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1540, Chile, Desierto de Atacama.
El conquistador Don FRANCISCO DE FUENZALIDA y sus hombres tienen la misión de 
encontrar a dos desertores españoles. Debajo de un calor infernal, van a descubrir un 
enemigo tan misterioso como aterrador. Su supervivencia ahora está en juego.

Año 1540, Chile
Una noche estrellada, dos conquistadores 
corren a través del desierto de Atacama ... 
Ellos ignoran que es el área más seca del 
mundo.
Estos dos desertores robaron importantes 
documentos pertenecientes a la corona 
española.
Exhaustos, sedientos, finalmente encuentran 
refugio en una cueva. Aquí es donde una 
misteriosa forma negra los mata salvajemente.

A caballo, el capitán Don Francisco DE 
FUENZALIDA observa cómo un pequeño 
poblado Inca es reducido a cenizas por sus 
soldados. Gritos, dolor, lágrimas de los 
nativos. Espadas españolas matando sin 
piedad, cuerpos de Incas muertos por todas 
partes ... y la sangre tiñe el río de rojo…

Durante su interrogatorio (y antes de que una espada le corte la cabeza), un viejo inca 
habla, en su lenguaje materno, sobre una amenaza, invocando a la “ÑUSTA”. Después de 
un fino corte su cabeza cae y se detiene en el suelo, sus ojos parecen fijos en 
FUENZALIDA que sale inmediatamente de su letargo. El capitán termina la masacre 
dando la orden a sus hombres para salir a la carretera.

Su misión: encontrar tan pronto como sea posible tanto a los desertores como a los 
documentos robados.

Bajo un calor abrazador, la expedición continúa de nuevo inmediatamente. La caravana 
consiste en conquistadores armados hasta los dientes y prisioneros Incas. Estos últimos, 
cargados como mulas, y encadenados entre ellos mientras son torturados por los 
soldados. 
En los rangos españoles están VALIENTE, un esclavo negro que se convierte en la mano 
derecha del capitán, y SANTA CRUZ, comandante que está en conflicto directo con 
Fuenzalida (porque no puede soportar ser dirigido por alguien más joven que él).

FELIPILLO, un adolescente prisionero, que es el intérprete. Preocupado por las últimas 
palabras del viejo inca, FUENZALIDA lo cuestiona. El traductor le cuenta entonces la 
leyenda de la "ÑUSTA" 
ÑUSTA, la niña de un sumo sacerdote del sol, regresa todas las noches de la muerte para 
matar a los “bautizados" (españoles), para vengar a su pueblo. FELIPILLO habla 
también sobre un eclipse solar que se acerca y que incrementaría el odio vengativo de la 
princesa resucitada.

  Confundidos,FUENZALIDA y sus soldados 
no saben cómo interpretar esta historia. 
SANTA CRUZ, indignado por estas 
palabras, golpea violentamente a 
FELIPILLO para silenciarlo.
¡Fuenzalida tiene que interferir para salvar la 
vida de Felipillo!
Entre ambos capitanes españoles, la tensión 
es tangible.

En la noche helada y silenciosa, un soldado 
español observa los alrededores. La misteriosa 
“Forma negra" merodea en el campamento ... 
Aparece frente a la guardia, lo golpea, luego se 
inclina sobre el cadáver y le deja dos marcas en 
el cuello. Tan pronto como sale el sol, la 

misteriosa «forma negra», desaparece detrás de 
una colina de arena.
VALIENTE descubre el cadáver de su hermano 
de armas y advierte a FUENZALIDA.
Una duda invade al capitán ... Y si FELIPILLO 
tenía razón ... ¿y si dijo la verdad sobre la 
ÑUSTA?
Para mantener el orden en su tropa y evitar la 
desesperación y que sus hombres sigan 
enfocados en su misión, FUENZALIDA 
ordena a VALIENTE que mienta al resto del 
grupo: el soldado "desaparecido" 
simplemente habría desertado.

La cacería humana comienza de nuevo y hay indicadores de que siguen el camino 
correcto.
En un estrecho pasaje bordeado de rocas, los españoles caen en una emboscada liderada 
por rebeldes incas.
Las lanzas de los incas y sus filosas hachas contra los pesados arcabuces de los españoles 
combaten. En ambos campos, los guerreros son "traspasados" y mueren en atroces 
sufrimientos. Los conquistadores logran alejar a sus agresores. Dos rebeldes incas son 
hechos prisioneros.
Loco de rabia, SANTA CRUZ corta las manos de ambos Rebeldes. Luego los libera para 
"dar un ejemplo" y para entregar un mensaje: "¡Nadie desafía a la corona española! 
Después de enterrar a los conquistadores y dejar que los cadáveres incas se pudran a 
expuestos a los buitres, la caravana sigue su camino. La moral es baja y las reservas se 
están agotando
. 
Después de horas de caminar, el campamento está preparado para pasar la noche.
En las primeras horas, el grito de un portador despierta a soldados y prisioneros.
Dos españoles se encuentran muertos, con heridas curiosas que parecen mordeduras. Los 
españoles discuten, hay posiciones divergentes. Algunos cuestionan la legitimidad de su 
misión y quieren ir de vuelta a casa Algunos evocan a la "ÑUSTA" mientras que otros 
acusan a los cargadores de estos asesinatos.
El caos reina ahora en las filas de los soldados. FUENZALIDA hace todo lo posible para 

mantener la situación bajo control, incluso con todas las dudas que tiene. Es un capitán 
confundido que comienza a ver todo el aspecto inhumano, cruel y sanguinario de la 
Conquista Española ...

