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RBSUMEN

REFLEXTóN soBRE LA NARRACIóN ArIDrovrsuAL y

ANALISIS DE LA SERIE DE TELEvISIÓN CoLoMBIANA

UAnÍa-UAnÍ¿, es un texto que además de desmenuzar plano por plano

las escenas de un capítulo de una hora de una serie de televisión, hace un

recorrido previo por la historia cinematográftca, el montaje como

narración audiovisual, la televisión y los modos de producción de los

audiovisuales, buscando reconocer y, por qué tro, redescubrir los

elementos que hacen de un dramatizado de televisión una buena narración

en imágenes en movimiento, más sonido. Una narración que genere

emociones y sensaciones reales en el espectador.



INTRODUCCION

El dilema de alguien que se quiere comunicar comienza en qué comunicar.

Luego de solucionado este cuestionamiento, viene el cómo hacerlo.

Trasladado el problema al comunicador social, su dilema tiene que ver con

un gran número de personas. Durante muchos años se habla de qué decir,

otros cuantos de cómo decirlo, si por radio, televisión o prensa. Todo en

medio de una febril discusión acerca de la verdad y la objetividad frente al

gran público. Y la cuestión principal se sigue evitando en medio de

refinadas polisemias, silogismos y sofismas: la cuestión de la honestidad,

llévenos donde nos lleve, mostrándonos quiénes somos realmente y ojalá

más adelante, permitiendo comunicarnos desde el fondo de nosotros hasta

el fondo de los demás.
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¿ Y si no hay fondo ? pues que la honestidad ayude a darnos cuenta de

que no existe.

El presente trabajo pretende desde las inexpertas perspectivas de dos

autores, reflexionar alrededor del montaje cinematográfico visto como

narración audiovisual y posteriormente analizardesde esta perspectiva, el

montaje de una producción audiovisual televisiva argumental, titulada

María- María, presentada en la televisión colombiana en 36 capítulos, uno

por semana, en el año de 1993.

Para tal efecto se comienza con una visión histórica sobre el montaje en el

cine, entendido como la propia cinematografía, visto como la nueva fonna

de expresión y reproducción de realidad y fantasía en el hombre, al lado

de formas como la pintura, la música o el teatro. Un nuevo vehículo

formal expositivo, que se construye del análisis a la síntesis de fragmentos

fotográficos en movimiento de una realidad, algo real propiamente u otra

cosa totalmente distinta. Una forma que evolucionó, y sigue en dicha

tarea, desde la fiel reproducción de lo real a la reconstrucción de
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"realidades" intencionadas, con todo tipo de variaciones sensibles en su

exposición, manipulando imagen, sonido... hasta la llegada de la

televisión, que puso al alcance de millones de personas el audiovisual,

integrándolo profundamente a la vida de la sociedad y cambiando algunas

"reglas del juego. Y así como Dickens retomado por Griffith, y este

último retomado a su vez por Eisenstein, le dieron forma al montaje del

cine, la narración audiovisual en televisión ( en telenovelas) adaptó

mucho de su forma del melodrama teatral clásico y de otros géneros

literarios menores.

Luego hay una aproximación a la serie "María-María" como un

experimento que une elementos del montaje cinematográfico en una

producción televisiva, únicamente confirmando la procedencia del

lenguaje televisivo, y usando la cinematografía en la elaboración de un

mensaje impactante. Para ello se hicieron entrevistas con sus principales

realizadores, Mauricio Miranda, el libretista, y Mauricio Navas Talero, el

director; apenas apropiadas viendo la gran relación entre la literatura y el

montaje. El análisis fue realizado al último capítulo de la serie, el capítulo
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36, tomado como objeto de estudio, y consta de una reseña del seriado,

puntos de vista de Mauricio Miranda y Mauricio Navas Talero, las

sinopsis de la serie y del capítulo 36, un desglose de planos y sonidos de

las 67 escenas del capítulo que salieron al aire, y una serie de

observaciones acerca de lo percibido en el desglose, con relación a la

reflexión hecha anteriormente sobre el montaje cinematográfico y la

televisión dramatizada.

Un sólo interés: la narración audiovisual en la puesta en escena ( o en

pantalla ) de historias de ficción o argumentales dramáticos. En este caso

concreto de María-María frente al melodrama televisivo, éste último como

uno de los tratamientos audiovisuales más característicos en Colombia a

nivel de producción dramática.

Dándole una mirada a las muchísimas posibilidades que el montaje tiene, a

las numerosas posibilidades combinatorias de planos y de sonido, es claro

que medios formales en el audiovisual sobran p¿ra decir lo que haya que

decir. Para ser honesto... ... y hasta para no serlo.



1.. EL CINE: LA MENTIRA MAS
GRANDEDELMUNDO

Muchos años de cultura audiovisual han pasado ya, y un largo aprendizaje

para que los códigos pasen de la pantalla a las mentes de los espectadores,

y aun así nos seguimos sorprendiendo, reaccionando y agitando frente a

una imagen en movimiento con la misma candidez con la que esos

parisinos se estremecieron viendo venir un tren proyectado en una

pantalla, en el café de los capuchinos, aquel sábado 28 de Diciembre de

1895.
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Muy seguramente la excitación con la que los hermanos Lumiére exhibían

su reciente descubrimiento, no se iguala a la forma de reaccionar ante un

filme de un joven de 20 años en 1996, quien segur¿Lmente ha visto un

centenar de videos del canal MTV, creció con Plaza Sésamo y las

caricaturas de la Warner Bros., y comenta con sus amigos los efectos

visuales de Forrest Gump... pero esos primeros espectadores y los de hoy

perciben con sus sentidos lo mismo, una sensación de realidad, muy

parecida a la que sus ojos y sus oídos captan pero con enfáticos puntos de

vista, música y sonidos de fondo, que hacen pensar y sentir con mayor

realce esa "realidad", donde nada es como aparece, y todo está hecho para

que quien lo vea, crea o piense algo.
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En definitiva, la mentira más grande y bella en la historia de las mentiras:

El cine.

Mucha tinta se ha gastado para discutir la relación entre el cine y la

realidad. Es muy posible que los amantes del documental se retuerzan en

sus concepciones escuchando mencionar la palabra mentira, peto y qué es

la realidad sino la fragmentación que cada uno de nosotros le da a lo que

percibimos con nuestros sentidos? Porque si acaso tendremos los mismos

órganos de los sentidos, no hay dos percepciones de la realidad iguales,

porque no hay dos personas iguales.

El cine en un principio se ocupó tan sólo de fijar la luz que la realidad

despide, en una cinta fotosensible, y recrearla en movimiento. De esta

forma se continuaba la tradición de la fotografía, con la única diferencia

del movimiento. El cambio se dio cuando juntando dos trozos de película

se logró contar algo. En ese momento nació la narración audiovisual.'Era

'Dicen que Méliés filmaba a unas señoras en un parque, sentadas en una banca, y luego sin mover la
cámara de lugar filmó la banca vacía, de tal forma que cuando vio la película proyectada, veía como

dos señoras sentadas en una banca, desaparecían como por arte de magia... Resultaba a simple visüa
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entonces posible que para relatar algo no sólo hacían falta las palabras y

figuras literarias, también las imágenes podían. Concepto corroborado por

Sergei M. Eisenstein quien enfáticamente afirmaba, hablando del principio

cinematográfico y el ideogram4 "La cinematografra es en primer lugar y

sobre todo, montaje"r. Eisenstein se cuestionaba por qué la gente de

principios de siglo no creyera posible graficar en fotogramas una metáfora

literaria como "una ventana oscura" o "una ventana no iluminada" y

diferenciarlas entre sí con sus respectivas cargas expresivas y estilísticas.

Por fortuna el tiempo, su obstinación y una larga cadena de realizaciones y

realizadores dejarían atrás aquel escepticismo de los inicios del siglo

veinte, cuando se comenzó a gestar esta narración audiovisual articulada

por la edición interna de los fotogramas y por el montaje. Entiéndase

montaje, refiriéndose a Roman Gubern, como una operación sintagmática

realízada a través de un proceso de análisis basado en Ia fragmentación

y seleccíón de espacios y de tiempos, que por otra parte no es mds que

algo mágico, y narrativamente era bastante claro que se estaba viendo a dos señoras que se

desaparecían en el aire.

tntSnNStpIN, Sergei Mikhailowitch. La Forma del Cine. Ensayos de teoría fílmica. Mexico D.F.:
Siglo )Oü de Mexico Editores, S.A. de C.V., 1986. p.33
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una aplicación y una extensión ( cabría decir también distorsión ) de

ciertas condiciones de percepción o de evocación de los estímulos del

mundo fisico del ser humano.z Operación sintagmática capaz de crea¡

significados con la más fuerte sensación de realidad, y hasta de hacer

sentir real la ficción más onírica e imaginaria. Herramienta narrativa

utilizada para contar desde un cuento de ciencia ficción con pleno

verismo, hasta para reproducir fragmentariamente la realidad que muestran

los noticieros de televisión... para hacer creer, hacer tomar partido... para

hacer sentir lo vivo, más vivo de como lo vemos y oímos todos los días.

El montaje como elemento que da ritmo e impulsa a un relato y que hasta

puede darle otros tonos y énfasis, ha sido desde siempre un factor que

vuelve la comunicación más completa y claro el mensaje. En el cine se ha

trasegado desde el primer plano, los movimientos de cámara, la utilización

de voces, acciones, tiempos y espacios en off, hasta el uso del montaje

2GUBERN, Román. Mensaje lcónicos en la Cultura de Masas. citado por : ROMAGUERA,
Joaquim et al. El Cine en la Escuela. Elementos para una Didáctica. Osona.: Ed. EUMO, 1986. p.

rt2

Utfyersidad Aulinoiiie de L'ccidento

sicul()N BlEl-¡u iIiA
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paralelo y de atracciones3 para significar estados de ánimo, climas,

ambientes temperamentos de personajes y todas las condiciones que el

relato necesite para que lo que se quiera decir tenga el contenido, la fuerza

y el tono que busca el realizador. Pero, para llegar a un punto de

conocimiento del lenguaje audiovisual en el que su aprovechamiento

sirviera para construir un mensaje con expresión e información , el cine

tuvo que pisar terrenos de la fotografía, la pintura, la literatura, la música,

el teatro y la ciencia, pasando por polémicas y amagos de "invasión" a

estas artes que el cine ha involucrado. Es pertinente hacer una reseña de

los antecedentes que tuvo esta expresión cinematográfica y de cómo el

montaje alcanzó su nivel de complejidad como un lenguaje que n¿ura,

antes de elaborar un análisis del montaje de un argumental audiovisual.

Se puede decir que el hombre ha tratado de reproducir la realidad

valiéndose de los medios que ha hallado en la naturaleza. En cuanto a

representaciones gráficas, se ha pasado por la pintura, luego por la

3NOTAS del taller La puesta en escena en el cine
Septiembre de 1995

de ficción, Cali.: Universidad del Valle.
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fotografía, terminando en el cine. Podrían añadirse la escultura, el comic

o la fotonovela. La música como representación sonora, se puede decir

que obedece a interpretaciones de la realidad ligadas a lo lúdico en el

hombre, como transformador de los estímulos sonoros provenientes del

exterior. Las anteriores formas de representación son lúdicas a su manera,

pero lo que tienen en común todas éstas, es la selección de una realidad en

un marco de dimensiones limitadasa. La pintura, la fotografía, la escultura

y el comic se desarrollan dentro de un marco de determinadas dimensiones

espaciales, pudiendo apreciar la totalidad de la obra en ese espacio, sin

que el tiempo afecte. La música se desarrolla dentro de dimensiones

temporales, sin que el espacio afecte, apreciando la totalidad de una obra

por una secuencia de sonidos, en una duración determinada. El cine

rompe con las anteriores formas de representación de la realidad, tomando

dos características de limitación dimensional: el espacio y el tiempo. Es

espacial en cuanto a las dimensiones de la pantalla en que se proyecta, o

lo que se pueda observar en el objetivo de la cámara, y temporal por ser

o ROMAGUERA, Joaquim et al. El Cine en la Escuela. Elementos para una Didáctica. Osona.: Ed.
EUMO, 1986. p.35
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secuencial y desanollar una acción la cual dura solamente hasta que

termina, en esto se parece a la música y al teatro, diferenciándose de éste

notoriamente con la posibilidad de alteración de puntos de vista a través

de la escala de planos, del plano general al primer plano. Claro está que

su limitación temporal queda en entredicho gracias a una, sino la más

notoria de sus características: El movimiento. El rectángulo de la pantalla

nos muestra acción. Lo proyectado no pennanece inmóvil como en la

fotografía, se transforma, evoluciona, cambia. Y si tomamos en cuenta

que la cámara también se puede mover, tenemos prácticamente a nuestros

ojos redescubriendo al mundo. Al mismo mundo que conocemos y que

percibimos con nuestro propios ojos o al mundo que bien quiera

mostrarnos el realizador. El primero que se deleitó mostrando un mundo

que sólo estaba en su imaginación fue George Méliés quien sorprendió a

espectadores de principios de siglo con hombrecillos diminutos, viajes

espaciales y personajes que desaparecían en el aires. Desde su trabajo

hasta hoy, varios Flash Gordon, Superman, Star Wars o Jurassic Park han

desfilado por nuestros sorprendidos ojos. Pero el cine como forma de

5lbid., p.94
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n¿urar historias no sólo se ha valido de mostrarnos sorprendentes

"realidades" en movimiento para mantenerse vigente. Al poner en escena

historias más cercanas al espectador, más intimas para con sus

sentimientos, quizás el cine tuvo que recurrir a un montaje que permitiera

tanto la coherencia del relato en cuanto a 1o que va sucediendo, como la

veracidad de lo que se cuenta, por más extravagantes que sean las

condiciones en que la historia se desarrolle.

Respecto al nacimiento del relato cinematográfico, Gian Pierre Brunetta,

preocupado por la banalidad y quizás subjetividad de los análisis hechos

alrededor de este suceso, sitúa el origen del modo de representación del

cine en la fotografía animada y el análisis del movimiento en 1872, hecho

por el fisiólogo francés Étienne-Jules Marey, gracias a su fusil fotográfico

o "cronofotógrafo"6.

ó nnuntrttA, Gian Piero. Nacimiento del Relato Cinematográfico. Madrid.: Ed. CATEDRA, 1987.
p.29
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Es bueno aclarar que tres hechos antecedentes históricos independientes

confluyeron para que el cine tuviera su origen gracias a los ya conocidos

hermanos Lumiére:

1. El desanollo de la proyección de imágenes, fenómeno observado desde

la antigua roma cuando un orificio permitía que un rayo de luz fuera

proyectado en una pared de una cámara oscura, mostrando imágenes,

observación hecha también por Leonardo da Vinci en sus anotaciones.

2.La fotografía o fijación de luz sobre sales, descubrimiento atribuido a

Nieps y desarrollado por el francés Daguerre.

3.La reproducción del movimiento a través de juguetes o artilugios de

feria que desde siglos atrás mostraban hombrecillos "corriendo",

bailarinas y hombres fuertes levantando pesas, juegos que más tarde

desembocarían en la Kinetoscopia de los científicos de finales del siglo

XIX, quienes inquietos por saber si un caballo cabalgando tiene sus

cuatro patas en el aire en algún instante, se lanzaron a hacer todo tipo

de estudios valiéndose la fotografía, en el análisis de movimiento.
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Brunetta señala la importancia que tuvieron los experimentos de Thomas

Alva Edison y sus Kinetoscopios, con los cuales realizó los primeros

filmes desde 1893 en su estudio "Black Maria". Desde esos momentos,

Edison hace una notoria diferencia entre filmar en exteriores y en

i

interiores. En los primeros se recurre a una panorámicd, y en interio¡es a

planos más cerrados, debido a códigos preexistentes heredados de la

fotografía ( y estos alavez de la Pintura ). Este es un primer embrión de

Ia sígniftcancía de los planos.
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De cualquier forma este periodo, incluyendo los filmes Lr¡nriére,

constituyen lo que se puede llamar un "grado cero" " de escritura

cinematográfrca donde se representa la realidad, sin pretensión alguna de

intensificación de su sentido. La dimensión tenporal es básicamente la del

desarrollo normal de los hechos mostrados. La dimensióh espacial (

encuadres, distancias ) obedece a la facilidad de apreciación de la acción y

quizrás a criterios de composición de la fotografía heredados de la pintura.

Brunetta hace notar que criterios como continuidad, actualidad de la

acción unidos a la determinación y a la completitud prevalecen en este

periodo. En pocas palabras claridad total para un público no

acostumbrado a la imógenes en movimiento. Más adelante el cine

serviría de medio para mostrar tanto la realidad como la ficción, sería

documental y drarnático, desarrollando manejos del tiempo y de la

narración, nacidos en la literatura, dentro del montaje de los filmes,

sobretodo de ficción o filmes dramáticos, objeüvo básico denüo del

presente análisis.
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1.1". LITERATI]RA Y CINEMATOGRAFÍA:
CI]ESTIÓN DE IMAGINACTóN

Pero el principio del cine no es la reproducción de la realidad

necesariamente. Sergei M. Eisenstein, hablando del principio

cinematográfico, hace notar un antecedente bastante intercsante dentro de

una forma de poesía japonesa conocida como 'taikútt, en donde varias

representaciones unidas comunican un claro significadoT. El pone va¡ios

ejemplos:

La aarora se lcvanta

rodea el castillo

gritos de anad.ús salvajes

Ahí es donde Eisenstein insiste: " Desde nuestro punto de vista estas son
\

frases de Montaje. Listas de tomns. La simple combinación de dos o tres

Sopla la brisa de Ia tarde

Ias ondas del agaa

contra las patas de la garza

7 E[sBNstnnv, op, cit. P.36
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detalles de este tipo material proporcionan una representación

pedectamente acabada de otro tipo: Psicológico".

Estas "Listas de tomas" anotadas por Eisenstein no son más que

representaciones mentales, frases descriptivas que contienen una calidad

emocional dentro de sí mismas. Muy seguramente don Sergei pensaba sin

vacilar en fotogramas intercalados secuencialmente en su movimiento

interno J'en su ritmo de corte.



t9

Es claro pues, que la narración literaria que brinda descripciones de

imágenes y de acciones (Característica de'la literatura del romanticismo y

victoriana) se constituiría en un gran derrotero para estructura¡ la escrin¡ra

cinematográfica, o montaje. Hasta en nuestros días los argumentos para

futuros guiones y posteriores películas, se escriben bajo la caracterfsticas

de la descripción minuciosa de imágenes e incluso muchas se basan en las

historias del despert¿r romántico europeo ( hace poco se extribió el cuarto

"remake" de la historia de Louisa May Alcott, "Mujercitas" ).

Al respecto, el mismo Eisenstein hace relación a una discusión, regisftada

por Linda Aryinson en sus memorias de la "Biograph"t, sobre una

propuesta de David Wark Gritrith de intercalar trozos paralelos en una

versión del filme "After Many Years"e. Sobre esto Arvinson, primera

esposa de Griffith, anotó:

-"cuando el señor Griffith sugirió una escena que mostraba a

Annie I*e esperando eI regreso de su marido, que iría

srtsnNstnn, op. cit. p.186

eAfter Many Yclrs, D. W. Griffirh, 1908

ühnldú trt6nom¡ de oqflüti
sÉcctoil 8t8UoT€CA
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seguida de una escena de Enoch (el esposo) desterrado a una

isla desierta, resulto muy desconcertante ¿ Cómo se puede

entender una historia saltando de esa mnnera ? Ia gente no va

a entender nada"

-"y bien - drjo Gritrith - ¿ no escribe así Dickens ?"

- "Sí pero Dickens escribe novelas, es diferente"

- "No tanto - Contesto Griffith - estas sonhistorias

fotogro,fta.das, no es tan diferente.

Ni Eisenstein, ni Griffith estaban errados. Estas Historlas Fotografiadas

guardaron durante mucho tiempo el embrión del montaje, la

cinematografía.

Claro está que existen otros antecedentes valiosos como los filmes

primitivos del inventoi Thomas Alva Edison o Edwin S. Porter ("The Life

of an American fireman"r0). Pero esta anotación, mencionada por

Eisenstein, de Griffith alrededor del aporte üterario para generar emoción

se constituyó realmente en el catalizador de futuras fonnas de narrar en

r0 The life of an American Fireman, Edwin S. Porter, 1902
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cine, punto de especial interés en este análisis: I¿ crcación de

significados, emociones y sensaciones en los espectadores a través del

montaje.

En este lugar es importante hacer una claridad, para de una vez, evitar

múlüples interpretaciones e incluso "discusiones bizantinas". Dentro de

este estudio concebimos el montaje como algo más que la acción de editar

y manipular el audio y la imagen en la post-producción. El montaje ( Para

este anrálisis y para muchos directores de cine ) es la escritura

cinematográfica misma. Es el acto intelectual de seleccionar tomas,

planos, escenas y secuencias con el fin erposiüvo de na¡rar una

historia, buscando qae el receptor comprenda y Io mds funpoftante,

vivencie el relato y le genere sensaciones reales.
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Es un acto intelectual que comienza desde mucho antes del rodaje, desde

cuando quien narra concibe la idea de su relato en imágenes y lo plasma

en un argumento, luego en un guión, se pone en escena en el rodaje y se

"arrra" en el montaje. Pero el acto intelectual de "cinematografiar" está

presente en todo el proceso de creación y realización del relato, y se

materializa finalmente en la post-producción, haciendo el montaje a la

moviola o en la sala de edición 3/n ,Betacam, pulgada digital o no-lineal.
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Volviendo al tema, Eisenstein, no contento con revisar el diario de Linda

Arvinson y descubrir el secreto de Grifñttr, se adentó más en la bÍsqueda

de la esencia de la narración de este norteamericano que fascinaba a los

jóvenes cineastas rusos de los a¡ios 20's, que lo consideraban una

revelación. Es cierto que el expresionismo alemán tuvo su púbüco en la

antigua Unión Soviética, mostrando el estado de ánimo desh¡ido de la

Alemania que siguió a la primera guerra mundial, con cuentos de horror y

noches ienebrosas, constituyéndose en un factor poderoso de repulsión.

