la clavas
o se la lanzas pedazo de asno”. Jame intenta lanzarla y falla, la
lanza impacta en un árbol que estalla en llamas, Jaime se
queda boquiabierto y el gusano lo atrapa con su boca.



Maria y Luisa siguen mirando por la ventana, Luisa le dice que solo
son rayos, Maria le dice que no, salen de abajo arriba y se mueven
en una dirección, Luisa le dice que eso es imposible. Maria la mira
y añade “sería más imposible si te digo que los lanza un gigante?”

Jaime grita atrapado en las fauces del gusano, los perros empiezan
a morder la parte que sale del suelo del gusano y Cernunnos sube
casi a brincos por el lomo del gusano hasta la cabeza, allí clava su
lanza. El gusano agita la cabeza sin soltar a Jaime. Cernunos alarga la mano y Jaime la coge, haciendo un gran 
esfuerzo se suelta y se agarra a la lanza de cernunos “tendrás que clavarla aquí, es su cerebro”” ya la he tirado” “idiota
es parte de ti solo vuelve a llamarla y clávala”. 

Jaime suelta una mano y mira asustado su mano. El gusano agita la
cabeza con los dos sujetos a la lanza de Cernunnos. En la mano de
Jaime con un estallido de luz aparece la lanza, la coge con fuerza y
la clava, la luz se intensifica y sale por la boca del gusano, este
eleva en vertical el cuerpo y abre la boca. De repente un estallido
de luz surge de él y cae.



Una mujer en un traje negro se acerca al coche estrellado, se
agacha sobre el cuerpo de Roberto y le acaricia la cara,
Roberto se agita, ella sonríe, llama a una corneja que se
acerca hasta ella “ve y dile al señora del pueblo que puede que
tenga algo para ella” La corneja sale volando y la mujer ordena
el pelo de Roberto para dejarlo exactamente como lo pone el
siempre.

Jaime esta en el suelo con Cernunnos la lanza del dios ha
caído al lado. Jaime escupe sangre “mierda debo tener un pulmón perforado” “Se curara” dice Cernunnos recoge su 
lanza y de repente se pone en guardia, el gusano se empieza a
incorporar con humo saliendo de su boca. Jaime se queda
sorprendido en el suelo, y Cernunnos se lanza a la carrera y
entra por el hueco de la boca antes de que el gusano se yergue
completamente. De repente dentro del gusano se ve que
golpean, el gusano se retuerce y cae con gran estruendo.
Cernunnos sale del interior cubierto de sangre y vísceras “hay
que destruir el cerebro secundario”. 



Jaime le mira sorprendido, “quien eres tu” “ no lo sabes?” dice
Cernunnos “No, y esto es muy raro tío”. De repente un rayo
surge de la lejanía e impacta al gusano dejándolo paralizado en
sus estertores y luego haciendo que explote en cenizas. Jaime y
Cernunnos se cubren, miran el hueco quemado que ha
quedado y Cernunnos se sienta “tu abuelo no dejará pruebas de
su regreso. Aún”, 

la serpiente aparece en su brazo y se enrolla en sus cuernos, la
cabeza cuelga dejando que lama una herida, los perros
restantes también aparecen y empiezan a lamerle las heridas.
Jaime le mira “eso no es muy higiénico” Cernunnos le mira
extrañado “siempre han curado así mis heridas” Jaime se
derrumba. Cernunnos le mira y dice “No se que te ha ocurrido,
pero no pareces tu Lugh”.



Epílogo - Hacia el crepúsculo

Corazón rendido, en un tiempo gastado,

Libérate de las redes del bien y el mal;

Ríe, corazón, otra vez en el crepúsculo gris;

Suspira, corazón, otra vez en el rocío de la mañana.

Tu madre Eire siempre es joven,

El rocío siempre brillante y el crepúsculo gris;

Aunque te abandone la esperanza o decaiga el amor

Ardiendo en el fuego de una lengua calumniosa.

Ven corazón, a donde las colinas se amontonan,

pues ahí la hermandad mística

del bosque de hondonada y el bosque montañoso

y la variable luna hacen su voluntad.

Y Dios hace sonar su cuerno solitario;

y el Tiempo y el Mundo siempre están huyendo,

y el amor es menos amable que el crepúsculo gris,

y la esperanza menos querida que el rocío de la mañana.

W.B. Yeats (1865-1939)El Crepúsculo celta