La confusión lo asalta, sus pensamientos se tornan más y más perturbados en el 
doloroso recuerdo de su primera expedición en estas tierras.
Pero el capitán sabe que no puede regresar sin los documentos robados y así ordena a su 
tropa retomar la misión. Mientras que SANTA CRUZ (herido durante la emboscada) se 
recupera y es cada vez más agresivo con su capitán y los esclavos.
La caminata es interminable. El preocupante silencio de todos, el calor abrazador del 
desierto, la sensación de vulnerabilidad y la falta de comida y agua debilitan moral y 
físicamente a los integrantes del convoy. Los hombres, febriles, comienzan a tener 

dificultades para distinguir la realidad 
de la imaginación ...

En la persecución de los desertores, la 
tropa entra en el bosque de 
"Tamarugos", árboles con formas 
torturadas y amenazantes. Encuentran 
cuerpos en descomposición, esqueletos 
allí. Un libro de registro encontrado en 
uno de los cadáveres hace entender a 
FUENZALIDA que están ... en la cueva 
del "NIUSTA".
El peligro se convierte entonces en una 
pesadilla cuando un eclipse total hace 
desaparecer el día.
Como FELIPILLO había predicho. Su 

supervivencia está ahora en juego y la verdad en lo que la misteriosa princesa Inca 
pronto revelará.
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dificultades para distinguir la realidad 
de la imaginación ...
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supervivencia está ahora en juego y la verdad en lo que la misteriosa princesa Inca 
pronto revelará.

Thriller Histórico, Leyendas Oscuras de Atacama es una denuncia de todos los horrores 
cometidos por el "civilizado" en los "salvajes". Por Europa en el Nuevo Mundo. Por los 
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cristianos en las "almas perdidas". Es un recordatorio de la violación y casi el exterminio 
de las grandes culturas nativas en las Américas.
Esta historia también habla de un hombre, FUENZALIDA. Un hombre obligado a 
regresar a un país donde había jurado nunca volver. Cuanto más profundo se interna en 
estas tierras, más se enfrenta a sí mismo, a sus actos pasados, a las atrocidades que vio y 
tuvo que cometer. Amor, Familia, Orígenes y Destino, lo animan a cuestionar el sentido 
de su vida, en busca de REDENCIÓN.
Esta búsqueda, uno de los temas principales de la película, lleva a FUENZALIDA a una 
situación forzada, un viaje al purgatorio por un camino que tiene solo dos temas: VIDA 
o MUERTE. Él puede permanecer como un ALMA DAÑADA o saber PERDONAR. 
Nuestro personaje principal se encuentra constantemente entre estas dos posibilidades...

La película se inspira en las leyendas urbanas chilenas, en particular las más conocidas: 
LA LEYENDA DE la ÑUSTA. Originada en la región de Atacama, este mito cuenta la 
resurrección de una princesa inca, muchacha de un poderoso sacerdote del sol, que mata 
a los cristianos españoles y venga a su gente. Todavía hoy, en julio, se celebra en Chile, la 
"ÑUSTA".
Las historias paralelas alrededor de FUENZALIDA y la ÑUSTA resaltan otro elemento 
esencial: EL AMOR PERDIDO. Para el conquistador como para la princesa esta es una 
fuente de venganza.
El esquema de esta película es claramente paralizante, MIEDO a lo DESCONOCIDO, 
miedo alimentado por las novelas de 
caballería del siglo XV. El Conquistador y 
sus hombres creen en cualquier tipo de 
SUPERSTICIONES e imaginación 
crepuscular. En el desierto de Atacama, la 
vida coquetea constantemente entre el 
SUEÑO y la REALIDAD. Los espejismos 
se mezclan con miedo, calor fuerte, sed y 
noches heladas. La sed y el hambre se 
convierten en un enemigo invisible.

Visualmente, voy a centrarme en el 
desvanecimiento y la incomodidad, el 
miedo perpetuo y los silencios 
incómodos para sumergir totalmente 

al espectador en el corazón de esta expedición.

No habrá escape, no habrá "pausa". La constante TENSIÓN es el resorte principal de la 
película. La secuencia del Desembarco de Normandía en "SALVANDO AL SOLDADO 
RYAN" de Steven Spielberg es una referencia innegable de esta película. El público 
sentirá el dolor y el SUFRIMIENTO de los personajes de una manera muy íntima. La 
«cámara de mano» aumentará este efecto y dará una sensación realista. Casi como un 
documental de la vida real.

Sin embargo, algunas escenas serán visualmente más estilizadas (menos temblorosas) 
para mejorar los sentimientos de los personajes principales. El público sentirá el lado 
sucio y las ALMAS PERDIDAS de estos hombres cruzando el desierto. Nunca se bañan y 
algunos incluso han perdido los dientes debido al escorbuto. Su pasado, sus 
personalidades, sus historias íntimas, pero también la forma en la que comen, hablan y 
piensan, encuentran aquí su importancia y no son simples detalles del escenario.
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- Derechos de Guión
- Pre Producción
- Realización (Incluye Cast Internacional)
- Post Producción Video
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TOTAL: USD 1’500.000

ATÓMICA MARÍA fue invitada a participar en este Proyecto FRANCO - 
CHILENO como Productora Asociada, para gestionar un financimiento de USD 
250.000 y además brindar Servicios de Producción en las escenas a realizarse en 
Bolivia.
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