Fue preferida entonces, la narración de Griffiür entre los jóvenes

soviéticos que vieron en esa forma de narrar una herramienta de mil

posibilidades.
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Según Eisenstein, Griffith llegó al montaje gracias a la acción paralela, la

misma idea desarrollada por Dickens en la literatura. Tarrbién llegó a la

conclusión de que el éxito ftemendo de Griffith (a pesar de su bancarrota)

consistía en la semejanza de sus películas con el tratamiento formal de los

relatos de Dickens, más que en los temas o trarnas desa¡rolladas. Al

respecto el mismo David W. Griffith, en una entrevisüa concedida a The

Angeles Times en 1944, comentaba: " ¿ Qué es wtq buena película ?

Una que haga olvidar al público sus problemas. Una que haga pensar

sin hacer sospechar que incita a pensar. Una que muestre el triurfo del

bíen sobre eI mal".rr

Eisenstein admiraba la forma como el montaje de Griffith convertfa lo

cotidiano en algo extraordinario, ta¡nbién reconoció que aunque el montaje

fundamental provenía de la escuela norteamericana, su utilización plena,

consciente, y su reconocimiento munüal se debieron a las películas rusas.

Porque para Eisenstein, las películas de Griffittr eran extraordinarias e

inimitables pero narraban relatos muy alejados del púbüco al que se

It EISENSTEIN, op. cir. p.l9l
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dirigfan, poco realistas. De cualquier modo y como el mismo Eisenstein lo

anotó, el gran aporte de Dickens ( utiüzado por Grifñth ) fue " impeler al

lector a vivir con las mismas pasiones" que sus personajes, incitarlos a

imaginar con intensidad los lugares, las escenas, los diálogos y los

sentimientos de sus escritosl2. Tan gráfico resulto Cha¡les Dickens para

Eisenstein, euo muchas de las frases de sus escritos resultaron pautas de

montaje extremadamente claras, por ejemplo:

"Ruedan sobre el empedrado de París los vehlculos de la

muerte chirriando lúgubremente. Seis canetas llevan a la

guillotina la ración de vino... Seis carretas ruedan chirriartdo

a lo largo de las calles, transfórmalas en lo que antes fueron,

tú, tiempo, hechicero poderoso reintégralas a su forma y

condición anterior, y las veremos trocadas en otras tantas

carrozas soberbias de monarcas absolutos, en carruajes de

nobles feudales, en lujosas galas, deslumbradoras jezabeles,

en sinagogw que han dejado de ser la casa de mí padre para

12 rbid., p. l9l
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convertirse en cavemas de ladrones, en míseras chózas de

millones de famélicos campesinos ".r3

Anota Eisenstein que leyendo esto se le ocurrió la üsolvencia

encadenada o fundido en movimiento. Y no sólo eso, en este pequeño

fragmento se nota toda una dirección artística y un movimiento escénico

que connotan un ambiente paupérrimo, sucio, frío, gris, de calles sin color,

con gentes tristes que caminan lento. La disolvencia que se le ocurre a don

Sergei es provocada entre dos momentos que describe Dickens,

"Carrozas que van a la guillotina" y " Canozas soberbias de monarcas

absolutos" con la ayuda de formas verbales como "Transfórrnalas",

"Reintégralas", "TrocadaJ" que señalan el cambio de una representaóión

mental a otra y de paso indican un signo de puntuación a utilizar en la

narración audiovisual. Dickens sin saberlo se convertiría en el prime.r

guionista de la historia y Grifñth el que destaparfa la olla de las

t3 DICKENS, Charles. Historia de dos ciudades. citado por EISENSTEIN, Sergei Mikhailowitch.
La Forma del Cine. Ensayos de teorfa fílmica. Mexico D.F.: Siglo XXI de Mexico Editorcs, S.A. de
C.V., 198ó. p.197
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posibilidades de este tipo de narración. He aquf otro ejerrplo de la

naratoria utilizada por Dickens, esüa vez en Oliver Twist:

" Era un día de mercado...

El suelo aparecía bajo una capa de inmundo y .

maloliente fango en la que se hundían los pies kasta eI

tobillo, y la atmósfera era una mezcln negruzca

formad"a por los vapores que constantemente brotaban

de los cuerpos de los anitnales, y por la neblina, que

semejaba fiúnebre cortina colgada de las chimeneas

que coronaban los edificios.

Lugareños,

Campesinos,

Carniceros,

Carreteros,

Pregoneros,

Muchachos,

I-adrones,

Raterillos,
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Ociosos,

Y vagabundos de toda clase,

Se mezclaban en revuelta mnsa".r4

La descripción de esta escena es demasiado fuerte como para no sentirse

tocado e involucrado, como si se estuviese ahí. Sí estuviésemos en 1925

leyendo estas líneas, con la cultura cinematográftca de la época y con algo

de inquietud sobre el cine (mudo para entonces), cada frase se nos

antojaría un plano y su duración quizás el tiempo qfie marca la lectura a

medida que se describe, el ritmo de la prosa, el necesario para encadenar

una representación mental tras otra. Un esbozo de esa puesta en escena

del texto pudiera ser así:

¡4DICKENS, Charles. Oliverio Twist. citadopor EISENSTEIN, Sergei Mikhaitowitch.l¿-Ee$0a
del Cine. Ef¡sayos de teorfa fílmica. Mexico D.F.: Siglo X)C de Mexico Etlitores, S.A. de C.V., 1986.
p.199



"Era un día de Mercado..." Plano general, picado, mercado de

1850, sector deprimido de Londres,

gente sucia vestida de harapos,

caminando a distintos rihnos por entre

puestecillos de ventas sostenidos con

delgadas varillas de madera y cubiertas

por telas deshilachadas.

"...81 su.elo desaparecía bajo

una capa de inmundo y

maloliente fango en la que se

hundían los pies hasta eI

tobillo..."

Plano medio por tres, pies pisando el

fango, hundiéndose, mosrando los

zapatos rotos, pedazos de comida casi

cubiertos de lodo, ruedas de carretas

pasando al fondo junto con otros pies y

personas de cuerpo entero más lejos,

caminando en distintas direcciones, una

bruma baja cubre el lugar y difunde las

siluetas más lejanas.

"...Y la atmósfera era una

mezcla negruzca formada por

los vapores que

constantemente brotan de los

cuerpos de los animales..."

Plano general, una carreta a la

derecha con un buey en contraluz del

cual emana el vapor de su sudor,

mientras pasa gente mal vestida por su

lado. Al fondo una carretilla pasa,

halado por caballos que resoplan

abundante vapor por sus bocas.

29
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Así podríamos seguir y de paso honrar a Dickens con la puesta en escena

de Oliver Twist. Lo destacable aquí es la Visualizacién de cómo podrfa ir

expuesto este relato en imágenes, con la misma intención y emotividad del

relato literario. Y eso que no hemos tocado ni el sonido, ni la dirección

artística.

Eisenstein termina indicando lo útil que resultó el método de acción

paralela de Griffith en sus películas para aumentar la expectativa, método

en donde varias historias son contadas fragmentariamente, desarrollándose

por separado en la medida en que se cortaba de una a otra. También hizo
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notar que este recurso en algún momento se agotarfa, ] Que su mala

utilización pudiera llevar al mismo Griffittr a gastarlo en filmes

"mediocres". Es así como Eisenstein critica el filme Intoleranciars como

un intento de hacer un montaje metafórico, donde una mujer meciendo una

cuna es el punto de unión de cuatro episodios históricos donde se vive la

intolerancia y el fanatismo. Según Eisenstein, no se logra el .objetivo

descrito por Griffith como un drama de compa¡aciones en donde los

cuatro episodios confluyen en

punto culminante del drama.

rasgo característico que es al tiempo el

cineasta tuso no lo creyó asi viendoEI

cuatro episodios sin relación junto a una cuna meciéndose que produjo

tuvo puesr lluo someterseextrañeza y burlas en las salas de cine.16 Pero

Gritrith a burlas y discusiones para que Eisenstein en los años 20's puliera

sus metáforas visuales.'

.t.

15Intolerance, D. W. Griffith, 19l6

t6tr¡snxstnnv, op. cit. p.223

' Sergei E. Eisenstein, de formación intelectual, estudiaba las posiHcs intcrpretaciones de una
metáfora antes de ponerla en escena. Un ejemplo que el pone, en su filme Octúre (O\labr, S. M.
Eisenstein, 1928) donde intercalaba tomas de arpas cuando los Meichaniques daban sus discursos
oportunistas, y balalaicas como una repetición monótona & los discursos de los Mcncheviques frcnte
a los acontecimientos de octubre de l9l7 en Rusia. Ahf enró Eisenstein a tcr€nos mtls comptejos de
la significación, más allá de esa "extensión de procesos de cieras cordiciones dc percepción", omo
señalaba Roman Gubern, para meterse con formas de entender y concebir la vida de un pueblo y
modos de representación y abstracción de la realidad como lo fue el prlblico ruso y europeo dc los
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Eisenstein sabía que el cine debía ir más allá de lo que los relatos de

Dickens alcanzaron, tomando en cuenta que el reproduce el

movimiento, y lo vivo tan vivo ( casi para ese entonces ) como lo es

realmente, por lo cual dejó el camino abierto para ese montaje visceral,

ese que no sólo sorprende a los ojos sino al interior, a través de

inquietantes posibilidades combinatorias de tomas en un filme, rirnos de

corte y movimientos internos denüo de la narración, gestualidad de

actores y composiciones internas de cada cuadro que junto a todos los

demás comunicaban un significado, sentimiento, mensaje único, sin que

las partes se desligaran de ese todo que era el filme, cuidando que cada

componente fuera tratado bajo el mismo tono y la misma intención que el

relato completo contenía.

años veinte. Las narraciones de Griffith no es que hayan pasado por allo csc bgaje cultural
simbólico ( por llamarlo de alguna forma ) dcl pueblo norteamericano. Filmes como El Nacimiento
de una Nación (The Birth of a Nation, D. W. Griffith,l9l4 ) indican una intenci&¡ de Gritrith de
comunicarse a través de la tradición norteamericana (incluyendo el racismo) y la historia de su pafs.
Igual intención quizás con las películas Octubre y El Acoraudo prcn*in ( Broncnooets
Potiomkin' S. M. Eisenstein, 1925 ) de Sergci Eisenstein, con la üferencia de la preocupación del
segundo en captar en metáforas, y en el montaje en general, la esencia do las formas de comprender y
sentir de las gentes soviéticas. Una preocupación y una brisqueda que Clrarles Dickens, con $ts
historias que pusieron a los europeos a leer como locos y a asistir a sesiones de lectura, a modo de
proyección de una pelfcula, ya llevaba bien avanzadas con una forma de narrar que reviviera en la
mente del lector cada detalle ahí expuesto: La forma...el vehfoulo ( si cs bien uülizado ) de
sensaciones y sentimientos.

crne
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Este trasegar entre la fotografía animada, Charles Dickens, Thomas Alva
:

Edison, los Lumiére, hasta el montaje de Griffith y Eisenstein, sólo nos

muesüa el transcurso de desarrollo del cine como una forma de expresión

y todas las etapas que ha recorrido, y que aun no terminan, obedeciendo,

como en la pintura, la música,la danza, el teatro o la literatura, a una

necesidad mrás allá de la simple representación de la realidad, a un deseo

del ser humano de comunicar sus sentimientos, emociones y

pensamientos. De hacer de los eventos mentales ( la imaginación, la

memoria, la vivencia ) eventos reales, tangibles, proyectables en una

pantalla. Viéndolo de esta forma, muchísimas posibilidades habría de

"exponet''un relato a través del montaje.

7'. Intoleranci¿ fue pionera en ¡nuchos
ejemplo los decorados fueron trabajo de Walter L

nacía así la dirección anístíca.
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posible que quede indicada la locación, escena o secuencia, pero a

diferencia del anterior se señala la posición de la cámara (ángulo,

ubicación en el espacio escénico), el tipo de plano (plano general, plano

medio, primer plano), las caracterfsticas de la composición dentro del

plano, sugerencias de iluminación, el movimiento de la cá¡nara (puede

estar quieta, sobre su eje puede hacer paneo horizontal, vertical o

diagonal; sus movimientos internos como zoom in y zoom out, carrbio de

foco y tal vez manipulación del diafragma para ejercer un efecto con la

entrada de la luz; desplazándose la ciimara puede moverse sobre rieles -

dolly-, sobre el hombro del camarógrafo mientras camina, sobre un

steadicam, sobre una gnia o sobre una grúa-dolly) y hasta sugerir el punto

de corte de cada plano. Hay realizadores que optan por detenninar los

planos en el rodaje sin una previa elaboración de un guión técnico. Con

base en un guión ya hecho y estructurado con rigor, se comienza a planear

la producción para llevar a cabo el rodaje o la grabación. En una

producción seria se tienen en cuenta varios factores:

1. La Fotografía, ( El diseño de la iluminación, cálida, ,.fría; de la

composición, del color, de la textura de la imagen ).
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2. El Diseño del Sonido, ( Música, midos, diálogos y silencio ).

3.La Direccién de Arte' ( Cada uno de los detalles del relato que lo

ubican dentro de una época, lugar, con gentes de ese contexto, la

"atrnósfera" del lugar, reflejado todo en vestuario, colores, arquitectura,

formas de hablar, de gestu alinar,objetos, decoración ).

4. La Producción de Campo y Ejecutiva, ( Encargada de la

organización total del filme como horarios, presuprestos,

desplazamientos, cronogramas )

5. La Actuación, ( Donde entran en juego un buen "casting" o escogencia

de actores y extras, y una caracterización apropiada ).17

El guión sería la etapa previa al rodaje, donde se define todo sobre el

papel, y la edición sería la etapa posterior donde se "ama" el relato. Es

necesario anotar que en el guión se desarrolla el "qué", la esencia del

relato, el mensaje al receptor, etapa que merece toda la atención posible,

materia de estudios y reflexiones de muchos autores. Para Griffith un

TTNOTAS del taller Iz puesta en escena en eI cine de ficción, Cali.: Univcrsidad del Valle.
Septiembre de 1995
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relato que hiciera huir al espectador de su cotidianidad mostrándole lo

extraordinario dentro de lo ordinario, era el ejemplo de una buena pelfcula

. Para Eisenstein el relato tenía que comprometer al espwtador, hacerle

tomar partido, removerlo y además ser muy honesto con su cotidianidad y

cultura. A partir de "qué" se va a contar, muchos filmes definen el

"cómo". Ahí entra el montaje. Y es en la edición cuando por fin vemos al

montaje en acción. Antes de hablar de é1, hay que dejar en claro una serie

de signos de puntuación usados en la mayorfu de los montajes de filmes

hasta hoy y que, dependiendo del contexto de cada uno, tienen su

significación. Estos signos son:

1. Corte Directo

2. Fade Nt, ( Ha significado algo así como un punto a parte. Este

fundido se puede realizar a negro, blanco, rojo y prácticamente a

cualquier color dependiendo de la intención del realizador ).

3. Fade in, ( a la inversa del anterior, la imagen entra desde el color ).

4. Fundido encadenado, Disolvencia en movimiento o Disolvencia

encadenada ( Hace aparecer una imagen mientras desaparece una
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previa. Esta sería una disolvencia sencilla, tanrbién es posible una niple

disolvencia o de más imágenes al tiempo ).

5. Cortinilla o Wipe ( considerada como un punto seguido, las hay de

todo tipo, izquierda - derecha y viceversa, arriba - abajo y viceversa, en

diagonales, etc. ).

Estos son los más conocidos y aplicados en la mayoría de las películas.

Hoy en día se cuenta con muchos recursos en la edición para hacer posible

igual cantidad efectos que antiguamente habfa que obviar. Gracias al

desarrollo de la informátíca, recursos como los efectos especiales o

animación en tres dimensiones, dan un buen resultado si son bien

utilizados, sin caer necesariamente en el efectismo ( Hay ñlmes como

Tronrs, Brainstormre, Blade Runnefv que hablan bien de los efectos

especiales ).

18 Tron, Steven Lisberger, 1982 @ Walt Disney Pict.

¡e Brainstorm, Douglas Trumbull, 1993

20 Blade Runner, Ridley Scott, 1982
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Hablamos entonces de tres etapas necesarias para un fitrp. pre-

producción, donde se escriben ideas, argumentos, guión, se planifica toda

la producción determindndo el personal y los recursos materiales

necesarios. Produccién, cuando se filman o se graban las escenas,

secuencias y todos los planos necesarios para la narración, todo llevado

rigurosarnente al pie del guión definitivo. Los cambios en esta etapa

corren por cuenta del director quien lleva la narración audiovisual por su

cuenta, y determina planos, tomas, gestos de los actores, movimientos de

cámara, etc., que vayan a enriquecer posteriormente al monüaje. Post-

producción, se realiza cuando ya se tiene todo el material filmado o

grabado, y se procede a armarlo según el guión inicial, más los canrbios si

los hay, que el director haya efectl¡ado. En esta etapa ta¡nbién se pueden

presentar cambios, afortunados o desafortunados. En ocasiones un guión

dudoso exige una presencia más marcada del director, cosa que no debiera

suceder en una producción ideal. Pero hay opiniones como la de Ca¡nilo

Coral, director de cine colombiano, quien afirma que "I-a, edición puede

salvar una mala narración en cuanto a generar emoción, porque generar
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emoción es la cuestión" 2r. otras opiniones como la de Mauricio

Miranda, Libretista de la serie de televisión "María Marta'al respecto

de si la edición puede salvar un mal libreto, afirma que 'wo se puede

construir un buen edificio con malos ladrillos" 22.

De cualquier modo hay unos tipos de montaje muy básicos y conocidos.

Antes de hablar de ellos, hubo que dejar en claro unos concaptos con los

que el montaje determina sus reglas de lectura. Durante las primeras

etapas del cine, hasta antes de la aparición del sonoro, los espectadores de

los filmes fueron asimiladores de ciertas condiciones de lectura de éstos,

para su mayor entendimiento:

1. Et Tiempo, determinado por la duración de los planos según la escala

de tamaños entre ellos ( plano general más tiempo que un primer plano

), o el dramaüsmo de la escena.. Intervalos de cortes que dan un riüno,

2r NOTAS del taller La puesta en escena ¿n el cine de ficción, Cali.:Universidad del Valle.
Septiembre de 1995

22 EI.ITREVISTA con Mauricio Miranda, Libreüsta de la serie María-María. Bogotá.: 20 de febr€ro
de 1995.
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característica dada desde la literatura según la intención y la lectura de

cada palabra o plano, o regulado por los compases musicales de una

canción o conjunto de ruidos. Cuando hablamos de ritnro necesitamos

hablar de los signos de puntuación ( corte, Fade, wipe ) como nexo

entre plano y plano.

Z.La Elipsis, característica fundamental del montaje, donde es posible

narrar un relato de varios años por ejemplo, en dos horas, a tavés de la

selección de los sucesos más significativos haciendo una síntesis.

Inicialmente los Lumiére mostraban escenas ( si así se les puede llamar

) donde el tiempo real de la acción era el mismo de la proyección. La

Elipsis permite dar un paso cuantitativo enfre un instante y ofto,

transcurriendo de una escena en un tiempo a otra simplemente, o

utilizando un conectivo visual que simboüzara el paso del tiempo ( un

reloj, un calendario, un desenfoque, o el conocido hueso de 2001,

Odisea EspaciaP3 ¡. Hablamos pues de una elipsis de tiempo.

2ü)1. A¡!Seace QCygggX, ( 2Ail,odisea Espacial ), Stanley Kubrick, 1968
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3. Espacio. En lo que a espacio se refiere, la elipsis cumple la misnra

función de unir varios espacios escénicos en una misrna acción ( como

en una persecución, o dos personas en dos ciudades del mundo

recibiendo la misma carta ) para no tener que mostrar una acción

compleja en un mismo plano necesariamente.

4. Raccord. Tomando en cuenta que la mayoría de narraciones se

componen de planos que no necesariamente fuergn realizados el mismo
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día, pero que el montaje debe dejar unidos en un sentido único y

completo ( como una convenación entre dos personas ) se debe tener

en cuenta el raccord que es un factor de continuidad de las escenas,

continuidad dada por las características de las locacion€s,:los gestos de

los personajes, la iluminación, los objetos de la escena, maquillaje,

vestuario... todo esto debe ser tenido en cuenta p¿ua que la escena sea

verosímil. Si hay una falla de raccord, ,se presentaran fenómenos

inverbsímiles que le quitarán credibilidad a la historia.' pero la

continuidad no sólo es el cuidado de los detalles de la escena, también

es el cuidado de la dirección de las acciones dentro de la escena, ahí

hablamos de un eje óptico cuya función es darle la correcta dirección

a movimientos y miradas. Por ejemplo si el hombre de la escena

anterior mira hacia la izquierda de la pantalla, la mujer deberá mirar a la

derecha para que quede claro que se trata de una conversación ens-e los

dos. Cuando el cine era mudo, era necesario porigr en práctica estos

conceptos de direccionalidad y de escala de planos, donde un plano

'por ejemplo si tenemos una escena en donde un hombre y una mujer @nvcrsan, el hombre tiene un
trago en la mano y ella un ciganillo y la narración se da por cortes entre los planos rnedios de él y
ella, y de pronto veÍrcs que él tiene el ciganillo y ella el trago, habrá una falla de raccord.
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general debía estar seguido de uno medio para poder llegar a un primer

plano y de esta forma ubicar al espectador y hacerle entendible el

relato. Ta¡nbién eran necesa¡ios los créditos explicativos que en

muchas ocasiones tenían funciones expresivas ( como en "Octubre,' de

Eisenstein ). Hoy el sonido cumple esta función de ubicacién,

quitándole tanta responsabiüdad al eje óptico y a la escala de planos,

aunque los créditos explicativos no hayan desaparecido del todo.

El transcurso de un plano a otro mediado por los signos de puntuación,

acción mínima desarrollada en el montaje tiene varias posibilidades:

1. Causal, cuando un plano es la causa lógica o simbóüca del siguiente.

2. De Yuxtaposición, cuando no tiene nexo inmediato, pero lo puede

tener más adelante.

3. De Simultaneidad, cuando el vínculo es producido por un factor de

temporalidad ( acción paralela ).

4. Consecutiva, cuando no hay nexo causal o narrativo.
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Para Marcel Martin2a estas posibilidades se convierten en leyes de

montaje. Estas son:

1. Ley de Secuencia Material, cuando el transcurso se da por la situación

del personaje en función de las expectativas del espectador.

2.Ley de Tensión Psicológica, cada plano debe contener un elemento o

una ausencia para generar una sensación de insatisfacción en el

espectador. Esta a su vez generará curiosidad.

3. Ley de Progresión Dramátiea, es la que hace avartzarla narración

aportando nuevos datos.

Estas posibilidades de transcurso entre plano y plano existen como tales

después de muchos años de experimentación entre el realizador y su obra,

y el púbüco que finalmente fue capitalizando en su haber varios códigos

que le hicieron posible comprender narraciones futuras. Desde luego que

la experimentación en la forma de narración de los ñlmes no ha parado (

24 MART[rl, Marcel. I¿ Estética de la Expresiln CinematogrÉfica. Madrid.: Ed. Rialp, 1962. p.l4g
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miremos el ejemplo del director Quentin Tarantino con Resentoir Dogfs

o Pulp Fiction26 donde la narración es totalmente discóntinua,

haciéndonos pensar en algunas obras literarias de García Márquez o

Borges ), buscando que el público tenga valoraciones más íntimas. Es así

como vemos montajes de todo tipo, y si estamos consi&rando al montaje

como al responsable de hacer sentir al espectador como sienten los

personajes, hallaremos hoy millares de colores y tenrperaturas de

sentimientos. Pero ha existido una tradicional división del montaje dada

desde la forma de D.w. Gritrith y la de S.M. Eisenstein, los dos más

importantes e influyentes en el nacimiento de una cinematograffa para los

filmes argumentales o de ficción. Se habla de uno como Montqie

Paralelo o Montaje Narrativo, y del otro como Montaje de

Atracciones, Montaje ldeológico o Montaje Metsfórico.

Dentro de este Montaje narrativo característico de Gritrith , encontamos

estas categorías:

25 Reservoir Dogs, Quenün Taranüno, 1992

z6 Pulp Fiction, Quentin Tarantino, 1994 @ Miramax Films
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1. Montaje Lineal, es el que sigue una acción rÍnica desa¡rollada por una

sucesión de escenas cronolégicas, es el más comprensible de todos.

2. Montaje Paralelo, dos o más escenas independientes

cronológicatrtente, se desarrollan en simultánea creando una asociación

de ideas en el espectador ("Intolerance" de Griffith ).

3. Montaje Alterno, aquí esas dos o más acciones paralelas son

simultrineas en su desarrollo, creando un vínculo nanativo ( Una

persecución).

4. Montaje rnvertido, corresponde al caso en el que la sucesión

cronológica del relato es alterada para poder hacer una aclaración

dramática. A partir de este "paréntesis", la acción aclaratoria puede

precipitarse hacia el futuro (conocido como ftash forward ) o hacia el

pasado (conocido comoflash back) .
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Por otra parte el cine soviéüco se caracterizó por el montqie de

atracciones basado en las valoraciones del público frente a los filnes. El

ejemplo de esto lo tiene una experiencia llevada a cabo por un realizador

llamado Kuleshov con el actor Ivan Mosjukin. Primero filmó el rostro

inexpresivo del actor y luego lo intercaló con las imágenes de un niño, un

plato de sopa, una mujer, etc. Al proyectar esta sucesión públicanrente,

cada espectador daba una interpretación diferente a la totalidad del filme.



34

I.2. EL MONTAJE: UN ROMPECABEZAS CON
MULTIPLBS SOLUCIONES

Hasta el momento se han consolidado varios tipos de montaje

identificables, que podría decirse, caractenzan cada tipo de relato. Pero

es prudente dejar en claro la forma de producir un filme para comprender

a plenitud las distintas formas de montarlo, a modo de entender de donde

provienen los "insumos" que hacen posible el montaje de un filme.

Primero se llevan las ideas que conduzcan a la escritura de un argumento

que no es más que la narración final detalladamente descrita. Luego este

argumento se vuelve guión. A veces se hace la distinción enfre guién

técnico y literario. El literario indica la locación ( Lugar donde se filma o

se graba ), la condición de luz ( día, noche, interior, exterior ), la escena (

que carnbia con cada cambio de locación ), la secuencia ( compuesta por

escenas, que se caractenza por llevar una acción-individqat ) y los

diálogos de los actores con anotaciones de gestos, intencionalidad y sub-

texto ( intención real debajo del texto hablado del actor). En el técnico es
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La asociación entre dos imágenes provoca una tercera reaccién asociativa

en el espectador. Eisenstein propuso una clasificación del montaje así:

l. Montaje Métrico, regido únicamente por la longitud de los trozos,

buscando una equivalencia al acompasamiento, es decir con la

repetición de tiempos de duración de los trozos, ejemplo: Si se quiere

hacer un montaje de 3/c ( Tiempo musical del vals ), habrá que, primero

darle una sola duración a cada plano, supongamos un segundo, y luego

pegarlos en grupos de tres tomas, cada ciclo compuesto de cuatro de

estos grupos de trozos.

2. Montaje Rítmico, Nace de la necesidad de respetar el movimiento

interno de cada toma. En el anterior sólo importa la longitud del plano.

En este caso el riuno junto al corte también se da por el movimiento

dentro del cuadro ( actores, cámara ), como en el movimiento de la

composición.

3. Montaje Tonal, nace de la necesidad de darle debida importancia al

tono de todo el fragmento, más que al movimiento interno de cada

plano. Hablemos de fragmento ( conjunto de planos ) como escena..
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Hay escenas bajas ( Lentas, de reflexión, de agudeza ) y escenas altas (

ágiles, violentas, de lectura rápida ). La extensión de los planos

dependerá del üpo de escena al que pertenezcan.

4. Montaje sobretonal o arménico, nace de la necesidad de la

armonización entre las escenas. Esta concepción de sobretono proviene

de la música. El tono resulta de la combinación de dos o más r¡otas,

ejemplo do - mi - sol resultan siendo un Do Mayor . El sobretono

resulta' de notas que refuenan o desvían la intención del tono,

efectuadas con instn¡mentos de fuertes timbres ( percusión, órgano,

contrabajo ) provocando una sensación fisiológica. Cambiando notas

por tomas, tendremos como resultado una escena que de alguna manera

nos recuerde las anteriores, a través de la'composición, insertos enfre

tomas, (y hoy en día con la uülización del sonido), etc.
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5. Montaje Intelectual, en este caso los parámetros de duración de

movimiento intemo de la composición, del tono del fragmento o de la

sensación fisiológica por el sobretono quedan supeditados al proceso
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intelectual dentro del montaje. Por ejemplo, en una escena donde rm

hombre se agita" regido por un Montaje Rfünico, lo impo'rtante es qué

se quiere decir con esto, el proceso intelectual.será la agitación misma

dentro de la búsqueda de un significado, más allá de crear una

sensación. Lo importante aquí es que los planos y sus cortes obedezcan

a la constn¡cción de una significación intelectual, no de la reproducción

de condiciones fisiológicas o armónicas. Aquí valdrfu la pena señalar la

intención de ese cine ruso de los 20's , empeñado en representar en cine

las ideas abstractas.2T

Las anteriores formas de montaje fueron desarrolladas como teorlas y

como maneras de trabajo del relato cinematográfico durante el periodo

mudo del cine. Desde entonces ( 1895-1927 ) se mostró un acentuado

interés en desarrollar más y más el montaje, que permiüera comunicarse

plenamente con el espectador. Los avarrces que sigubron al desarrollo del

montaje, como el sonido, el color y los trucajes o efectos especiales,

vinieron a influir positivamente en estas teorías permitiendo hablar de una

2TEISENSTEII{, Op. cit. p. 72-gl
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verdadera comunicación audiovisual. Es cierto que tanto el sonido como

el color generaron en un principio dudas y posiciones encontradas, de

alguna fonna modificaron algunos aspectos forrrales de estos montajes

narrativo e ideológico, usuarios de los subtítulos expresivos, d€ la

direccionalidad y de los planos ubicativos. Sin embargo, estas dos formas

de narrar en imágenes por ser tan sóüdamente fundanentadas, no se

vieron de algrin modo abolidas sino enriquecidas p.or nuevos medios

expresivos. Formas de narrar derivadas de una necesidad exprcsiva del

hombre que ha buscado sus canrinos en la pintura, la fotografia, la

literatura y por último el cine.. El surgimiento del montaje no fue gratuito.

Es pues necesario tomar en cuenta estos "nuevos" aspectos dentro de

estas ya tradicionales concepciones narrativas, siendo la pretensión de este

trabajo el analizar el montaje de un capítulo de una serie de televisión.
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1.3. EL GRAN ESTRUENDO: LA APARICION
DELSONORO

Ya Thomas Alva Edison a finales del siglo xIX probaba un sistema de

reproducción sonora, pensando en su kinetoscopio. La inquietud por

sonorizar los filmes nació casi pareja al desa¡rollo del montaje, desde la

intención de enfatizar dramáticamente los filmes mudos con un

voluntarioso pianista presente en las salas de proyección de principios de

siglo. Pero esta inquietud de hacer "sonar" las películas venía desde el

montaje mismo de imágenes visuales. Por ejemplo, para significar el

sonido de la alarma de bomberos en "The ttfe of an American Firemant"

de Edwin S. Porter, se incluye en la escena de los preparativos de los

bomberos un primer plano de la alarma de los bombqros, leyéndose

claramente en caracteres "Fire Alarm". Eisenstein, filás metafórico,

yuxtaponía el discurso de un Menchevique al plano de una Balalaica y

luego al de un arpa, como fue citado anteriormente. Al llegar el sonoro en

lg2T,muchas posiciones se hicieron sentir.
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En contra, charles chaplin denunciaba el gigantesco peügro de los

"Talkies" ( Películas habladas ), en deüimento del a¡te más antiguo del

mundo, el de la pantomima, destacando la belle za delsilencio.2s A favor,

Sergei M. Eisenstein, vsevolod Ila¡ionovitch pudovkin y Grigory

Vasilievitch Alexandrov, preveían, en una declaración hecha por los hes

el 5 de Agosto de l928,las grandes posibilidades dcl cine soüoro, como

complemento y potenciador del montaje ( tan defendido por.los soviéticos

). A ellos les inquietaba la utilización facilista del sonido, en un nivel

naturalista, acompañando los movimientos de ros labios del actor,

conespondiendo con los movimientos ( pasos, golpes, ruedas ) y en

filmes que automáticamente utilizaran dramas teatrales u obras musicales,

en especial óperas, dejando al montaje de lado.

28 RoMAGUERA, op. cit. p. 102
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Así sucedió. En una primera etapa el cine sonoro reprodujo la realidad del

plano que proyectaba y sacó provecho de la música y det'diátogo como

forma de utilización del sonido.

Los soviéticos ya eran conscientes de que en esta nueva etapa los

subtítulos, nunca bien apreciados, debían ser reevaluados. También esos

planos explicativos ( La alarma de los bomberos ), que retrasaban el riuno

del montaje, podrían ir desapareciendo con un universo de sonidos que

describieran el ambiente y las acciones a la par con las imágenes.
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La propuesta de estos tres fue concreta: "Unicamente un uso del sonído

con relación con el fragmento visual del montaje corctinirá t&t nuevo

potencial para el desarrollo y el perfeccionamiento del montaje. Et

primer trabajo experimental con sonido debe ser encaminado hacia sw

No sincronización distintiva con las imógenes visuales y s6lo un

tratamiento así le daró el cuerpo necesarto que posteriormente

conduciró a la creación de un contrapunto orquestal de imrigenes

visuales y auditivas". Así fue como v. I. pr¡dovkin ensayó este

contrapunto creando una sensación con las imágenes y oFa con la música,

en cambio Eisenstein trataba de crear un montaje determinando sus cortes

a partir de la música. En lo que no se reflexionó mucho en ese entonces

fue en la "nueva" idea de "imágenes auditivas" que verdadera¡nente

hacía falta, cuando se hablaba de imágenes visuales. Para los soviéticos se

tenia que hablar de la cultu¡a, de las asociaciones mentales, de los

significados en las cabezas de los espectadores de los filmes. ¿ Estarían o

están exentas las "imágenes auditivas" de ser objeto de estas

consideraciones ?. En otras palabras, ¿ existiría acaso un universo de

sonidos ( aun no hablamos ni de música, ni de palabras ) que tengan una
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significación específica y hasta connotativa para un grupo de personas ?.

¿ Significados de los cuales se pueda sacar provecho expresivo en el

montaje de filmes de ficción ?. Filmes como Entre el cielo y la tierrazs o

Delil<ntessen3o dan muchas respuestas al respecto.

Así como el primer plano de un rostro, un plano en contrapicado, un

atardecer con dos enamorados, un corazón roto, una paloma con una ria¡na

" Heaven andEarth, Oliver Stone, 1994

30 Delik¡tessen, Jean Pierre Jeunet y Marc Caro, l99l
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de olivo en el pico o una calavera con dos tibias tienen claros significados

para la sociedad, un redoble de tanrbores, una explosión, un solo de saxo,

el freno de un auto, unos pÍtsos sobre un piso de madera o los grillos de un

bosque nocturno tienen su categoría específica dependiendo de su uso en

un montaje. Con sonidos se puede narrar una historia. Y si le incluimos

voces, diálogos y además música, tendremos más posibilidades de narrar.

Antes de seguir con el uso exlxesivo del sonido, hablemos de los cuatro

tipos de sonido que existe en el cine.

1. La Palabra, se manifiesta en el dirilogo articulado por la presencia

física de los autores o en la voz eno"¡f , discursos sin la presencia visual

del narrador. La utilización dramática de los diálogos varía en función

del discurso argumental del filme, es decir, de su género o tipo de

drama que se pretenda ( western, romántico, ganster, pop, ciencia

ficción ).

rmI sEcctoN BtBUorrcA I
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Z.La Música, comenzó con el tradicional piano en las salas de

proyección, hasta las grandes sinfónicas detrás de la pantalla. Con la

llegada del sonoro se quiso justificar ra música bajo argumentos

centrados en revistas musicales y biografías de músicos. Se fue

convirtiendo en complemento de las imágeires en filmes como El

Desertofr de Pudovkin (bajo el concepto de contrapunto orquestal) y

Alejandro Nevslq,3z de Eisenstein. Mientras tanto en el cine americano

se crearon piezas musicales para cada temática escénica ( el amor, el

terror, la revelación ).

3¡ El Descrtor @ezertir), Vsevolod Llarionovich pudovkin, 1933

32 Alejandro Nevsky ( Aleksandr Nevsky ), S. M. Eisenstein, l93g
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3. Los Ruidos, necesarios para conseguir la máxima sensación de

realidad posible. De este tipo de sonidos se puede incluir todos los que

sean necesarios o que existan dentro del contexto de una escena (

sonidos anrbientales de la naturaleza, una respiración, una gota que cae,

ruidos de ciudad, el latido de un corazón ). Taurbién existen unos

ruídos poétícos que tienen su función expresiva supeditada más a los

deseos del realizador, que a una pretensión de crear una sensación de

realidad. Tenemos como por ejemplo en Dracula33 de Fra¡rcis Ford

Coppola, en las escenas de castillo del conde se escuchan nrgidos y

susurros fantasmagóricos, conjugados con cort:s musicales en

diferentes planos sonoros. oto ejemplo de ruidos poéticos está en

Entre el cielo y la tiena de Oliver Stone donde al ,comienza de cada

secuencia de guerra, se escucha un grito con reverberación, cuya

función sólo consiste en marcar el inicio de la secuencia, creando un

referente claro de lo que va a ocurrir.

33 Bram Stoker's Dractla, Francis Ford Coppol a,l9. fi2 @ Columbia pictures
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4. Bl Silencio, incluso la ausencia de sonido, pude ser utilizada

expresivamente, enfocando la aüEnción en las imágenes, generando

cierta angustia o desconcierto.

El sonido puede ser directo, cuando es captado durante el rodaje en su

forma natural, reproduciéndolo tal cual en el montaje, o de referencia,

cuando en la post-producción se doblan las voces de los actores y se

añaden n¡idos ambiente para las escenas.

El diseño sonoro de un filme tiene tanto cuidado (y tantas posibilidades)

que amerita hablar de un montaje sonoro, entendiéndose como la acción

intelectual de manipular los sonidos para narrar una historia, con los

énfasis que ésta requiera.

Gracias al sonoro, la inquietud de Eisenstein sobre los planos explicativos

tuvo respuesta con la acción en off, que consiste en gpnerar con sonidos
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las imágenes de acciones en la mente de los espectadores, sin que éstas se

"vean" en la realidad visual de la pantalla.s

Por ejemplo: dos personas miran un partido de ñÍtbol y de pronto se

escucha una explosión, ellos voltean a mirar mientras la gente core; nunca

vimos la explosión sin embargo queda claro qué ocurrió. Aquí habla¡os

de una explosión en off. Al igual que si tenemos a un hombre riendo en

primer plano mientras escuchamos sonidos de máquinas pesadas, nos

SNOTAS del taller La puesta en escen(t en el cine de ficción, Cali.: Universidad.&l Valle.Septiembre de 1995
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vamos a ubicar tal vez dentro de una fábrica, sin necesidad de un plano

general que lo ubique. La ventaja de "ver" las acciones en offes el generar

la expectativa para que el relato tenga interés e incluso jugar con el

espectador haciéndole creer que algo pasó. Es, dentro del montaje, la

posibilidad de un plano en la mente del espectador, como tercer elemento

luego de la imagen y el sonido, haciéndole participar con su imaginación

en la ilación de los acontecimientos.

La música enfoca la atención y genera los estados de ánimo que la escena

quiera comunicar con la acción. EI contrapunto obliga a que el

espectador tome partido en el filme. Sí la acción tiene un tono dramático,

supongamos que un auto persigue a un joven desesperado y la nnfsica

tiene otro tono dramático, digamos una tonada infantil, el espectador se

verá obligado a asimilar ambos y generar la relación en su interior. En este

momento hablamos de contrapunto.

El manejo de los planos sonoros tiene su uso tarrbién cuando se quiere

destacar el ruido, la música de una acción que vemos o no vemos, con
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respecto a otra acción. Es natural pensar que a mayor cercanfa de una

acción (dos personas hablando), mayor volumen y que a mayor distancia

menor volumen. Manejando los planos sonoros, es posible destacar un

detalle importante en el desarrollo del relato. Por ejemplo: en una playa

dos persona hablan acerca de la desaparición de unas llaves, uno de ellos

censerva las llaves en su mano, dentro del bolsillo del pantalón y

queremos destacar ese hecho, podría lograrse de esta forma utilizando los

planos sonoros: Primer plano sonido de las llaves en movimiento,

segundo plano conversación de los personajes tercer plano oleaje y

opcional una frase musical. En esta acción se podrfa utilizar un plano

general sin necesidad del trillado primer plano de la mano moviéndose en

el bolsillo.

Otro ejemplo lo 
"n.ont 

u*os en la introspección de los personaje$ o en

los rasgos sicológicos de los mismos. Ejemplo: un accionista acaba de

perder toda su fortuna en la bolsa de valores, en imágenes mostrarnos o

plano general algo picado de la bolsa, o un travelling in de la gente,

papeles algarabía y movimientos, y vamos a un primer plano del personaje
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aterrado-. Sonoramente la algarabía de la multitud va desaparociendo o

disolviéndose en la respiración entrecortada del personaje, una finase

musical alegórica o un contastante silencio.

El universo de los sonidos es tan vasto como el de las imágenes. Breson,

director de cine francés, decía " Sí puedes cambiar imagen por sonido,

mejor...". Así como se tiene que hablar de diseño y montaje sonoro,

tarnbién hay que resaltar que existen "signos de puntuación sonoros"

como el corte, el Fade in, el Fade out, el fundido encadenado y la

posibilidad que la estereofonía brinda para el manejo de planos sonoros y

para crear mayor realismo. Este diseño sonora es vital para resaltar,

contrariar o volver ambiguo el tono dramático de la acción vin¡al y en

conjunto con la imagen, crear una sensación total, una aünósfera, un

clima.
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T.4. EL COLOR SE TOIVIA AL CINIE

Ya en 1802 Louis Arthur Ducos du Houron comenzaba a experimentar

con la fotografía a color. En 1906 se patentó el kinemacolor por Smittr y

charles urban, pero sólo hasta 1950, con una patente de Eastma¡tcolor,

el cine se lleno de la luz cromática. El uso más expresivo del color tiene

su origen en la pintura y sus milenios de ftadición. Eisenstein enuayaba las

posibilidades del color en una de sus últimas realizaciones lvan el

terrible3s,la cual quedo inconclusa.

En términos generales la gama de color va desde lo cálido a lo fifo.

Hablando de cine se incluiría el periodo blanco y el negro (1895 - 1950)

en el que se utilizó toda una gama de grises, desde lia ausencia de luz

(negro) hasta el blanco, para dar las texturas y ahnósferas a ambientes y

personajes. Desde la pinnrra, los tonos cálidos (amarillos, rojos, naranjas)

se han asociado a lo vivo, al amor, al movimiento, al calor, al afecto a la

35 rvan The Terrible m, s. M. Eisenstein, l94B @ corinth Films (Inconclusa)
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pasión y la guerra. Mientras los tonos ftíos (azules, grises, violebs) se han

relacionado a la tristeza, la nostalgia, lo sublime, la abnegación, la

quietud, la resignación, la maldad y et miedo. Desde luego y pr fortuna

no existen dogrnas al respecto pero es convenienúe señalar estas

asociaciones como las más convencionales dentro de las diversas

temáticas de la pintura, fotograffa y cine a la hora de comunicar una

emoción.

En el cine cuando Se habla de color, hay necesariamente que hablar de luz

@l blanco y el negro también son colores). Claro que tenemos que aclarar

que el uso del color en este análisis es pertinente e,n la rnedida que

contribuya a crear significados, emociones o sensaciones a través del

montaje, como una decisión intelectual de darle un tono al ambiente visual

y a los actores, que va ha influir en la acción y en el relato en general. Las

decisiones en cuanto al color y la luz, tan delicadas como el sonido, son

pertinentes al director de fotograffa, encargado del manejo plástico de la

imagen.
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La hn puede ser natural o artificial. Natural cuando se aprovechan las

condiciones de la locación para filmar, como el sol o las sombras

producidas por este, la luna, el fuego. Artificiales cuando se busca recrear

un ambiente irreal o reforza¡ el ya existente a fiavés de luces o Lámparas.

La lt¡z puede ser dura o suave. Dura, produciendo sombras muy

acenfuadas, vtiliz.ada generalmente en "Thrillers" o filmes de horror o

suspenso. Suave, para pulir rasgos de los actores o lograr una tonalidad
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(cálida o fría) más sútil, en el ambiente de la escena. I-a,luz que muesta

todos los rasgos de un actor o de urta locación, generalmente diafanizalo

que muestra, crea conftanza, placidez, tranquilidad. La luz que crea

sombras parciales o totales (Contraluces o claroscuros) envilece lo que

muestra, personajes o lugares, crea desconfianza, incomodidad,

intranquilidad, miedo y expectativa. Claro que ambos tratamientos de la

luz pueden ser utilizados a la inversa, pero éste puede ser un punto de

partida para otro tipo de análisis.
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En el cine se ha explotado el color para destacar géneros, tonos

dramáticos o secuencias muy específicas en los relatos. En los Thrillers

por ejemplo, las sombras muy duras al igual que los ambientes grisáceos.

En las comedias familiares, la iluminación es diáfana y los colores suaves,

cálidos y agradables. En filmes como Edward scissorshands3í, el color

era referencia obligada al estudiar la textura del pueblo y de la historia.

De unos años para acá a varios realizadores contemporáneos les ha

inquietado el uso del blanco y negro (B/N) en sus filmes. Toro Bravo3T de

Martin scorsese, The wings of desire3s de wim wenders, donde el B/f.{

indicaba el "universo" donde vivían los iíngeles; In lista de Schindlefe

de Steven spielberg donde el B/t{ era ra tristeza, el miedo y la muerte,

mientras el toque de color ( representado en la niña que caminaba a través

del holocausto) era la vida y la esperanza. Ed woof del mismo Tim

36 Edward Scissorhands, Tim Burton, 1990, @ Twentieth Century Fox

37 Raging Bull, Martin Scorsese, 1980, @ United Artist.

3sTheWingsOf Desire, Win Wenders, l9g0

3e Schindler's List, Steven Spielberg, 1994, @ Universal pictures

40 Ed Wood, Tim Burton, 1995
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Burton, fue hecha en su totalidad en B/1.{ queriendo sublimar el nabajo de

Edward Wood Jr. como antológico. El B/N (y su va¡iante el sepia), ha

sido utilizado como un referente de acción retrospectiva (un recuerdo,

Flashback) o de un episodio clásico muy importante en la narración. El

color, en general, cálido o frío, junto al tratamiento de la luz, dura o suave,

atonal o tonal, etc., son generadores inmediatos de un estado de ánimo

dentro de la toma, la escena, la secuencia o el filme.
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1..5. tA CÁMARA: A LA CACERH DE LA
REALIDAD Y LA FANTASH.

Es necesario anota¡ la importancia narrativa de los movimientos, tanto de

cámara como del proyector o de "moviola", y su aporte en la "gramática"

del montaje. En el periodo mudo, salvo algunas excepciones, se utilizaron

el movimiento interno de la toma (la acción) y el movimiento externo en el

corte, dado en el montaje. Eisenstein ya explotaba el uso del

desplazamiento de la cámara (Travelling) en las "escaleras de Odesa" una

de las secuencias de su filme "El acorazado Potemkin". En adelante

se aprovecharía no sólo el movimiento intemo sino ta¡nbién el de la

cámara, como un ente acfuante dentro del espacio escénico. Y

fueron justamente estos dos, el montaje y los movimientos de cámara

los que realmente permitieron un desligamiento entre el cine y el teatro

como formas de arte que requieren de un escenario y unos actores.
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Los movimientos de cámara han tenido su categoría expresiva según cada

filme pero mucha de su utiüzación ha sido convencionalizada. I¡s

movimientos de la ciímara en su propio eje son elpaneo y el fiAeo y las

variantes que de éstos se dividen. El paneo horizontal al igual gue el tildeo

vertical son descriptivos y obligan a que la mirada del espectador recona

l: Dos movimientos de la cámara en su propio eje: el Panco o Panorámica, de tipo
y eI Tildeo, de tipo vertical.

un trayecto señalado según la intención del realizador. El Banido es un

paneo o tildeo muy. rapido que por ser tan brusco y antidescriptívo

pretende centrar la atención en un solo detalle o generar tensión. L¿s

diagonales son derivadas de la utilización del paneo y el tildeo alavezy

su efecto es altamente ubicativo.
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Gráfico 2z El Traveling In es un movimiento de la canutra hacia eI objeto,
eI Travelling Out, por el contrario, se aleja del objeto

Los desplazamientos de la cámara son los llamados travelling, Srúa,

gnúa-dolly, cámara al hombro. El travelling cuando es lateral tiene un

carácter descriptivo como el paneo, dirigiendo la mirada del espectador,

con la ventaja que puede moverse con relación a los objetos o personas

que se desplazan por la escena, dando un sensación mayor de realismo y

nidimensionalidad. Cuando el travelling es frontal ( conocido como
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Travelling In al acercarse y Travelling Out al alejarse ) tiene la intención

de centrar la mirada del espectador en un punto del escenario, o si se trata

de un personaje, resaltar un reacción o un pensamiento del personaje,

función introspectiva o mostrar su relación de acuerdo al espacio ( Ej: el

personaje esta solo en el mundo: Travelling Out ). Un travelling circular

alrededor de una acción , mostrándola una y otxa vez, en muchas

ocasiones ha querido significar el sometimiento de unos personajes o algo

a una situación de la que no es fácil salir (como en el filme Carriear de

Brian de Palma, donde en la escena en que la protagonista baila con el

chico más guapo de la preparatoria, la cámara les da vueltas cada vez más

rrípidas mientras la música sube de volumen).

at Carrie, Brian de Palma, 1976
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Antes de hablar de los movimientos de la grúa y gnúa-dolly, es bueno

señalar la intencionalidad de la angulación de la cá¡nara. Estos son el

Pica.do cuando el punto de vista es elevado con respecto a la acción,

buscando si es un plano general describir un espacio, empequeñecer las

cosas mostradas, o si es un plano medio o primer plano de un actor,

minimizarlo o mostrarlo sumiso y débil en un situación. En Contrapicado,

Gráfico 3z El Travelling lateral sigue el movimiento del objeto y al
igual que la panorámica, se caracteriza por lo descriptivo.

la cámara se sitúa debajo de la acción, objeto o personaje, buscando

agrandarlo, enüosarlo, darle superioridad. Cuando la cámara está al nivel

del objeto, acción o personaje encuadrado, le da la oporhrnidad al

espectador de sentirse de alguna manera participe de lo que sucede en la

pantalla. Las derivaciones de estas tres dependen de la medida de la

angulación que se de a la ciimara creando efectos diferentes.
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cámara con IGrálico 4z I-a Grua y la Grua-Dolly permiten desplazar Ia

y fluidez a planos picados y contrapicados.

I-a Gnúa, generalmente es la que permite realizar un movimiento que

eleve la ciímara hasta un picado que realmente muestre un plano general,

o a la inversa, bajar la cámara hasta un contrapicado de un personaje,

objeto o locación. Es ya conocido el movimiento de gnia que muesfta un

plano general en picada, al final de los filmes, esto característico de la

época dorada de Hollywood. La grúa permite que la cámara el espacio

escénico de una manera omnisciente, como un ente espiritual, absoluto.

Los moüimientos üenden a mezclarse para darle más libertad a la cámara

y para darle una mayor omnisciencia a su punto de vista ( Es famoso el
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movimiento de grúa en una escen a de lo que el viento se llevf en h que

la c¿ímara muestra a Scarlet O'Hara caminando a través de los soldados

heridos dejados en su pueblo por la guerra de secesión ), más

subümación. La gnúa-dolly, desplazamiento terrestre más movimiento

vertical, permite aun más libertad de movimiento a la cámara, además de

hallar ángulos de acción y formas de mostrar la realidad, casi absolutos e

inümistas, abarcando desde el plano detalle ( primerísimo primer plano )

hasta la panoriímica extrema. Podemos hablar de havelling como el

desplazamiento libre de una cátmara desde un avión, un automóvil o r¡n

dolly. Y no sólo la grua se mezcla con el dolly, también con el paneo,

tildeo, eI zoom y los cambios de foco, de infinitas formas posibles. Ia

Cómara al hombro, hecha realmente a mano o por la fluidez de un

Steadicam,* se libera de las ataduras mecánicas del dolly, la grúa o el

trípode. El Camarógrafo camina por el espacio escénico, mosüado lo que

a2 Lo que el Viento se llevó ( Gone With the Wind), Victor Fleming, 1939

' El Steadicam es un tipo de soporte especial que apoya la cámara al cuerpo del camarógrafo y a
través de mecanismos neumáticos o hidráulicos permite controlar el peso de la cámara evitando lc
movimientos bruscos en ella. Fue inventado por el camarógrafo norteamericano Garret Brown para la
compañfa Cinema Products /nc. Usado por primera vez en el filme Boutd for glory en 1976. I¿
invención de este artefacto contribuyó en disminuir los costos de producción dc algunas
realizaciones, tanto cinematográficas como televisivas.

lhfucrirfrd Aot6noma de Occidcnl.
SECCION BIBLICiECA
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5z El Steadicam permite aI camarógrafo

fluidezde movimientos.

a los ojos del espectador podría ser un desplazamiento real en la escena.

Puedegenerar angustia si se hace corriendo ( escenas de persecución ) y

la ventaja de este movimiento es la libertad de posibilidades de encuadre,

desplazamientos y angulación "inmediatos" en detrimento de la fluidez de

los movimientos anteriores, pero ganando realismo, inmediatez y

sensaciones como intranquilidad, ansiedad y angustia, según el caso.

En cuanto a los movimientos internos de la cámara, tenemos el zoom in y

el zoom out y los cambios de enfoque. Los zoom, similares a los

travelling frontales, son acercamientos o alejamientos ópticos al objeto
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encuadrado*n un zoom in (acercanúento), puede volcar la atención del

espectador a un punto del plano, o en el caso de un personaje moshar una

introspección. Un zootn out por su parte puede sacar de una introspección

o ser descriptivo si termina en plano general de una escena. Hay quienes

difieren y tienen sus preferencias por el zoom o el travelling frontal. El

primero no da la sensación de tridimensionalidad del segundo, pero no a

todos los directores les interesa lograr ese efecto de realismo espacial ( el

uso del zoom en filmes como The Player43 o Pret-a-porteru permite una

cierta agilidad a la hora de "metérsele" en los pensamientos a los

personajes ). Por su parte los cambios de enfoque, que consisten en

desenfocar un objeto en un plano con respecto a otro en otro plano del

encuadre, ya sea suave, medio o brusco, logran centrar la atención en lo

que se enfoca y retirarla del objeto o personaje desenfocado. En ocasiones

esto es utilizado para que una acción importante dentro del cuadro suceda

'Se conoce como zoorn a los movimientos internos de la cámara realizados mediante un objetivo de
distancia focal variable, mediante un movimiento hacia adelante o hacia atrás de los lentes del
objetivo, se puede *alejaf'o 

"acerca¡" el objeto de interés. Este accrcamiento o alejamiento es virtr¡al
ya que la distancia real al objeto no varfa. A este movimiento interno también se conoc€ oomo
Travelling óptico o pancinor.

n3 The Player, Robert Altman,1992

s Pret-a-Porter, Robert Alnnan, 1995
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en desenfoque, lo que causa intriga e incomodidad en el espectador. Cabe

destacar tarnbién la mezcla de desplazamientos reales con movimientos

ópticos, es el caso del travelling in - zoom out o su conEario el

travelling out - zoom in que por lo general se hace a personajes, lo que

crea que el fondo se expanda o contraiga, generando un excéntrica forma

Grálico 6z El zoom "aeerca" el objeto mediante
movimiento de los lentes internas de la aimara.

de introspección desesperada que da una enorme trascendencia a la

reacción de actor o a la acción a desarrolla¡. Se puede decir que el

objetivo narativo del movimiento de la cámara dentro del espacio

escénico es el de generar expectativa, llevar la atención hacia algo

importante que tiene que suceder.
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El montaje nació como la necesidad de mosftar una realidad a fravés de

fragmentos. Pudovkinas decía "la realidad cinbmatogrófica se logra a

través del rrcntaje". En sus inicios, la forma de mosfiar acciones en el

cine se daba en un solo plano ( la famosa llegada del tren de los Lumiére).

En los sesenta, varios cineastas como Pasolini, Bertolucci, Goda¡d,

decidieron volver al plano que mostrara acciones completas y sin cortes.

Hablamos entonces del Plano secuencia, en donde se muestra toda una

acción dramática, sin la fragmentación propuesta por el montaje

tradicional. La cámara puede situarse en un punto fijo y presenciar todo el

movimiento de una acción entre actores y escenario, o moverse por todos

los rincones o lugares del espacio escénico, yendo y viniendo del plano

detalle al plano general, del paneo al tildeo, del picado al contrapicado,

supliendo de esta forma el ritmo narrativo que dan los cortes en el

montaje. Esta propuesta de los 60's nació buscando retomar la fideüdad

de los filmes iniciales de los Lumiére, y por la necesidad que existía en esa

época de buscar el realismo y la honestidad con el espectador. Un ejemplo

lo constituye el filme Rope ( la soga ) de Atfred Hitchcock, director ingles,

45 RoMAGUERA, op. cit. p. 124
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cuya característica era el impacto de sus fragmentados fil¡nes. En Rope6,

la narración completa se da en un plano, eliminando todo tipo de elipsis de

tiempo o espacio, y generando el rinno narrativo por el movimiento

escénico enfte actores, sus diálogos y los movimientos de cámara.

Los movimientos de "movíola" sonlos generados en la post-producción e

influyen en la velocidad y la calidad del movimiento en la proyección de

las imágenes, la velocidad normal de una acción se da en 24 fotogramas

por segundo en el cine y 30 cuadros por segundo en el video.

Manipulando la velocidad de la proyección, se puede obtener la

aceleración o cdmara rdpida, el ralenti o cómara lenta (Slow Motion),

la inversión y la suspención o congelado.

a6 Rope, Alfred Hitchcock, 1948
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La aceleración de las imágenes ha producido desde siempre un efecto

humorístico en la acción mostrada. En los primero filmes se presentaba

este efecto porque la cámara filmaba a 18 fotogramas/segundo contra 20 o

más del proyector. Se puede utilizar, humorísticamente desde luego, como

una elipsis de tiempo en una acción monótona o de larga duración ( Ej: la

escena de sexo del protagonista con dos mujeres en la naranja mecánicaaT

nt Orange Clock Wise, Stanley Kubrick, 1973
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). El Raienti o cítmara lenta, se ha convertido en un medio para darle un

carácter sublime a una acción, para darle rnayor importancia a un escena,

o para generar suspenso ( la escena de las escaleras de la estación de ten

de Chicago en el filme l-os Intocablesas de Brian de Palma, eue fuera de

ser un homenaje a "las escaleras de Odesa" en el Acorazado Potemkin de

Eisenstein, muestra un ejemplo de suspenso generado a través del montaje

con Ralenri ). Este efecto permite observar con detalle una acción y por

consiguiente da más tiempo de asimilación del hecho mostrado dentro de

la narración.

La inversión consiste en darle el sentido contrario del movimiento a una

acción. También tiene un efecto humorístico y desde su primer uso con

George Méliés no deja de ser efectista. Claro que es posible explorarle

otros usos como por ejemplo en el filme "remake" de Martin Scorsese

Cabo de miedoae, en la escena ñnal, donde Max Cady (Robert de Niro)

se pelea con su abogado ( Nick Nolte ) en un bote que atraviesa un río de

a8 The Untouchables, Brian de Palma, 198?, @ Paramount Pictures

o'C.pu Fear, Martin Scorsese, 1991, @ Universal Pictures
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tremendo caudal, el caos de la pelea es tal que hay tomas donde el agua

corre río arriba a la par del sonido.

La suspensión o congelado, que simplemente consiste en anula¡ el

movimiento de las imágenes dejando un solo fotograma durante un tiempo

deseado o repitiendo el mismo, como es el caso del congelado digital en

televisión. El congelado permite detallar un instante significativo, sublime

y muy original dentro de la acción general. En el final del Thehna and

I-ouiseso cuando las dos protagonistas deciden suicidarse lanzándose en su

auto por el gran cañón, se congela el auto en el aire, o en Butch Cassidy

and the sundance Kidst, Paul Newman y Robert Redford deciden

enfrentar a la muerte al verse atrapados por el ejército boliviano, en la

toma final la imagen se congela. En ambos ejemplos se conoce el final

pero este no se muestra en imágenes, dejándolo en suspenso y a manos del

espectador.

50 Thelma & Louise, Ridley Scott, 1991, @ Metro Goldwin Mayers.

5r Butch Cassidy and the Sundance Kid, Creorge Roy Hill, 1969, @ Twentieth Century Fox
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Observar el desarrollo de la cinematografía es presenciar la corta historia

de 100 años de una forma de arte y un medio de expresión, con cada vez

más posibilidades. Entrar en el terreno de la estereoscopia (3D), la

realidad virhral, o las experiencias olfativas es quizás adelantarse unas

páginas en esa historia, buscando únicamente lograr mayor impacto y

mayor sensación de realidad.
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T.6. t]NA REFLEXION PREVIA At TTJBO DE
RAYOS CATODICOS.

Cuando hablamos de montaje, hablamos del propio filme, de la propia

cinematograffa, no se puede "huir" de él en ninguna etapa de la

producción. Los "nuevos" elementos, como el color, el sonido, los

movimientos , siguen siendo montaje en la medida que han sido

manipulados por uno o varios autores para decir algo, en r¡rrnonía con todo

lo demás. Para intuir el desarrollo fun¡ro de cine ( hoy por hoy audiovisual

) hay que abrir bien los ojos hacia el pasado y cerrarlos bien hacia el

futuro. La intuición, o un deseo de expresar un sentimiento ha hecho que

en muchos filmes se usen diversas maneras, signos de puntuación, planos

sonoros,'ralenties o tratamientgs del color. En realidad todo se puede

abolir y volver a empezar ( la muestra la tiene el

plano secuencia de los 60's ). En este sentido, el mejor montaje será el

más libre pero no un montaje con los ojos cerrados al pasado y al

presente. Claro que es muy difícil hablar hoy de ojos cenados en una

sociedad donde la historia y el entretenimiento desfilan diariamente por la

Unirraitq iota,oñffi
sEcC'0N BlBLtotf:4
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televisión. Nuestra generación es completamente audiovisual, viviendo en

un mundo donde es imposible desügar imagen de sonido gracias al video (

o acaso existio la televisión muda? ). No más sorpresas ni más

descubrimientos prodigiosos. Tan sólo hay que canrbiar de canal y

hallamos lo que buscamos. Las viejas y nuevas películas se consiguen ya

en cualquier videotienda y podemos verlas en nuestra casas, a través de

video casero, devolverlas, adelantarlas, ralentizarlas, verlas hacia aüás.

Es cada vez más difícil sorprender o atraer a este espectador que tiene

varios canales en su casa, un VHS y una cámara de video V8. ¿ Qué ha

pasado ?. ¿ La masificación gigantesca del audiovisual en los habitantes

del planeta, a través de la televisión, ha influido en alguna medida en aquel

cine que se valía del montaje para contar una historia ?. Hoy la sensación

de realidad es pan de todos los días en las pequeñas pantallas de cada

hogar. Sin embargo el cine ha permanecido vigente y el montaje intacto,

debido a los contenidos, üempos de producción y formas de trabajo del

cine y la televisión. Al parecer cada uno se desarrolla en contextos

diferentes, tienen objetivos diferentes y hasta públicos distintos.
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Hablando meramente del aspecto formal, ambos son imagen en

movimiento más sonido ( diferenciados por el soporte Físico-Químico en

uno y Electrónico en el otro, en las proporciones de la pantalla, las fonnas

de proyección y en la naturaleza del sonido, óptico y electromagnético

respectivamente y en las condiciones de recepción ) Sin embargo existe

una gran zanja que al parecer los separa formalmente. En calidad y forma

de producción, el cine sigue teniendo ese carácter de "Obra de arte",

frente a los afanes y los presupuestos de la televisión, que en muchos

aspectoi tiene más cercanía con Ia radio que con el cine. . El cine nos

muestra historias de todos los géneros dramáticos y üterarios

principalmente, en segundo lugar documentales y en algun momento de su

historia noticias más que todo sobre la guerra. La televisión ofrece

noticias, programas de opinión, de concurso, de entretenimiento,

musicales, caricaturas, entrevistas, seriados, novelas, deportes, películas;

cada uno p¿ua un público, horario y finalidad especffica.

' En este caso la televisión presenta semejanzas con la radio, no sólo en el modo de transmisión, sino
por que cumplen funciones sociales como informar, educar y entretener. Aun géneros corm el
noticiero, dramatizado, magazín y demás; guardan semejanzas en común y surgieron corno tales en
la radio.
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El objetivo del presente habajo es el análisis del montaje de María-María,

una serie de televisión colombiana de 1993 que conüene va¡ías

diferencias, llamémoslas "expresivas", frente al estándar de series

dramáticas y novelas de televisión en el país. Por lo tanto, teniendo en

cuenta la extensión de lo producido en televisión, el interés único de este

trabajo es el argumental audiovisual, la ficción dramática, tanto en el cine

como en la televisión. Los factores adicionales de la televisión senín

tomados en cuenta en la medida que tengan que ver con el argumental y

más específicamente con el aspecto formal que atañe a este trabajo: El

montaje.

Es entonces tiempo de una aproximación a todos los puntos de

importancia que influyen en la producción dramática en televisión,

alrededor de su montaje como acción intelectual expositiva de narrar una

historia en imágenes y sonido.



2. TELEVISION: EL MUNDO EN
4x3

Su desarrollo comenzó desde mediados del siglo XIX con expe¡imentos

con gases, electricidad, placas de Selenio y rayos catódicos. Ya entrando

el siglo xx, se experimenta¡on distintas formas de transmisión de

imágenes a distancia. En Alemania, en 1906, M. Dieckmann y G. Glade

con una lámpara de Braun y un telégrafo. En Estados Unidos Vladimir K.

Zworykin y su Ikonoscopio de 1923. Tres años después en lnglaterra,

Jhon Logie realizí una transmisión televisiva de 30 Hneas de resolución a

20 Kms. de distancia. Y desde estos inicios el campo de lo

específicamente televisivo se daba precisamente por su prefijo "Tele" que

significa a distancia, y que implica el transmitir una imagen con la
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simultaneidad entre el momento real de su toma y el momento en que se

aprecia. Herencia directa de medios de comunicación como el telégrafo, el

teléfono y la radio, con la diferencia notoria de üansmitir imágenes en

movimiento, y desde muy temprano su correspondiente sonido.

El desarrollo de la televisión ha sido meteórico técnicamente hablando, en

comparación con el desarollo del cine. Luego que en 1929 se inicia¡an

las transmisiones regulares de televisión en Gran Bretaña, bastaron dos

años para que se inaugurara la primera estación electrónica de emisión de

televisión en el edificio Empire State de Nueva York. Tarrbién se

progresó en la definición. de la imagen. (Ver Grrifico).

Y por último la televisión de alta definición de los japoneses o HDTV con

1000 líneas de resolución, que despierta las expectativas hacia el próximo

siglo. Un desarrollo en definición, emisión, transmisión y difusión que en

' La definición de la imagen en televisión se logra mediante la formacion de lineas cn la pantalla,
cada linea es formada por micropuntos de color ( En el cine esta definición se logra por la cantidad de

luz que quede impresionada en los sulfatos de plata de la pelfcula ). En la rnedida que mayor canüdad
de lineas se utilicen, mejor será la calidad de la imagen ( Es el caso de la HDTV japonesa con 1000
lineas). En la televisión colombiana se utiliza el sistema NTSC que se caracteriza por tener 525 lineas
en la pantalla.
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65 años ha afectado los modos de vida y costumbres de gran parte de los

pobladores del planeta. Muy pronto, en 1952 se pasa de la televisión en

directo a la posibilidad de pregrabarla en una cinta magnética a través de

un magnetoscopio o video Tape Recorder(VTR), que llegan a un mejor

nivel con el VTR Sony de3Á de pulgada.

Las transmisiones de T.V. de cada vez mayor alcance llegan a su plenitud

con la utilización de satélites orbitales de telecomunicaciones (el primero

fue el satélite Telestar, lanzado en 1962 por los Estados Unidos) que dan

525 (Sistema NTSC Norteanterícano)

625 (Sistema SECAM Francés en color)

625 (Sistema PALAlemón)

Grálico 7z Evolución de las líneas de definición de la televisión a través del tiempo.
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la posibilidad de transmitir imágenes desde cualquier lugar del mundo y

difundirlas hasta el lugar más recóndito del planeta. Una perspectiva del

desarollo tan acelerado de este medio de comunicación que ha ayudado a

unir el mundo, es que tan sóIo en 1974 existían 300 millones de aparatos

receptores de televisión y un promedio de 1.500 millones de televidentes.

Y eso hace 22 afros, sin hablar de la televisión por cable, los sistemas

caseros de grabación y reproducción ( Betamax, V.H.S., V8, Hi8 ) los

sistemas de grabación y edición Betacam y S-V.H.S., las posibilidades de

los sistemas no lineales, la utilización cada vez mayor de la informática y

los múltiples usos del softrvare en la elaboración de televisión, sin tener en

cuenta la televisión interactiva a través de la computadora ( Sí Dick Tracy

hubiera conocido Internet, seguramente arrojaría su reloj+elevisor a la

basura.) ¿ Qué más nos espera ?.

El desarrollo de la televisión cambió la vida de la familia dentro del hogar.

El televisor fue si¡¡ado en un lugar especial dentro de la casa para que la

familia en pleno se reuniera a desencajar sus miradas frente a las

imágenes y sonidos de todo el mundo. Las generaciones nacidas en la
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segunda mitad del siglo XX se han visto marcadas por la televisión, un

medio que se las ingenia para que cada vez sea más diflcil no esta¡ atento

a é1, enviando mensajes a cada una de las personas que la ve y llegando a

la mayor cantidad de televidentes posibles; por tal motivo ha tenido que

estandariza¡, sintetizar y banalizar ( en la mayoría de los casos )

contenidos, formas de presentación de los mismos y taüamientos

estéticos. Mantener en vilo la atención de el público es la prioridad. Muy

próxima al objetivo de artes como el teatro, la músic4 la pintura y el cine,

pero con la diferencia del público y las condiciones de recepción o las

formas de relación con el mismo. El público de una obra de teatro, una

pieza musical o un filme, generalmente acude a un recinto especial para su

difusión, asiste pagando una entrada y según sus intereses, decide qué tipo

de obra es la de su apetencia. Entre tanto, la televisión se convierte en un

campo de batalla, donde el premio en disputa es la atención de millones de

televidentes de todo nivel social, cultural y educativo, quienes a la primera

señal de aburrimiento, fría y rápidamente cambian el canal o apagan el

televisor.

' Se ha convertido en una constumbre de nuest¡os dfas Ia utilización del control re[ioto para el
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Mantener cautivos a los televidentes es el mayor triunfo de un espacio

televisivo, teniendo en cuenta que la mayor competencia no son los oüos

canales ni opciones de programación, sino las condiciones del espacio en

el que se recibe la señal. ( Ej: se prende el televisor, de pronto suena el

teléfono, la mamá se para a contestar, llega el hijo mayor y canrbia el

canal, enseguida suena el timbre, es la hermana mayor. El joven se levanta

del sofá para abrirle y ambos se sientan a ver la televisión, el vecino de al

lado pone música a alto volumen, los jóvenes se distraen, entra el padre,

los hijos lo saludan y éste cambia el canal para ver el noticiero, mientras

tanto la madre desconsolada, después de colgar el teléfono, se tiene que

conformar con sólo haber visto el inicio de la telenovela ) Son realmente

difíciles de sortear las distracciones que el hogar implica, para la

recepción de los mensajes televisados. Esta es la razón por la cual se hace

imperanté que el mensaje que se transmite por televisión, sea cual sea su

género, tenga mucho impacto, claridad, sea llamaüvo y tenga que ver con

cambio de canal durante los comerciales o a la menor pérdida de interés. A ésta "revisión de
frecuencias" se conoce como Tapping y en ella se pierde una gran parte de los televidentes de un
canal. Para vencer este obstáculo tecnológico los realizadores de televisión crean mensqies que
capturen al público y eviten que escapen con sólo hundir un botón.



el televidente mismo. Dado que la televisión tiene un visionado

discontinuo por las condiciones antes mencionadas, el mensaje debe ser lo

menos arnbiguo posible. Además esto "obliga" al realizador a crear

continuas "llamadas de atencíón", especialmente sonoras para recapturar

al difuso televidente

Desde luego existen distintos horarios y públicos objetivos de la

televisión. Los horarios tienen que ver exclusivamente con los públicos y

la programación se ciñe a ellos. En Colombia se dividen de acuerdo con

momentos en que se asume que la familia se encuentra reunida (

generalmente después de las jornadas laborales de "oficina", de 6:00 p.m.

a 10:00 p.m. ), estos espacios se denominan Triple A. De atrí en adelante

la programación y los horarios menos familiares se han caracteizado por

tener contenidos menos "aglutinantes" y dar discursos algo más

arnbiguos, fuerte, serios y hasta cultos. La televisión, presente en los

hogares desde hace más de cuatro décadas, se ha encargado de influir

tanto en las personas y en el mundo actual, que no hay mensaje importante

o banal información, expresión, diversión, enseñanza o lo que haya que

99
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decir, que no pase por televisión, logrando un nivel de credibiüdad y de

exaltación de lo que se presenta, que ningrún medio de comunicación en la

historia había logrado ( ni siquiera los apasionantes relatos de Dickens. Lo

que más se acerca es la transmisión radial de "la guerra de los mundos"

de orson welles). En suma, la frase celebre de Rene Descartes "pienso,

Luego existo" ( Cogito Ergo Sum ) en el siglo XX se puede modificar por

"Aparece en televisión, luego existe".

La opinión pública se mueve a través de la televisión, la publicidad

encuentra en ella su "gallinita de los huevos de oro" ( del porcentaje

anual de publicidad en Colombia durante 1994 en todos los medios de

comunicación el 63.10%o corespondió a la televisión, tanto nacional como

regional. La televisión manejó 467.000 millones de pesos del total de

740.000 millones de la publicidad nacional.)5'.Lagente habla, opina, cree

y consume de lo que la cajita mágica le muestra. En resumen, muchos

intereses ( buenos o malos ) existen alrededor del medio de comunicación

más poderoso sobre el planeta.

52 ABC PUBLICITARIO, Vot. t, Num. 17, Marzode 1995. ppC. Ltda. Bogotá. 1995
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¿ Qué muestra la televisión ? Noticieros, programas periodísticos,

entrevistas, debates, retransmisiones, seriados, novelas, concursos,

programas musicales, video cüps, programas infanüles, juveniles,

deportivos, documentales, transmisiones en directo y hasta filmes.

Cabe notar desde ahora que el interés único del presente trabajo al abordar

la televisión, es el aspecto formal de sus programas dramáticos que lleven

a una aproximación al montaje de éstos y su estética, apuntando a

analizar los elementos del montaje de una serie de televisión como María

María emitida en 1993. De cualquier forma hablar de la televisión implica

tocar muchos aspectos alrededor de su inmenso poder en la vida de la

sociedad actual, materia de discusión de tipo sociológico o de teoría de la

comunicación que ya se encuenfta en varios textos de autores respetados.

Discusión que no es materia del presente trabajo pero que tiene que ser

considerada en la medida en que influya en el proceso intelectual de

escogencia de planos, sonido, iluminación, movimientos de cámara y

todos los ingredientes (ya citados) en la elaboración de un relato
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audiovisual, o montaje en televisión. Es pues, importante para observar

dicho proceso, darse cuenta del contexto en que la producción audiovisual

argumental (o dramática) televisiva se mueve.

La televisión heredó del cine todas las formas de su lenguaje o como

prefiere nombrarla Brunetta, de su medio de representación, formas de

producción, planos, ángulos, movimientos, signos de puntuación, manejo

sonoro, etc. Formalmente todos los elementos del montaje

cinematográfico y sus posibles utilizaciones se pueden dar en la

producción televisiva. Es cierto que la pequeña pantalla del televisor

(levemente apaisada) permite la "lectura" más rápida de los planos, y por

ello para bien del ritmo es bueno disponer de planos cortos que oscilen

entre el primer plano y el plano medio, pero la posibilidad material de

hacer planos largos (planos secuencia o grandes planes generales) está ahí,

esperando talvez una buena utilización para la pantalla chica.

Lo específicamente televisivo se materializa en el "directo" como medio

de producción y gracias a las distintas funciones sociales y contextos en
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que se desenvuelve la televisión, con respecto a su tecnología. El cine, a

pesar de que ha sido documental y en algrin tiempo medio noticioso, se ha

consolidado como el gran escenario de la ficción como su más notoria

utilización. La televisión, gracias a su tecnología y función social, se

convierte en el gran espectácr.llo de la realidad. Lo que se ve en televisión

sucedió hace poco o sucede en un tiempo real en algún lugar. El directo,

así como es fiel al tiempo real, también lo es a un espacio único. El modo

de producción del directo se vale de la utilizacién de unidades móviles o

puntos fijos, recintos donde se monitorea, procesa, manipula y a veces se

emite la señal de video que captan varias cámaras y el sonido de varios

micrófonos, todo al mismo tiempo para desembocar en una señal única, al

aire o grabada en un VTR, a la cual se hace un montaje en caliente para

efectos de su ordenamiento expositivo como mensaje. Este montaje en

caliente consiste en tomar decisiones necesarias de planos, ángulos,

movimientos y manejo sonoro de la narración audiovisual, en el preciso

momento en que las acciones suceden y a su vez ejecutar la acción

material de dar los cortes y programar los planos dando órdenes a los

camarógrafos. Dicha acción puede ser planeada y meticulosa (la entrega
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de los Oscares) o ser espontánea, según como se desarolle la producción.

Este tipo de realizaci.ón consta de dos o más camarógrafos; el encargado

de la recolección del sonido, su monitoreo y procesarniento; el generador

de caracteres y su operador; y el director de cámaras quien da las órdenes

a los camarógrafos según sea la narración. Esta forma de producción tiene

su ventaja en el realismo que brinda la simultaneidad con la acción y en la

rapidez por el tiempo de producción, que es igual al de la acción. A

diferencia del cine, el directo tiene un número deterrrinado de cámaras

ocupando una posición o desplazándose por el espacio escénico de

acción. En la forma de producción cinematográfica las tomas, futuros

planos, se hacen uno a uno componiendo su luz, ángulo y plano y

cuidando su continuidad futura en el montaje, permitiendo así la inclusión

de puntos de vista insospechados si se quiere, de cualquier tipo para bien

del tono general de la acción final. Una libertad casi total para situar la

cámara o darle movimiento. En la producción en directo las posibilidades

de la cáiirara son supeditadas al número de ellas que haya enganchadas a

la unidad móvil o al punto fijo. Al igual que la imagen, el sonido y su

tratamiento estético tienen otro ca¡ácter debido a su recolección en
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directo, característica importante del video como es el estrecho lazo de

imagen con el sonido. Pudiendo recolectar imagen y sonido de esta forma

la fase de postproducción sonora se hace menos necesaria. En resumen, el

directo es la panacea de impacientes y afanados, el mejor amigo de la

inmediatezy la economía. Como herramienta ha servido inmensamente al

periodismo, a la transmisión de eventos importantes, y a la realidad como

tal. A la ficción y al drama el directo le ha imprimido la rapidez suficiente

para que muchos capítulos de un dramatizado o argumental, tengan en vilo

a millones de personas y la dinámica de producción sea rentable. Cabe

notar que el uso del video en televisión no sólo se orienta al directo,

también se conservan esquemas de producción cinematográfica (una

cámara, continuidad, montaje) para dramas, en los que se hablaría de un

"cine electrónico", en los países industrializados (países europeos,

Estados Unidos). Este sistema de producción se conserva para los

"telefilmes" de altos presupuestos y éxitos internacionales (Dallas,

Dinastía, Magnum) junto a repartos de actores de tradición

cinematográfica, incluyendo las series filmadas en 16 mm transferidas a

televisión. En Latinoamérica y en el caso concreto de Colombia los
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programas dramáticos son tradicionalmente hechos en directo y respondeh

a unas características heredadas de géneros literarios populares de ües

siglos atrás, que más que determinar su mecánica de producción, se

acomodan a ella y desembocan en el género más popular y habitual en lo

que a drama concierne en televisión, con la no despreciable cifra de 76

horas de programación entre el. canal A, cadena uno, Telepacífico y

Telecafé, a la semana: La telenovela.

Y así como a Griffith se le ocurrió el montaje leyendo a Dickens,

generando muchas de sus características desarrolladas también por S. M.

Eisenstein, la telenovela tiene una directa relación con ciertos géneros

literarios menores, pensados para "el pueblo", lo cual expüca en grari

medida el tratamiento audiovisual de su montaje.
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2.I. LITERATURA Y TELENOVBLA

El origen de la telenovela se ubica en el clásico melodrama teatral,

nacido en el siglo XVI, en un intento por retomar la pureza de la tragedia

griega. Era un espectáculo musical poético-literario que giraba en torno a

dramas sentimentales e individuales, rico en momentos de conflicto y en

sentimientos profundos como ira, dolor, placer, etc. La música y el diálogo

se reforzaban y cada frase musical enunciaba otra hablada. De teatral

paso a melodrama musical y éste sería el antecedente de la ópera. Al

ascender ésta, el melodrama perdió vitalidad, se banalizó y ecüpsó. El

contexto de melodrama en adelante serían las ciudades y su público, el

pueblo, muchas veces analfabeto, el cual no teniendo otra opción

cult¡¡ral presenciaba una obra popular donde buenos y malos vivían

situaciones horribles o tiernas, sin gran esfuerzo en el texto.

Luego vendría la comedia lacrimosa en el siglo XVm gracias al

sentimentalismo de la vida galante, el refinamiento de las costumbres, la

educación jesuítica y las teorías de la bondad natural del hombre. Era un
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género moralizante y conservador que evitaba a propósito exageraciones

para resalta¡ la virtud.

Más tarde vino Ia Novela negra inglesa, con sus tres géneros, la novela

gótica, la maravillosa y la terrorÍfica. Teniendo un carácter sensacionalista

e introduciendo lo insólito, la novela negra muestra un héroe solitario

marcado por un destino trágico ( característica propia de los relatos del

escritor colombiano Juüo Jiménez ).

Luego vendría el resurgimiento de la pantomima con escenas intensas y

fondos musicales, sin ningún diálogo. Pero lo que marcaría temáticamente

el mayor antecedente de la telenovela sería el Folletín.

Era caracterizado por nalTaciones muy extensas en entregas diarias que

cautivaban a personas de toda clase social, con raciones de suspenso,

aventura e intriga. Primero fue un vehículo de moralización con la clara

función social de resaltar las buenas costumbres y el sentido común.

Luego se encargaría de apologizar el crimen y a sus protagonistas, como
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víctimas del poder de los acaudalados, similar a los "pulps" de gansters de

la postguerra. Todo esto en entregas diarias y a los más módicos precios.

Con el tiempo, el folletín se convertiría en una llamada de atención y un

reiterado horror a la riqueza, exaltando a su público a que soporte con

alegría su condición social. Frases como "la pobreza en el fondo es

bendita", "no todo lo que brilla es oro", "la felicidad no se compara con

el dinero" o "el dinero es el mayor tormento de la carne y el espfritu", en

boca de los protagonistas, hablan de la intención de provocar resignación

y conformismo en los necesitados, reflejo a su vez de la forma de vivir

promovida por la enseñanza y los valores del catolicismos3.

Estos antecedentes marcaron los derroteros de la telenovela o el

melodrama televisivo, donde los protagonistas ricos sufren mientras los

pobres viven felices en medio de su precariedad y sufren en manos de los

ricos. Entonces el azar obra según sus designios haciendo sufrir a ricos y

53 MONTOYA, Martha Inés y Medina Cano, Federico. [¿ Telenovela. el milagro del amor.
Colección Mensajes No. 5, Bogotá.: Facultad de comunicación social - Pontificia Universidad
Javeriana, 1989. p.86
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pobres, entrelazados en situaciones que ponen a prueba valores morales,

sus ambiciones y sentimientos frente al amor. Tranas cargadas de

discursos profundos, de retóricas en desuso, donde todo lo que sucede se

expresa básicamente mediante üálogos para que todo quede muy claro,

contenidos intensos ( el amor, el odio, el despecho, la ilusión, etc. ) que

requieren de planos medios intimistas, primeros planos y los zoom in,

haciendo girar la historia alrededor de reacciones morales y espirituales

del protagonista frente al azar, generando cortes narraüvos más por los

puntos y comas de libreto; o los suspiros en primer plano del personaje,

que por los cortes o movimientos de ciímara o de actores, en un montaje.

Esto, *ir el "velocísimo" directo y su posibilidad "folletinesca" de

brindar capítulos de media hora al día, de una historia melodramáttca,

generaron mucho después de la decadencia del melodrama musical y

teatral ( desplazado por el cine de principios de siglo) la telenovela o
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"Soap Opera". de hace más de cuatro décadas, como gigantesco

fenómeno de multitudes sobretodo en Latinoa¡nérica.

' en sus origenes las telenovelas norteamericanas se caracterizaban por su poca realización y se
hacian con el fin de servir de medio publicitario pa¡a la venta de jabones, de aHsu nombre.
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2.2. PRODUCCION VS. MONTAJE

El antecedente üterario de la telenovela explica en gran medida su

tratamiento audiovisual en el montaje. La rapidez de la producción en

directo añade otras características en donde la rápida toma de decisiones

narrativas más las características de recepción de la televisión y de

lectura de planos, hacen de la telenovela un producto audiovisual de

montaje elemental, enfatizando en planos cerrados y en acciones alternas

(ver Montaje Narrativo), y de golpes musicales incidentales como

llamadas de atención. Es raro el silencio, y los ruidos de la escena se

recogen y manejan en el mismo directo en la mayoría de los casos. Es

prudente tener en cuenta intentos de montaje "en calienüe" o en directo,

valiosos por su riqueza expresiva y creación de ambientes, en novelas

como Sangre de Labossa o Mamboss de producciones Jes. Estas

producciones dejan ver una intencionalidad en el manejo de la fotografía,

5a Sangre de Lobos, VictorMallarino, 1991, @ Producciones Jes

55 Mambo, Felipe Aljure, 1994, @ Producciones Jes
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el movimiento de cámaras y la utilización de Grua-Dolly en sus cámaras

enganchadas a una unidad móvil, ampliando las posibilidades de expresión

en sus montajes ( ésto a cargo del director Víctor Malla¡ino ).

De todas formas una escena como la de la madre de Norman Bates

asesinando a una huésped en el filme Psicosiss6 de Hitchcock, o el coche

de bebe cayendo en ralenti por una escaleras en medio de una balacera

entre Elliot Ness y su compañero contra los pistoleros de Al Capone en el

filme Los Intocables de Brian de Palma, dejan claro que para que una

producción en directo lograra siquiera la mitad de lo que el montaje de

estas escenas, harían falta muchas cámaras enganchadas y una perfecta

coordinación de planos en las indicaciones del director de cámaras. No se

debe concluir al respecto pero L Este tipo de dramas intimistas y

moralizantes vistos en el melodrama, cargados de diálogos y primeros

planos, no son característicos de la producción en directo ?.s7 En ofias

palabras, ¿ No están hechos el uno para el otro ?.

56 Psycho, Alfred Hitchcock, 1960, @ Universal Pictures

57 MoNToYA, op. cit., p.5G5l
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No hay que concluir al respecto por que sería dar por sentada la

imposibilidad de ampliación expresiva del "directo" y no sabemos más

adelante que tipo de aporte o utilización se haga.

La producción en directo de argumentales en televisión es una realidad

que ha hecho características las telenovelas en su montaje o narración

audiovisual. Al parecer, a mayor presupuesto, menos "directo" y más

cerca a las producciones dramáticas del cine. A un "Cine Electrónico"* .

Pero teniendo el melodrama las características que tiene en su evolución

dramática y en sus contenidos, se convierte en el género más explotado

por sus posteriores requerimientos audiovisuales, sin pecar por defecto en

su producción en directo. En este sentido la evolución que promueve el

melodrama televisivo va más de la mano del teatro, o de la escritura de

libretos, o de la creación de nuevos y más apasionantes conflictos en ellos,

o tal vez de la interpretación de los actores en sus personajes, o

'A este fespecto podemos observa¡ la serie "Memorias de wa generación trágic{', escrita por
Gabriel Garcfa Marquez y producida por Audiovisuales Televisión en 1995, que empezó siendo
filmada en cine y bajada a video, y luego continuó como "cine electrónico". una producción
destacable al considerar las posibilidades de realización de argumentales para televisión.
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posibilidades de movimientos de cámara ( gnías, dolly ) de la mano de los

presupuestos, buscando puntos de vista a la expresión del actor o a su

situación.s8 No es ésta, precisamente la evolución que desde Eisenstein

propone el cine, como forma de arte nueva en sí misma la cual busca su

lenguaje constantemente, de la mano de otras artes como la fotograffa,

teatro y música, pero como nueva forma de expresión, no como forma de

evolución de otras artes más antiguas.

Viéndolo así podemos situar la televisión más próxima a la radio, en la

medida en que hace uso del audiovisual como medio para hacer llegar sus

contenidos a sus receptores ( con mayor impacto, desde luego), y no como

un fin expresivo, o viéndolo como la gran potencialidad expresiva de

comunicación que muy tempranamente notaron S. M. Eisenstein, V. I.

Pudovkin y G. v. Alexandrov el 5 de agosto de 1928. Como género

teatral tradicional, el melodrama tiene el respaldo de los siglos y en alguna

medida de la clásica tragedia griega, por lo cual su puesta en escena

actualizada en la telenovela de hoy, tiene su justificación en el melodrama

58 rbid., p. 5l
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mismo. Pero por el bien de otra forma de expresión como es el cine ( o el

audiovisual ) ¿ tendrá alguna justificación buscar su evolución ( o

simplemente un espacio ) en una puesta en escena en televisión ?

Pragmáticamente hablando se puede decir que el cine y su ficción mágica

tiene su propio espacio, protagonistas, realizadores y guionistas en

Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, España, Cuba, etc. y en

algunas otras quijotescas producciones latinoamericanas, y que la

televisión tiene su espacio, a nivel de dramatizados, en la telenovela, el

seriado, el telefilme, la comedia y todo lo que el directo permite. Es

verdad que el uno es uno y el otro es otro. ¿ Tendrá entonces el joven

realizador, inquieto por nuevas formas de narración audiovisual, esperar a

hacer cine para ponerlas en escena ?.

Sí la televisión heredó el lenguaje o modo de representación

cinematográfico, ¿ por qué no hacer uso de éste con Ia intención que Ii

cinematografia üene para la narración de historias, en Ia propía

televisión ?

Desde luego que se ha hecho, pero con mucha más frecuencia en países

con tradibión cinematográfica que en el caso concreto de Colombia. No se
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trata de hacer un juicio de valor al montaje del melodra¡a televisivo,.güe

termina siendo consecuencia de presupuestos e intereses comerciales.

Siendo el objetivo del presente trabajo el análisis de los elementos de un

montaje. en televisión, que de alguna manera despertará en los presentes

autores la inquietud de poder hacer más con los mismos elementos que la

tecnología de video brinda en una producción audiovisual televisiva

dramática, como lo fue María-María durante 1993. Una serie que explotó

otras facetas del montaje argunrental televisivo, de la narración

audiovisual en televisión, que para muchos ya tenía una forma y una

tradición en este país: la telenovela. Dadas sus características y su éxito en

el Rating, lo convierten en un intento valioso por agilizar y darle cabida

expresiva al montaje o edición de los capítulos, característica de filmes

hechos con cinematografía curiosa y consciente.



3. MARÍA-M¡,.nÍA

3.1. RBSENA DE LA SERIE

María-María fue una serie de 36 capítulos de una hora cada uno y con

cuatro cortes comerciales, presentada a la televisión colombiana durante

1993, de 8:30 a 9:30 de la noche todos los martes. Fue producida por

producciones Cinevisión, dirigida por Mauricio Navas Talero y escrita por

Mauricio Miranda Rodríguez. Este seriado fue precedido en arlos
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anteriores, por otros dos de características simila¡es: o.K.T.v.se

Alternaüva del Escorpióno.

Tanto en la Alternativa como en María-María, Mauricio Navas y Mauricio

Miranda cumpüeron las funciones de director y libretista respectivamente.

O.K. T.V. contó con Mauricio Navas en los libretos inicialmente y Diego

León Hoyos en la dirección, guardando varias características argumentales

con la Alternativa.

Dentro de una clasificación de horarios y de audiencias, María-María

estuvo situada en el horario triple A (AAA) o de mayor audiencia,

teniendo la potencial posibilidad de llegar a un gran número de hogares,

este efecto logrado por la medición Nielsen' , los cuales señalaron entre

35 y 40 puntos, que quiere decir que entre 35 y el 40vo de los hogares de

t9sTfl Diego l-eón Hoyos, lgg2, @ Producciones Cinevisión

S4 Nternativa det Escorpión, Mauricio Navas Talero, 1991, @ Producciones Cinevisión' Nielsen es una compañfa multinacional que se encarga de revisar los niveles de sintonfa de los
diferentes programas, tanto en televisión como en radio. De sus niveles depende en gran parte la
mayor o menor pauta publicitaria de un programa, ya que sus puntos se entienden como la aceptación
de los contenidos del programa por parte de su priblico.

yla

l|llnnidrd Ast0noma de Occidcttc
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muestra de la medición, veían la serie de María-María. Este es un

puntaje, según palabras de Navas Talero, "suficiente para qtue Ia

programadora no lo joda a uno"6r, y suficiente para que esté contenta, y

en realidad bastante alta para un planteamiento argumental como el

montaje de esta serie que no correspondió en nada con el melodrama

televisivo tradicional. Las series predecesoras oscila¡on sobre el mismo

puntaje aunque O.K T.V logró superar los 40 puntos. Las tres series

producidas por Cinevisión guardaron un estilo estético gracias a la

influencia de Navas y Miranda. El éxito inicial de la Alternativa del

Escorpión permitió que la producción de O.K. T.V. y María fueran

patrocinadas por Cinevisión. Pero para que esto sucediera, Navas ¡r

Miranda recorrieron un camino hacia la credibilidad, hasta cuando Paola

Arenas, ejecutiva de Cinevisión durante esos años, les aceptara la

producción de sus series.

6r ENTREVISTA con Mauricio Navas Talero, Dircctor de Marfa-María. Bogotá'.: 20 de Noviembre
de 1995.
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Navas y Miranda se conocieron en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de

Bogotá. El primero enseñando narración audiovisual y el segundo

estudiando Comunicación Social, luego de haberse retirado por voluntad

propia durante algunos años. En el octavo semestre de Mauricio Miranda,

él escribe un guión para televisión de aproximadamente 20 minutos,

llamado o titulado el Cuarto Poder. En él critica los noticieros de

televisión, motivado por lo que veía en su alma mater. Navas, por su

parte, ya trabajaba con Pepe Sánchez y había hecho asistencia de

dirección al programa Romeo y Buseta62. Navas leyó el guión de Miranda

y consideró que de ése podría extraer toda una serie de televisión. A

partir de ese momento Navas y Miranda entablan una amistad en donde se

comentaba sobre las posibilidades de llevar El Cuarto Poder a la pantalla

chica. Navas por ese momento estaba escribiendo la serie Azúcar63 y ya

había escrito Los Colores de Ia Famafl; además tenía excelentes

relaciones con RCN televisión. Aún así, esto no fue suficiente para que El

u'@ y fug¡[, Pepe Sánchez, 1986, @ Tevecineu'AryI, Carlos Mayolo, 1990-91, @ RCN Televisión* 
Ieg Colorcs de !g Fama, Pepe Sánchez,1989 @ RCN Televisión
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cuarto Poder se pusiera en escena. RCN no aceptó la serie, y así, de

ofrecimiento en ofrecimiento pasaron 4 arlos en los que el argumento que

utilizaron las programadoras para rechazar la serie, era el temor a desatar

una polémica contra los medios de comunicación y las insütuciones a

través del dramatizado. Mientras Miranda argumentaba Aaúcar al lado de

Navas, éste ya había escrito 18 capítulos de María-María y Bernardo

Romero Pereiro le corrigió el primero (Bernardo Romero y Mauricio

Miranda estaban trabajando juntos escribiendo los capítulos de un

dramatizado del medio día, horario conocido dentro del medio artístico

como "la franja maldita").

Luego de un año y medio de no promocionar la serie y de haber escogido

el nombre de "La Alternativa del Escorpión" basados en un diseño

astrológico del carácter de los personajes, Cinevisión, a través de su

gerente Paola Atenas, decidieron incluir la serie en una futura licitación.

En dicha licitación fueron aprobados programas que mostraban la realidad
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desde una posición crítica, un ejemplo es Zoociedad65. Esta postura

überal de la programadora coincide con la desaparición del noticiero

Cinevisión que durante años estuvo al aire financiado por la famiüa

Turbay. La nueva programación de Cinevisión y la Alternaüva del

Escorpión en concreto, se constituyeron en una forma de mover la opinión

pública y de abordar la realidad nacional a través de lo argumental, como

otra opción frente al periodismo. El impacto y rating de "la Alternativa"

aseguraron el que OK T.V y María-María, fueran producidas por

Cinevisión posteriormente.

La Alternativa fue diseñada pensando en el poder de los Medios de

Comunicación frente a la realidad nacional, coinciüeron con la

desaparición de 18 años de uno de los noticieros más tradicionales de la

televisión colombiana: el Noticiero Cinevisión. Esto y una cierta disputa

de la programadora (y sus representados) con el gobierno Gaviria,

permitió que temáticas como ésta salieran al aire. María-María fue puesta

65 Zoociedad, Francisco Ortiz, l99l @ Cinevisión
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en escena con la intención de trata¡ la idea de que "la justicia es igwl aI

amor" , la justicia humana y la divina interesadas sólo en sí mismas

siendo injustas, un tema que no se trató en La Alternativa surgido ta¡nbién

como un deseo de hacer televisión urbana y no necesaria¡nente

costumbrista, en medio de una historia recreada en la situación

colombiana de 1993 que se da inicio con la huida del más grande

narcotraficante del país y un problema de fotos que involucra a criminales,

políticos y autoridades eclesiásticas capaces de vender su alma por el

poder y la riqueza. Leído nápidamente puede sugerir la posibilidad de

creación de un típico melodrama televisivo, donde los ricos son malos y

sufren, y los pobres sufren pero son felices. Pero la puesta en escena, el

montaje y la narración del relato permiten una aproximación intimista y

hasta atrevida a las intrigas de la situación colombiana y todos sus

subtextos de intenciones oscuras.

María-María fue una obra escrita totalmente por Mauricio Miranda donde

se aprecian clara y sutilmente la ciudad y el poder de políticos, crimen

organizddo y curia, que obran la trama alrededor del concepto de justicia
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como forma de amor. "El punto es que cada persona lleva una justicia

implícita"66, comenta el mismo Miranda sobre la serie. La cadena de

acontecimientos que empujan la narración es expuesta con un montaje y

una puesta en escena que, como la propia historia, pretendieron ser

distintos al tratamiento audiovisual del drama televisivo tradicional.

Eisenstein ya insistía en las posibilidades del cine como ilushador de

ideas y contenidos abstractos, concretos o de cualquier color de

sentimiento, a través de planos, movimientos de cámara, encuadres,

montaje y posibilidades sonoras que dejó abierta con el contrapunto

orquestal. Esta intención cinematográfica se ve en la utilización de

combinaciones audiovisuales en el montaje de María-María resaltando las

intencionalidades claras y fuertes propias de la historia. Un montaje no

usado en forma artificial, ni mucho menos en una historia a¡tificial, sino

haciendo uso de los artificios necesarios para expresar una idea,

información o sentimiento con el suficiente impacto para ser comunicado

directamente al televidente. Es precisamente la tarea de este estudio

66ENTREVISTA con Mauricio Miranda, Libretista de Marfa-María.
1995.

Bogotá.: 20 de Febrero de
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comprobar estas afirmaciones y dejar en claro el uso que de estos

artificios cinematográficos se hizo en el montaje de la serie,

responsabilidad recaída en el juicio y obra de Mauricio Navas Talero, su

director.

Es pues prudente dejar en claro una sinopsis de toda la historia de María-

María para una mayor comprensión de su montaje y puesta en escena, y

tomando en cuenta la relación de üteratura y cinematografía enfatizada

anteriormente, como marco teórico a nuestro análisis.
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3.2. SINOPSIS DE LA SERIE

Paradójicamente en la historia de María-María la protagonista tro es María

Botero, sino David Archila. Es la historia de David por un lado, un joven

que toma la decisión de vivir su propia vida, deja de estudiar derecho para

dedicarse a la fotografía. Abandona a su novia de toda la vida y su alto

círculo social por considerarlos falsos. Por otro lado es la historia del

padre de David, Abratram Archila, un respetado dirigente polftico de la

clase parlamentaria colombiana, quien junto a su hermano, el monseñor

Octavio Archila y Roberto Salas, ( protegido por Abratram desde que

quedó huérfano y considerado casi como un hermano de David )

protagonizan tratos oscuros con Manuel Orozco, el narcotraficante más

buscado del país ( una versión de Pablo Escobar, quien recientemente

había escapado de la cárcel "la Catedral").

David decide dejar todo en contra de los deseos de su padre y Roberto

pasa a ocupar su lugar, comprometiéndose con Fanny (La "ex" de David),

llevando una carrera meteórica en el derecho y la política. Después de
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muchos esfueruos David consigue su equipo fotognifico y se dedica a

trabajar por su cuenta. Así conoce a María Botero, fotógrafa y diseñadora

gráf,rca de 25 años, con quien nípidamente entabla una relación de afecto

que el propio David no quiere que se formalice.

María rompe con Andrés, un disc jockey de emisora con quien tenía una

relación bastante inestable, y decide seguir con David. María y David

conocen a William, un silencioso fotógrafo con un excelente equipo

fotográfico, y juntos deciden asociarse para trabajar. María pone la casa,

donde antes vivía con su padre, Sebastirín Botero, un viejo medio loco que

participó en la guerra de Vietnam.

William era cada vez más misterioso, salía de noche a fotografiar sin

avisar, situación que extrañaba e incomodaba a Marfa. Un día sale a tomar

unas fotos a Roberto Salas, quien tenía una relación secreta con Jenny,

una modelo. Cuando estos dos se encuentran en la cama, William les

toma unas fotos comprometedoras y huye con un compañero abandonando

un objetivo fotográfico de características especiales cerca a la casa.



Por otra parte, días después va Fanny a donde David para que éste le

tome unas fotos sociales para anunciar su próximo matrimonio en la

prensa. Al enterarse María de quien era Fanny, pelea con David, así como

David con María al enterarse de la existencia de Andrés, el disc jockey.

Ese día en el laboratorio, estaban juntas las fotos de Fanny sonriente y las

de Roberto en la c¿rma con Jenny,la modelo.

Mientras tanto, Abraham Archila y Roberto sostenían comunicación con

Manuel Orozco, quien les ofrecía un trato. Cuando Roberto fuera ministro

de jusücia, Orozco se entregaría recibiendo un tratamiento preferencial.

Todo a cambio de 8 mil millones de pesos en oro que Orozco haría

entrega a la "Sociedad", un grupo de altos dirigentes del país, incluidos

Archila y Roberto. Orozco le dice a Roberto que por el momento ese

dinero estaba en manos de Dios, que después arreglarfan la entrega. Ese

día, después de hablar con Manuel Orozco, Roberto vio salir a un

sacerdote con lentes ( el padre Francisco Gaitán ). Le extraña verlo, pero

pronto lo olvida.

r29
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En una entrega de regalos de la fa¡nilia Archila, a la que asisten algunos

políticos, se encuentran Roberto y Fanny. Entre los invitados está

Lucrecia, una atractiva viuda a la que Abratram conoce de tiempo aüás. Al

lugar llega Jenny. Al verla Roberto casi muere, y ella lo lleva aparte para

mostrarle las comprometedoras fotos. Ella lo chantajea diciéndole que si

no hace lo que le pida, los negativos de las fotos serán repartidos por

todos los periódicos del país. Las peticiones de Jenny son: no aceptar el

nombramiento de ministro de justicia y la hora y fecha del próximo

encuentro de Abraham A¡chila y Manuel Orozco. Roberto se siente

acorralado, mientras que Fanny entre los regalos recibe un hermoso

portarretratos con una foto de Roberto y Jenny en la cama. Cuando Fanny

encuentra a Roberto y se dispone a desatar su ira, entran Octavio y

Abraham Archila anunciando que después de la luna de miel de Fanny y

Roberto, este último será nombrado ministro de jusücia. La pareja finge su

disgusto. Más tarde Fanny le pide a David que la lleve al apartamento

donde ella aprovecha para decirle que no lo ha olvidado y le seduce. En
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pleno romance llega Roberto con sus amigos y una serenata de mariachis

para Fanny, lo que obliga a David a esconderse.

Al día siguiente Manuel Orozco llama a Roberto y este le avisa a

Abratram que la cita con el capo es justo el día de la boda, además le

propone que cancelen la fecha de la ceremonia y hasta insinúa no aceptar

su nombramiento como ministro. Abratram le dice que el va a la cita con

Orozco y que él se encargue de los detalles de la boda. Luegg, Roberto

hace una llamada informando del lugar, fecha y hora de la reunión: Jenny

cuelga satisfecha.

David y María se reconcilian pero él se siente culpable por lo de Fanny.

Llega William ( el fotógrafo ) afanado y le pide a María un teleobjetivo (

El de William se había perdido en su anterior misión ), ella le dice que se

1o presta pero si ella también va a tomar las fotos, ante la urgencia William

acepta. Antes María había ido a recoger unos resultadss de una prueba de

laboratorio, ella muestra estos resultados a Andrés, pero no a David.
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Al otro día María, William y un guía llegan a una casa c¿tmpeshe a toma¡

las fotos. María se sorprende al ver a Abraham Archila y Manuel Orozco

hablando. Toman las fotos y salen corriendo. Mientras en el matrimonio

de Fanny y Roberto, William, quien era el fotógrafo de la ceremonia, no

llega, entonces David le pide a Sebastirin ( el padre de María ) que tome

las fotos.

Cuando María y William llegan a estudio fotográfico, el contacto que los

guió les da un adelanto del dinero y una lista de los periódicos a los que

las fotos deben ser enviadas. Después de dejar a María ampliando las

fotos, William va a la recepción del matrimonio para relevar a Sebastián,

quien ya tiene algunos tragos en la cabeza y comienza a hablar mal de la

iglesia. En medio de una conversación de Abraham y Roberto, William se

entera de que el gobierno ofrece mil millones de pesos de recompensa por

la información del paradero de Orozco.

William llega después al laboratorio y María le pregunta por David, éste

evade la respuesta, toma las fotos sin secar y sale apresurado. Al día

siguiente, el país amanece con la noticia del operativo de captura de
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Manuel Orozco que culminó con la dada de baja del capo, todo gracias a

los informes de un ciudadano. María se levanta esa mañana y no encuenfia

las fotos, oye ruidos dentro de la casa y se asusta, esconde los negativos

de Archila hablando con Orozco, pero es capturada por el jefe de

seguridad de Archila, Mata. Los hombres de Mata simulan la muerte de

María al arojar el carro de ésta por un abismo de una carretera a la salida

de la ciudad. Esa mariana David escucha los insistentes mensajes que

María le había dejado desde el día anterior en la contestadora, mientras

Sebastián en medio del guayabo le habla a David de que conoce a

Lucrecia ( la atractiva viuda ) y a monseñor Octavio Archila por un

incidente, suena el teléfono y al contestar Sebastián queda frío con la

noticia de la muerte de María en un accidente de trránsito. En el sepelio de

María, Sebastián no soporta que Octavio A¡chila sea quien oficie la

ceremonia frinebre.

Cuando Roberto llega de su luna de miel Abraham le cuenta que el plan

del oro se les frustró, es ese instante Roberto recuerda la frase de Orozco:

"todo mí capital estó en las manos de Dios". Por otro lado, David se
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encuentra con william, éste le da el pésame y le manifiesta su deseo de

irse un tiempo a entender que pasó. David se extraña de que William sea

recogido por un vehículo con pinta de blindado.

En adelante se desarrollan las peripecias del bando de David y del bando

de Abraharn, e incluso de la misma María para resolver sus problemas.

Los primeros por descubrir el motivo de la muerte de María, los de

Archila por obtener los negativos y María por sobrevivir. David,

Sebastián, Andrés y Pilar ( una abogada que investiga el caso ) se unen en

las averiguaciones y descubren que María no está muerta sino secuestrada

por la gente de Abraham, lo que los motiva a continuar en la búsqueda

para liberarla de su cautiverio. Abratram Archila, Octavio y un sonrbrío

funcionario de la fiscalía de apellido Reyes, al ver que el trato con Orozco

se cayó por la muerte de éste, se dan a la tarea de encontrar el oro para

ellos. Roberto huye al exterior, teniendo graves problemas de dinero con

Abraham y con el chantaje que Jenny (la modelo) le hace, ella no sólo

tiene las fotos íntimas de Roberto, sino también el conocimiento de los

tratos de éste con Orozco y el oro.
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Por su parte, Jenny pertenece a una agencia de modelos acompañantes

que chantajean y espían a los políticos y altas personalidades del país.

Esta organización es comandada por Lucrecia, la viuda de la fiesta de los

Archila, quien tiene el firme propósito de acabar con Abratram, por haber

causado el suicidio de su esposo, hace ya varios años, utiüzando el muy

conocido recurso de las fotos comprometedoras, que casualmente tomó en

esa época Sebastián, el papá de María.

María en cautiverio se encuentra rodeada de gente que afirma es de la

DEA, y dice que la hicieron pasar por muerta debido a su conocimiento de

la relación entre Orozco y Archila. La operación de secuestro es

comandada por Mata, quien se entera del embarazo de María, quien

tendrá un futuro hijo de David y nieto de Abraham. Al enterarse Abratram

decide posponer la ejecución de María. Con los días María se hace amiga

de Miguel, uno de sus raptores, quien se encariña de María y se

compadece de su situación. Un día Ma¡ía logra hacer una llamada

telefónica a David desde su lugar de cautiverio, el joven no le cree al
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principio, pero mas adelante ésto confinnaría sus sospechas acerca de que

María está viva.

Después de muchas averiguaciones, Abratram y Octavio se enteran que el

oro de Manuel Orozco se encuentra bajo el piso de la iglesia del padre

Francisco Gaitrán. Un día mientras "Mc.Giver", un sicario rehabilitado

amigo del sacerdote, hacía unas reparaciones en el techo de la humilde

iglesia, se corta y algunas gotas de sangre caen sobre una imagen de la

Virgen María, justo en su rostro. Feligreses que entran minutos después al

recinto interpretan la sangre en el rostro de la estatua como un milagro,

con lo que se forma una peregrinación al templo. Este suceso es

aprovechado por Monseñor Octavio Archila para argumentat que a la

iglesia no se podía entrar, porque eran necesarias una reformas en el piso

y de esta forma honrar como se merece a la madre de Dios.

Mientras tanto a la finca donde tienen a María, que por cierto es

propiedad de Roberto Salas, llega la guenilla. María intenta huir pero de

nuevo es apresada, junto con Miguel. Un comandante guenillero, llamado
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"camilo" los interroga sobre el asunto del oro que ellos ya conocen. Los

guerrilleros hacen que María grabe en un casete un testimonio donde dice

que su secuestro se debe al oro de orozco y que Abraham Archila no la

mandó a matar, sólo porque va a traer al mundo un nieto de é1. El grupo

planea chantajear con la liberación de María a cambio del oro, para ello

hablan con el padre Francisco para hacerle entender el mensaje. El

sacerdote y "Camilo" üenen una conversación donde el padre le cuenta

que él también fue guerrillero y que a larga no halló sentido en tanta

matanza. Esta charla hace reflexionar a "Camilo" sobre lo que su frente le

está haciendo a una pobre mujer embarazada como María.

David, Sebastián, Andrés y Pilar se deciden a hundir a Abratram Archila,

sabotear sus planes de sustraer el oro de la iglesia y permitir que la

guerrilla'se apodere del metal para que liberen a María. Gracias a la

gestión de los Archila, la iglesia y sus alrededore$ se encuentran

militarizados, cosa que dificulta las operaciones del grupo guerrillero.

David y Sebastián piden ayuda a la agencia de modelos-espías para que

les den información sobre los movimientos de Archila. Con sus nuevos
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aliados traman un plan para hacer confesar a Reyes ( el sombrío

funcionario de la fiscalía ) todo el plan de Archila, el oro y el secuestro de

María. Reyes cae en la trampa y confiesa ante una cámara de video.

Una vez reunidas todas las pruebas en contra de Abratram ( Las fotos de

Archila y orozco, la grabación de María realizada por la guenilla y el

testimonio de Reyes en video), David se las entrega a Juüo de la Hoz, el

fiscal general de la nación y padre de Fanny, la esposa de Roberto y ..ex"

de David. Archila chantajea a Julio de la Hoz afirmando que vinculará a

su hija y a Roberto, pero el escándalo estalla al ser conocido por los

noticieros del país. A pesar de todo Abratram Archila sale absuelto por

falta de pruebas.

"Camilo" decide liberar a María a pesar de no tener el oro, ésto gracias a

las palabras del padre Francisco Gaitán. El sacerdote lleva entonces a

María junto con Miguel a la iglesia, para que los recojan Sebastián, David

y Andrés y luego sean sacados del país. En la escena Aparece Mata ( el

jefe de seguridad de Abratram Archila ) apuntando con un arma a María,
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mientras María amarra al padre por orden de Mata, Miguel se lanza contra

éste para intentar detenerlo, en medio de la lucha Miguel le ordena a

María que huya, al salir ésta de la iglesia sólo se escucha un disparo.

María busca un teléfono público para llama¡ a David y decirle que la

recoja, mientras Mata la persigue por las calles del ba¡rio. Al momento

llegan Sebastián, Andrés y Pilar con Fanny buscando a María. Sebastián

encuentra a Mata justo en el momento en que este se dispone a asesinar a

María y él saca su arma y desarma a Mata. Lo hace arrodillar con toda la

intención de matarlo, pero alguien se le adelanta y le dispara a Mata, se

trata de un amigo de "Mc.Giver" que venga la muerte de su amigo

asesinado por Mata días antes. David se encuentra con María, luego

Sebastián se encuentra con su hija, y mientras planean la salida del país de

María y David, ella pregunta por Miguel quien a caído muerto en la iglesia

en el forcejeo con Mata.

Un año después, el padre Francisco celebra una üturgia por el "milagro"

de la Virgen de la iglesia, e invita a David, María y su pequeño hijo para
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que digan unas palabras. Allí se encuentran Abratram Archita, quien

acababa de recibir la "Cruz de Boyacá" , Monseñor Octavio Archila,

recién llegado de Roma y otras personalidades. David hace un emotivo

discurso sobre su pésima relación con su padre y roza sutilmente el tema

del oro y el secuestro de María. Los Archila salen indignados del templo.

David en su discurso le reprochó el que no le hayan enseñado a amar, y

así que cuando su hijo le pregunte por su abuelo, él le dirá que nunca tuvo

padre y concluye con la frase final de la serie, que se convierte en la

moraleja de la misma: "EI único pecado es no amar".
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3.3. LOS REALIZADORES DE LA SERIE

3.3.1.. Mauricio Miranda (Libretista)

Cansado del ambiente universitario, se retiró de sus estudios de

comunicación social en la universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá.

Fue fotógrafo durante 10 años, tiempo justo en el que decidió volver a la

Tadeo a graduarse. Cuando llegó el semestre en el que había que

presentar un argumento de una película, para escoger luego el guión,

Miranda escribió "La Ultima Hora" trabajo que fue elegido para el

ejercicio académico. Desde entonces la fotografía influiría en la escritura

de Miranda, reflejando el deseo de crear ambientes y de narrar con planos

que "hablaran". otra influencia que el reconoce es la búsqueda

cinematográfica a través de Eisenstein y Hitchcock en sus primeras clases

universitarias de 10 años atrás, época en la que la JUco, JUpA y el

MOIR se hacían sentir en las universidades.
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En su retorno a la Tadeo Mauricio Miranda se hizo amigo de Mau¡icio

Navas Talero, había una constante terhrlia cinematográfica entre ellos,

salpicada de expectativas futuras. La idea de criticar los noticieros de

televisión, la universidad y a algunos malos maestros, fue la primera

motivación para que Mauricio Miranda escribiera "El cuarto podet'' un

guión para cortometraje de 22 minutos de duración. Este material sería la

pieza de donde se extraería La Alternativa de Escorpión, su primer

seriado de éxito.

Mauricio Miranda y Mauricio Navas Talero trabajaron en Aaúcar con

Carlos Mayolo. Luego Miranda trabajó en el dramatizado Veredictout qut

versaba sobre casos judiciales, ésta serie fue dirigirta por Bernardo

Romero Pereiro. Según Miranda la franja del medio día en la que se emitía

"Veredicto" le exigía que escribiera los capítulos como radio, es decir

verbalizando todo para que luego Romero Pereiro lo pusiera en escena.

Consciente de que eso no era lo que él quería hacer, Mauricio Miranda

ut @¡!!g!g, Bernardo Romero Pereiro, l99l @ RCN Televisión
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trabajó con Romero Pereiro pero entre tanto practicaba estnrcturas

diferentes en sus libretos de "La Alternativa del Escorpión".

Luego de cuatro años de tocar muchas puertas con el libreto debajo del

btazo, "La Alternativa del Escorpión" fue aceptada por la programadora

Cinevisión teniendo gran impacto en el medio. A pesar del éxito, Miranda

se encontraba algo desilusionado con la serie, pues aunque se dijo lo que

nunca se había dicho en la televisión colombiana, las cosas no cambiaron.

Miranda afirma que en el fondo su intención al escribir, es empujar al

espectador hacia un cambio hacia lo bueno, el respeto y la identidad

nacional, del dogma a la duda. Pensó seriamente en retirarse de la

escritura de guiones después de "la alternativa" hasta que habló con un

alumno de la U. Nacional que le dijo que se iba a retirar de la Universidad

hasta que vio la serie. En ese momento Mauricio Miranda entendió que

existía un número, aunque pequeño, de personris en las que se había

operado un cambio.
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Miranda se había entusiasmado inicialmente por el trabajo en televisión

cuando vio La Tregua68, un cuento de Mario Benedetti, dirigido por

David Stivel y protagonizado por Pepe Sánchez, donde se apreciaba un

ambiento urbano y de cotidianidad, y se daba espacio al diálogo no-verbal

entre actores. También le interesó el trabajo como libretista de Juan

Carlos Yané, quien creaba personajes creíbles. "Cuando hice la

Alternativa para 18 capítulos, me sirvió lo que vi de Yané y lo demás de

Pepe Sánchez" comenta el mismo Mirandade.

En sus libretos Mauricio Miranda incluye una propuesta de montaje y de

musicalización e incluso deja notar ciertas intencionalidades de gufa para

el actor. Dentro de sus propuestas de montaje aplica muchas veces lo que

el llama "Interescenas" ya que según sus propias palabras " Algo sucede

en la mente del espectador entre el final de una escena y et tnicio de Ia

otra."7o

ut I¿ lfe*q David Stivel, l98l @ RTI Televisión

6eENTREVISTA ConMauricio Miranda, Op. Cit

Tbf.nnnvlSTA Con Mauricio Miranda, Op. Cir
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La relación entre el trabajo de Mauricio Miranda y Mauricio Navas Talero

se basa en que el primero como libretista no quiere frigr, y el segundo

como director no quiere escribir. Se sugieren ideas el uno al otro pero

ninguno intenta meterse en el campo del otro, visto de oFo forma y según

las propias palabras del libretista "Navas no dirigiría algo que estuviera

mal escrito, ni yo( Maurício Miranda ) escribiría para un mal director".

En la medida en que el libreto fuera suficientemente coherente, Navas se

tomaba libertades en el montaje, aunque algunas veces se presenta¡on

errores de mala interpretación de Navas y mala escritura de Miranda, las

cosas no pasaron a mayores. En pocas palabras confían el uno en el otro,

se corrigen y sugieren sin segunda intención, ambos se ven motivados por

buscar y experimentar nuevas formas y temas en sus labores.

Luego vino María-María como una serie que giraba alrededor de la

justicia. Generalmente a Miranda se le ocurrían las series a partir de la

escena final, no ocurrió así con María-María. Para escribirla, el übretista

se motivó en la situación del país de ese entonces (la ley de sometimiento,

la entrega tilcita de Colombia a los Estados Unidos, y la situación de
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Pablo escobar recién fugado de la cárcel de Itagiií ) y aspectos de su vida

personal ( lo que le pasaba a una amiga en su maEimonio y una relación

amorosa que por esa época sostenía ), el resto sólo fue mezclar todos los

ingredientes.

Antes de tener la historia definitiva, Mauricio Miranda realizí 15

versiones diferentes de María-María. Durante el proceso habló con amigos

abogados que le informa¡an del tema de los desaparecidos, contactó a

Eduardo Umaña Mendoza, defensor de los derechos humanos. Esta

investigación lo dejó muy marcado al conocer historias de gente que sola

enfrenta la posibilidad de que la maten en cualquier momento, en ese

instante se sintió que se estaba quedando corto con María-María. Miranda

recuerda particularmente el caso de un señor de 65 años que sentía una

amor platónico por una vecina de 32 años, a quien veía cada mañana

llevar a sus dos hijos al colegio. Un día el señor ve como unos hombres

salen de un taxi y toman a la señora y a sus hijos por la fuerza, entonces él

sale a defenderlos, y terminan secuestrados los cuatro. " ...De eso

hace ya 6 años" cuenta el libretista. Así fue como concretó una historia
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donde Iglesia, Ejército, Guerrilla, Narcotráfico y políüca tenfan que ver,

un relato seguramente censurable (como fueron en su momento Cuando

Quiero Llorar No Llorot', Las Muertes ajenasT2 ente otras en la

televisión nacional; y filmes como JFK73, Natural Born Killers?a y atrora

Nixofs de oliver Stone ) pero que cinevisión produjo. ,,Mí 
forma de

evitar la censura es eI montaje" afirma Miranda mienüas recuerda su

concepto de "Interescenas". El acuerdo entre Mauricio Navas Talero y

Mauricio Miranda fue: "vamos a decir cosas, pero sabiéndolas decir,,.

7r cuando ouiero Llorar No Lloro, carlos Duplat, lggg @ RTI Televisión

72 Las Muertes Aienas, Saín Castro, l98Z @ producciones punch

t',8, Oliver Stone, 1990 @ Warner Bros

tnllat r"a! Born Killers, (Asesinos por naturareza), oliver stone, 1994 @ warner Bros

ttNi*on, Oliver Stone, 1995 @ Universal pictures
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3.3.2. Mauricio Navas Talero ( Director )

Alguna vez lo llamaron "El animal de la televisión" por su costumbre de

señalar la posición de la cámara y marcar las escenas sin planificación

previa, en plena producción.

Su interés por la televisión se inició desde niño, no fue un buen lector, era

fundamentalmente televidente. Creció con "Baünan y Robin", ',perdidos

en el Espacio" y "El Túnel del Tiempo" entre otras producciones gringas a

las que destaca por que según é1, "le hacen a uno comerse el cuento".

Además creció en medio de una famiüa de escritores ( talvez de ahí nace

su pánico a la lectura ), estudia Comunicación social y siempre una idea

cruza por su mente al ver las producciones audiovisuales extranjeras: ¿

Por qué éso no puede hacerse aquí ?.

Su relación con Mauricio Miranda nace de las charlas en las que se

quejaban de la televisión que veían. Desde entonces, y siendo profesor de

narración audiovisual en la Tadeo, Navas y Miranda comienzan a trabajar
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trabajado con Pepe Sránchez a quien considera un maestro. Navas recuerda

que una vez Pepe Sánchez le dijo, refiriéndose a la televisión, 't para esto,

lo que más necesita saber uno es poesía"76. Posteriormente Navas

asumiría su propia definición de ese concepto. Trabajó además como

asistente de Sánchez en "Romeo y Buseta", escribió "Los colores de la

Fama" y participó con Mauricio Miranda en 'Azúca¡" con la realización

de libretos y argumentos. Según é1, el montaje asumido con conciencia, es

poesía.

Mauricio Navas Talero considera que el montaje y la puesta en escena

suyos son una mezcla de academia e intuición, la intuición de ser

televidente desde niño; desde la "alternativa" quiso ser astuto es agotar

otros recursos de información además del diálogo, a través del montaje.

Considera que se habla más con gestos que con palabras. Según él la

televisión colombiana es puro bla, bla, bla... con diálogos indecibles, y

T6ENTREVISTA con Mauricio Navas Talero, Director de Marfa-María. Bogotá.: 20 dc Noviembre
de 1995.
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piensa que los contenidos deberían ser más "creíbles que verídicos,

expuestos con respeto, inteligencia y democracia, por alguien que tenga

una posiciónfrente a la vida".

Estuvo en Londres haciendo estudios en televisión después de los cuales

considera que " Ia televisión y el cine no pueden seguir siendo asumidos

de una manera tan divorciada" Tl debido a que se usa el mismo lenguaje

para ambos, en ese sentido no le interesa el melodrama televisivo y sus

diálogos extensos, porque según el " no he llegado a hncer televisión sino

narración audiovisu¿I". Considera entonces que esta "televisión-radio"

tiene una validez como fenómeno de comunicación, pero que no tiene

nada que ver con su trabajo.

Su sistema de puesta en escena automática; espontánea, es algo que él

mismo no puede explicar. El día de la grabación, habiendo leído

previamente el libreto desglosado por producción, Mauricio Navas Talero

77 ENTREVISTA con Mauricio Navas Talero, Op cit.
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da las indicaciones a los actores, algo de ambientación, veshrario, etc. y se

dispone a tomar la decisión del lugar donde va a ubicar la cárnara (

decisión angustiosa, pues odia a todo el mundo en ese momento ). Toma

esta decisión de último y se graban las escenas por fragmentos.

Respecto al papel del director, Mauricio Navas Talero tiene la'convicción

que éste debe tener una actitud de seducción y convicción frente al equipo

de trabajo, para que se compenetren con su labor. En otras palabras piensa

que el director no es más que un "Administrador de talentos", del talento

de muchas personas que intervienen en la grabación, y que muy

seguramente saben más de muchas cosas que el director mismo. Cree

también que el director no tiene la autoridad, sino la responsabilidad de la

narración audiovisual, y piensa que en la televisión colombiana, los

directores ( que según él escasean ) se vuelven "tiranos" con la.gente de la

producción. En el momento de la puesta en escena, Navas ya está
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pensando en términos de montaje, ayudado por su Scripf y por las

propuestas de montaje que envía, desde el libreto, Mauricio Miranda.

Para é1, la música es como un orden aplicable a todo en la vida, y junto a

las matemáticas son la forma de expresión perfecta. En ese sentido la

duración de las escenas es señalada por su sentido de dónde debe parar.

Al respecto él dice: "Un programa puede tener un ritmo rópido o lento,

lo importante es que haya armonía". Reconoce que en las series hechas

con Cinevisión, él mismo malogró algunas escenas por cortardemasiado

rápido en su idea de no hacerle perder tiempo al televidente. Esas escenas,

según é1, necesitaban el respiro que sólo se da con un eco. Luego de su

llegada del Reino Unido, Mauricio Navas Talero se da cuenta que el ri¡no

no tiene que ver siempre con el corte, sino que viene en la estn¡ctura

interna de la escena y de la historia.

" Es la persona encargada de controlar en todo momento el guión listo para el rodaje, el cuidado de
los planos rodados, de las tomas buenas o malas, de la continuidad de la narración, la ambientación,
vestuario, maquillaje en fin, todos los aspectos de la producción. se convierte prácücamenüe en la
mano derecha del dire¡tor.
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En María-María, Navas le dio mucho énfasis al montaje, y todos los

experimentos que realizó se debieron a que él se aburre de hacer siempre

lo mismo, de no repetirse " Es una cuestión de Vergüenza,', afirma.

Además su forma de montaje obedece, según su apreciación, a una

tendencia mundial, de lógicas rrápidas, donde se mira nápido y hay un

paisaje siempre en movimiento, que generalmente es visto desde un punto

de vista nunca estático.

En un futuro, Navas quiere sacarle todo el provecho al silencio dentro del

montaje, pero no quiere llegar a un punto de trascendentalidad tal que no

pueda comunicarse con su público corriente. En este sentido afirma que la

televisión no puede ser un arte, pues está hecha en función de grandes

mercados heterogéneos y anónimos, por consiguiente no sólo se debe

tomar en cuenta la subjetividad del realizador, sino el pensamiento de

miles de posibles receptores. Esto, en lugar de descorazonarlo, lo motivó a

pensar que en vez de tener la trascendencia histórica de Picasso, tendría la

audiencia de millones de personas. La televisión no es arte, pero hace uso

de elementos 'artísticos, en este sentido él no se considera artista, y cree
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que en vez de cohibir su subjetividad frente al compromiso con el gran

público, ha sido consecuente con el lenguaje que adoptó. siendo

consciente del carácter masivo de la televisión, él se pone a analizar el

porqué de buscar nuevas formas de puesta en escena y montaje y el gasto

adicional que ésto conlleva, tanto en trabajo como en tiempo, y llega a una

sóla conclusión: "Porque es mós rico". Porque el trabajo que él hace

debe producir placer y contrapone la lógica católica (que es propia incluso

de los meloüamas ) donde el placer es pecado, donde hay que sufrir para

superarse y donde se confunde placer con lujo ( diferencia dada por é1,

como la utilidad del primero y lo inútil del segundo ). "... porque es más

rico". 
'i
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3.4. cRrrERros DE SELECCTóN DEL oBJETo
oB aNÁLrsF

Siendo el montaje el énfasis del presente trabajo, entenüdo como

manipulación del lenguaje audiovisual en una nruración, valiéndose para

ello de todos los elementos y criterios descritos en el m¿uco teórico y aun

teniendo en cuenta esa gran relación con la literatura que previamente se

ha señalado, es menester en esta etapa, la escogencia de un fragmento de

la serie María-María para desglosar sus elementos de montaje dentro de

sus objetivos comunicativos como relato audiovisual. ¿ por qué un

fragmento y no la totalidad ?.

Si el objetivo del montaje desde un principio ha sido poner en imágenes,

en movimiento y sonidos la linealidad e intencionalidad de un relato, la

creación de significados y sensaciones para bien de una historia, el objeto

de estudio inicial sería el que más claramente ejemplificara la creación de

dichos significados y que tuviera correspondencia entre la intención inicial
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( expresada en el guión ) y el efecto causado por el modo de

representación en la forma cinematogn{fica.

María-María fue un seriado de 36 capítulos en los cuales, segrín Mauricio

Navas Talero, se manejó el mismo criterio de puesta en escena y montaje

en todos los fragmentos. Sin embargo, la serie como totalidad tiene varias

etapas diferenciadas en las que se cumplen distintas funciones. En la

televisión colombiana es común que cuando las novelas y seriados tengan

éxito de audiencias se les realice un "alargue" que consiste en extender su

trama para conservar públicos, en un afiin comercial, con el riesgo de que

se pierda mucho de la historia original. Con María-María no sucedió esto,

pues fue diseñada para que su línea de acontecimientos se desarrollara en

su totalidad, enfatizando los autores que tuviera las apropiadas etapas en

su historia, con la "musicalidad" que esta requería. Sí se toman los 36

capítulos para anal izar elmontaje en cada uno de ellos, examinando su

gramática audiovisual, este estudio más sería tendiente a un análisis de

elaboración de guiones que a su objetivo inicial. Más que abarcar la

totalidad, la pretensión de este trabajo es aproximarse al modo de
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representación audiovisual de la serie y en particular a la fonna como

Mauricio Navas Talero hace uso de éste para generar una narración

audiovisual, desde los elementos que el cine tiene para n¿urar. Es por esto

necesario encontrar un capítulo que cumpla con todos los requisitos de

creación de significados, técnicas de montaj e y a la vez una unidad

temática, para que represente el "Corpus" de nuestro estudio.

Remitiéndose a los conceptos del marco teórico, en el que se destaca el

montaje cinematográfico como vehículo de significados y emociones, y

como acto intelectual en donde el realizador toma decisiones formales

audiovisuales frente al relato, se decidió escoger el capítulo final de la

serie, tomando en cuenta su carga emotiva, la puesta en escena y montaje

de éste. Además este capítulo, por ser el último, requirió un manejo

especialmente emotivo llevado al montaje, que Mauricio Navas Talero

imprimió para que María-María se clausurara en tono vibrante, alto y

contundente.
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3.5. SINOPSIS DEL CAPITT]LO FINAL

El último capítulo comienza cuando el plan para hacer caer a Abratram

Archila está inconcluso, gracias a que David, que tenía que grabar la voz

del padre para armar una frase con sus palabras, se puso a pelear con éste

y con su tío Octavio. Con la grabación de David no se pudo realizar

ninguna frase. El plan era juntar palabras sueltas de Archila que unidas

dijeran "Reyes entÉguese", o "dígalo todo no hay salida", para que

Reyes, previamente acorralado por el supuesto operativo "Hielo Verde"

de la DEA y viéndose involucrado, confesara todo al escuchar la voz de

Archila.

De esta forma y reuniendo las fotos de Orozco con la grabación de lavoz

de María Botero, entregada por la guerrilla a través del padre Francisco,

David y compañía destaparían la olla y alejarían a los Archila del oro,

permitiendo que María fuera liberada por la guerrilla. Para tal fin

Sebastián contactó a las modelos espías. Jenny llama entonces a



Sebastián para confirmarle la presencia de Reyes, a las seis de la tarde en

el apartamento de Katty, quien previamente había hablado con él para

contarle que Roberto Salas le recomendó que le contacta¡a para sacar el

oro del país. Katty lo cita entonces al apartamento para ultimar detalles.

Todos se preocupan al no tener grabación para engarlar a Reyes. De

pronto entra Pilar ( la abogada ) diciendo que Abratram Archila quería

verla urgente. David y su gente aprovechan la ocasión para que pilar

lleve un micrófono camuflado, con lo que Pilar no está de acuerdo pero al

final es convencida. Nerviosamente entra a la oficina de Abraham y le

pregunta sobre Reyes, habla sobre Roberto y le explica que David y ella

quieren reabrir el proceso de María porque creen que ella está viva.

La grabación queda perfecta y más tarde logran armar una frase que dice:

"Reyes / yo estoy tratando de / evitar problemas / usted / tiene que poner

la cara / no le queda otro camino / cuéntele todo / yo después de alguna

manera trato de ayudarlo, no le prometo nada pero es eso o andar

fugitivo de la justicia / yo se como hago las cosas / confie en mí."

159

Udwnid¡d Autúnoma de Occidcntc
sEccrof{ 8¡BL|oTECA



160

Entretanto, en el cautiverio de María, "Camilo" le hace grabar a ésta un

testimonio en contra de Archila y su plan, para enviárselo a los medios de

comunicación.

Todo estaba listo para la celada contra Reyes excepto por una amiga

gringa de Sebastián que se haría pasar por agente de la DEA, quien llega a

última hora. A las seis Reyes asiste a la cita en el apartamento de Katty,

se le nota desconfiado y suspicaz. En la oficina de Archila, Pilar y David

tratan de que la secretaria se vaya pronto para que cuando la llamada del

apartamento de Katty entrara, ellos pudieran poner la grabación. Katty le

dice a Reyes que Roberto va a hacer el negocio con otra persona, lo que

extraña y enfurece a Reyes. En otra habitación, Sebasüán y Mary Ann ( la

gringa ) escuchan la conversación. De pronto sale Mary Ann apuntándole

con una pistola a Reyes e identificándose como miembro de la DEA, y

acusándolo de pertenecer al cartel de Manuel Orozco. Le dicen que

Abraham Archila ya confesó, que si quiere hable con é1. Reyes ma¡ca el

teléfono de Archila, y David le pone la grabación. Reyes "se come todo

el cuento" y confiesa todo frente a una cáma¡a de video. Más tarde,
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cuando están reuniendo las pruebas, el padre Francisco les lleva un

cassette con la voz de María incriminando a Archila.

David va más tarde donde Julio de la Hoz, Fiscal General de la Nación y

padre de Fanny, para llevarle todas las pruebas recopiladas en contra de

Abraham Archila.

A la iglesia del padre Francisco Gaitán llega el Arzobispo interesado en

conocer los úlümos sucesos alrededor de la milagrosa virgen. Francisco

considera que todo lo que tiene que decirle al prelado, debe ser bajo

secreto de confesión.

En otro lugar, Julio de la Hoz cita a Abratram Archila para mostrarle todas

las pruebas en su contra. Abratram lo chantajea con sacar a la luz

pública iu relación de suegro con Roberto Salas, y le recuerda que si de la

Hoz está en su cargo es porque "Ellos", la clase política, así lo quieren.
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Mientras tanto, el padre Francisco confiesa todo lo sucedido con el oro

enterrado en su iglesia, de sus protagonistas y de los que han muerto por

ello. El Arzobispo no lo puede creer.

Octavio preocupado por la presencia del Arzobispo en la iglesia, sale

presuroso hacia ella. Al llegar se encuentra de frente con el prelado, éste

le hace seguir y hablan acerca del traslado que monseñor Archila debe

hacer a Roma, y de la orden del Vaticano de no tocar la iglesia por ningrún

motivo.

Al apartamento de Fanny llega una llamada de Roberto del exterior, éste

había huido meses atrás por un problema de plata con Archila. Fanny

contesta y le recuerda que lo odia y que Abratram Archila le está echando

toda el agua sucia aquí en el país.

En la noche Sebastián, Pilar, David y Andrés ven en el noüciero como

Julio de la Hoz desmiente los "rumores" del caso de Archila y confirma

que no existe investigación en su conüa. Ellos encolerizan de indignación.
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Pero no son los únicos, "Camilo" el líder guerrillero, quien anrbién ha

visto el noticiero se indigna igual. Ya no sabe que hacer con Marfa y
. ' .r

Miguel.

Al otro día al padre Francisco le llega un mensaje, y es conducido donde

está María cautiva. "Camilo" le permite al padre llevarse a María y a

Miguel. Ya en la iglesia, Francisco le recomienda a Ma¡ía que debe salir

del país lo más pronto posible. Francisco llama a Sebastián que María

está viva, y todos salen para la iglesia.

María y Miguel esperan en el templo. De pronto entra Mata encañonando

al padre Francisco, y diciendo que se va a lleva¡ todo el oro que pueda.

Mata ordena a María que ate a padre Francisco y a Miguel, éste último se

le abalanza encima a Mata y en la confusión sólo se escuchan los

disparos, y el grito de Miguel pidiéndole a María que corra.

Instintivamente ésta sale del templo, y busca un teléfono para comunicarse

con David. Mata la persigue por las calles del barrio. Sebastián y el resto

también buscan por las calles. Sebastián encuentra a Mata encañonando a
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María y lo enfrenta. Mata suelta el arma asustado y recibe un disparo por

la espalda por parte de un anrigo de Mc Giver ( El joven sicario

rehabilitado, amigo del padre Francisco, quien fue asesinado por Mata

días antes ). El encuentro de Ma¡ía con David, Sebastián y Andrés, es

dichoso, y únicamente es opacado por la noticia de la muerte de Miguel.

Un año después, se celebra la aparición de María* en la parroquia del

padre Francisco, ceremonia a la que asiste Octavio y Abratram Archila. El

padre Francisco anuncia que esa misa tiene unos invitados que van a

hablar acerca de la familia como tema central. Todos se sorprenden al ver

entrar a María, David y su pequeño hijo de pocos meses de nacido. David

comienza a hablar de cómo su familia, y €tr especial su padre, nunca le

enseñaron nada sobre el Amor. Condena las fallas de Archila como padre

frente a toda la concurrencia, y le advierte que cuando su hijo le pregunte

por su abuelo, él le dirá que nunca tuvo padre. Los Archila salen

indignados y despavoridos.

' Un dato curioso de la serie, es que nu¡rca se identifica qué celebración es la que se realiza después
de transcurrido un año. Si la aparición de María Botero después de su cautiverio, o la aparición de la
sangfe en la virgen María de la panoquia del padre Francisco.
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se acaba la ceremonia y el padre Francisco le comenta a María que

milagrosamente las balas que le disparó Mata fueron detenidas por la

imagen de la virgen. David, María y su hijo salen de la iglesia. Aparece

una frase en caracteres que dice: "El único pecado es no amar". y la

serie llega a su fin.



4. ANALISIS DE MARIA.MARIA

El capítulo de Mauricio Miranda contiene originalmente 86 escenas, pero

el capínrlo 36 que salió al aire el28 de Diciembre de 1993 se inicia en la

escena 9, lo que reduce las escenas aparentemente a 77 en el libreto y

finalmente a67 en la pantalla.

Este análisis se hará escena por escena, describiendo los elenentos formales

que contengan. Para una mayor comprensión los autores recomiendan darle

un vistazo al capítulo en video para cotejar con lo descrito. Como ya se dijo,

las escenas son 77 y no 86, por lo cual comenzaremos en la escena 9 del

libreto correspondiente a la número 1 del capítulo al aire.

ESCENA 9 (Int¿rior agencias de modelas fenny, día)
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Plano l. Jenny y Katty están a derecha e izquierda respectivannnte, en

un plano medio corto por dos y hay un cambio de foco de Katty (de quien

se habla en la conversación) a Jenny con el auricular hablando con

Sebastián. la luz es general y muestra todos sus rostros. la música de fondo

es la que viene del cabezote del programa sin cumplir hasta el momento

alguna función incidental. todo en un sólo plano.

ESCENA t0 ¡Interior día casa Sebastián)

Plano 1. David y AndrÉs viendo a Sebastián hablar por teléfono. ananca

con un Travelling que pasa por la espalda de David, manteniendo a

Sebastián siempre en la izquierda de la pantalla- el Travelling en ese caso

sirve para intensificar la expectativa de lo que Sebastián dirá al colgar. el

Travelling termina y Sebastirín cuelga el teléfono, se lamenta de la sin¡ación

en que están y, dando un paso más cerca de la cámara, se sinía en prirrer

plano y Andrés en tercero, enha a la habitación, hay un golpe percutivo que

inüca la importancia de lo dicho por Pilar, un golpe musical suave que
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refuerza la malicia de las miradas de los dern¡is. Toda esta escena en un

sólo plano (plano secuencia)

ESCENA ll ¡tnterior día, pasilto casa Sebastüún)

Plano 1. El corte que da paso a esta escena muestra innpdiatamente la

puerta que se abre con Pilar saliendo enojada, diciendo "no". Se debe

entender que el corte corresponde a una elipsis, donde Sebastián contándole

el plan a Pilar queda en off y Pilar con las simples miradas se niega de una

vez. Pilar sale, la cámara la sigue en un plano medio frontal (destacando su

expresión) haciendo un corto Travelling hasta que Pilar se detiene y la

cáma¡a compone un cuadro con Pilar en plano npdio, David en segundo
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plano, Sebastián en tercero y futdÉs en cua¡to. El diálogo fianscurre todo

en ese plano hasa cuando Sebastián se aproxima a Pila¡ para convencerla y

se sitúa en segundo plano, dejando a David en tercero. Es de anotar que

cuando David habla de la posibilidad de salvar a María enha una música

que refuerza la indecisión de Pilar y el canácter bajo de la escena.

ESCENA 12 ¡tntertnr dtq casa guenílla)

Plano 1. Empieza con un hom Out brus,co de un Plano medio x2 de

María y Camilo (izquierda y derecha respectivamente) a un plano nrcdio

largo de los dos con la grabadora reproduciendo la voz de María.

Plano 2. Plano medio de Miguel mirando a izquierda del cuadro, con una

ventana al fondo, con la luz del exterior.

Plano 3. El mismo Plano medio largo x2 del plano uno. La voz de María

sigue sonando. Camilo para la grabadora. Comienza Miguel a hablar en

off...

Plano 4. El mismo plano dos. Miguel hablándole a Camilo en In.

lhiwrsidad Aul6noma de 0ccid?ntc
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Plano 5. El mismo plano uno. Ca¡nilo se levanta, la cáma¡a tnce w Titt

Up y 1o muesfra salir. Al parecer la cánrara tiene un grafi angular, ya que se

aprecian las dos paredes laterales, el techo y la pared del fondo de la

habitación, reforzando la sensación de encierro. Miguel se sienta al lado de

María y ocupa la derecha de la pantalla (ambos en Plano nredio largo ).

Dejando un "aire" entre los dos en donde se ve la ptrerta y unos pocos

muebles. El dirflogo, enffecortado, ftnscurre en ese plano hasta cuando

Miguel le manifiesta pesimista sus perspectivas cuando esté libre, y

entonces la cámara se aproxima (Travelling) a María hasta un plano medio

corto. El Travelling es riipido y apenas llega, hay corte. Hay dos golpes

musicales: 1. Cuando Camilo habla de hundir a Archila con la grabación es

un golpe percutivo suave, y 2. urnflauta solitaria y "positiva" cuando Mariá

habla de lo que haná estando libre.

ESCENA 13 ¡tntertor día, cano de Fanny)
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Plano 1. Empatando con el Trattelling /n anterior, esta escena comrerza

con un Travelling Out desde el micrófono de solapa que Pilar tiene en la

nrano hasta el Plano medio largo x2 de ella y David al volante.

plano 2. Andrés en primer plano (Plano npdio) y Sebastián en segundo,

le ayudan a Pilar a ponerse el micrófono.

Plano 3. El mismo plano uno. Pilar intenta ponerse el micrófono y la

nr¿uro de Sebastián le señala como. Esüa escena fue hecha "en directo" hasta

esta parte.

plano 4. El mismo plano dos. fuidrés le hace una recomendación.

Comienza Pilar en off...

plano 5. Primer plano de Pilar preguntando a Sebastián qué tiene que

decir Archila.

plano 6. Primer plano Sebastián, a izquierda de cuadro, respondiéndole.

Plano 7. El mismo cinco. Pilar atenta, sebastián en off...

Plano 8. El mismo seis. Sebastián habla...

Plano 9. El mismo siete.

Plano 10. El mismo seis Y ocho.
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Plano 11. Pilar que estaba minándolo a la derecha, voltea y le pregunta a

David; comienza David en off.

Plano 12. Sebastián atento, elmismo seis, ocho y üez. (Este ftagnrento de

la escena también fue en directo). Daüd en off...

Plano 13. Primer plano de David hablando, alentando a Pila¡, mirando a

derecha de cuadro... El sonido ambiente es el de los carros de la calle.

ESCENA 14 Qnterior día, conedor bufete de Archila)

Plano 1. Plano medio de Pilar acomodándose el micrófono, la secretaria

en off...

Plano 2. Plano medio largo de la secretaria en desenfoque, hablando por

teléfono y Pilar en segundo plano acomodándose. [.a secretaria cuelga.

Plano 3. Pilar, en el mismo Plano npdio del plano uno, le pide un

permiso a la secreta¡ia.

Plano 4. El mismo dos, la "secre" responde.

Plano 5. El mismo uno, Pilar le responde de nuevo.
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Plano 6. El mismo dos, la "se¡re" replica... de pronto sale Abraham de la

oficina y la invita a pasar...

Plano 7. El mismo uno, Pilar pone cara de "no hay salida". Hay un golpe

de tarnbores fuerte.

Plano 8. El mismo dos, Pilar sigue en la oficina.

Corte a cornerciales.

ESCENA 15 ¡Interior dún, ofuinaArchíb)

Plano 1. Plano general de un escritorio al lado de una ventana, Archila se

pone de pie, y se aproxima a la cámara hasta un plano medio; Pilar, en

segundo plano, se levanta y nápidamente se le sinia al lado en un idéntico

plano medio. I-o mira nerviosa: la música refuerza los nervios de Pilar.

Archila camina a izquierda de cuadro y Pilar lo penigue nerviosa.

Plano 2. Plano medio x2 , de fondo una escalera, Pilar le pregunta de

nuevo por un nombre. Archila responde. Pilar se le acerca nerviosanpnüe.
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Archila camina hacia el fondo, quedando en segundo plano y pilar en

primero mientras trata de pasar la rnano por el micrófono, nenriosa e

incómoda. Archila se sienta en otro escritorio, Pilar se le pone en frente y la

críma¡a los persigue para coriservar el Plano medio x2 . pilar de pie le

escucha.

Plano 3. Abraham en off... Tíll Up lento desde un primer plano del botón

del suéter de Pilar hasta su rostro con ojos desencajados.

Plano 4. El mismo plano final del plano dos. PiIa¡ le responde con

dificultad. Se le aproxima a Abratrarn.. (para que hable más cerca al

micrófono).
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Plano 5., Plano nedio de Pilar mirando a derecha y abajo de pantalla

con los ojos muy abiertos. Abrahalnen off...

Plano 6. El mismo plano cuaEo, Abraham continúa.

Plano 7. El mismo cinco, Pilar le agradece y le dice que hablarán con

Roberto.

Plano 8. El mismo cuato, Abraham reacciona preocupado pero

tranquilo. Pila¡ en off...

Plano 9. El mismo cinco, Pilar habla. Ir pregunta...

Plano 10. El mismo cuafro, Abraham responde.

Plano 11. El mismo cinco. Pilar atenta, Abratram en off.

Plano 12. El mismo cuato, habla Abrahanr

Plano 1.3. El mismo cinco, Pilar pregunta vacilante...

Plano 14. El mismo cuatro, Abraham responde, Pilar inclinándose...

Plano 15. El mismo cinco, Pilar inclinándose, Abraham en off...

Plano 1.6. El mismo cuatro, Pilar inclinándose, Abratram continia y

termina.

Plano 17. El mismo cinco, Pilar se endereza, y lo mira.
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ESCENA t6 Qnter¡ar dúa cano de Fanny)

Plano 1. Empieza con un Till Up de la llana del carro a un plano medio

largo de David, y luego panea a Sebastián en primer plano y Andrés en

segundo, Andrés pregunta si pila¡ habÉ prendido la grabadora. sigrre

hablando Abraham en off...

ESCENA 17 (n misma escena IS)

Plano 1. Plano general x2, picada, Abraham se pone de pie y pilar lo

sigue. Abraham camina hacia la izquierda y Pilar no se le quita de en frente,

la cámara los sigue en un paneo a otro segnrcnto de la oficina. Todo

mientras Archila habla. Se devuelve caminando, Pilar en la misrna actitud, la

cámara conserva un Plano medio X2 deellos.

Abratram camina de nuevo, Pila¡ lo sigue incómodanpnte. Concluyen su

conversación.

ESCENA 18 Qnterior día carro Fanny)
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Plano 1. Comienza conTill Up dellogo del auto a un Plano medio yA de

Pilar entrando al caro, al lado de David, y Sebastián y fuidrés en segundo

plano.

Plano 2. Plano medio corto de Pilar contestando una pregunta de AndÉs.

Plano 3. El mismo uno, Pilar pone a funcionar la grabadora.

Plano 4. Primer plano rostro de AndÉs escuchando la grabación en off...

Plano 5. primer plano rostro de Pilar somiendo y miníndolos. Ia

grabación se escucha en off...

Plano 6. Primerplano rosEo de David sonriendo y escuchando.

Plano 7. Prfuner plano rostro de Sebastirán escuchando.

Plano 8. El mismo plano uno y tres. Termina voz de Abraharl

Plano 9. Exterior del carro de Fanny arrancando y saliendo por izquierda

de cuadro, mienffas en offse escucha la algarabía de todos de la alegría.La

cámara panea el carro hacia la izquierda hasta salir. I-a cámara tiene un gran

angular. Termina en el plano general de una casa elegante y medio colonial.

ESCENA 19 (Interior día emisora, control)
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Plano 1. carrete abierto redondo, rrnrca Tascani, en primer plano

mienhas se escucha voz deArchila en off. Ilego hay un Tilt Upa un plano

medio de AndÉs en medio de los aparatos de la emisora.

Plano 2. Plano medio x2 de sebastián y David, escuchando.

Plano 3. El plano fi¡ral del plano uno.

Plano 4- El mismo plano dos. Sebastián dice: "ro tenemos".

Plano 5. Los mismos planos tres y uno. Andrés pone aüención.

Plano 6. El mismo plano dos, Sebastián sigue.

Plano 7. El mismo plano cinco.

Plano 8. El mismo dos. Termina sebastián diciendo "yo amo a pilar".

ESCENA 20 gnterior día emisora, conbol)

Plano 1. hom Out brusco a un plano general de la cabina de audio con

-un muñeco y un letero que dice "grabación al aire". Una voz en off

pregunta "qué, ya?"

Plano 2. fuidrés se levanta hasta donde un compañero (Contneras) y la

cámara lo sigue en un plano npdio frontal hasta un plano medio x2 de



Andrés y el compañero, con David al fondo entre los dos. Terminan de

hablar y el compañero sale por derecha de cuadro.

ESCENA 2l ¡tntertor día agencia de modelos Jenny)

Plano 1. Jenny, dando la espalda, le habla a l.ucrecia sentad a y a

sebastián de pie, plano general. comienza unTravelling que para por demis

de Jenny y termina, siguiendo caminar a Sebastirín" en un plano general con

Lucrecia en primer plano, Katty en segundo y Sebastián en tercero. Katty

habla...

Plano 2. Paneo de Lucrecia en segundo plano con Jenny en prinrcro, en

desenfoque. l¡crecia la cuestiona.
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Plano 3. Sebastián en un Plano npdio largo

Lucrecia, a izquierda, que eshá en desenfoque.

a derecha de cuadro mira a

Plano 4. El mismo plano dos. Lucrecia les habla a todos.

Plano 5. El mismo plano tres. Sebastián pregunta qué hacer.

Plano 6.

aplácenlo".

Plano 7.

Plano 8.

Plano 9.

Primer plano de Jenny mirando a derecha, diciendo "no sé,

Plano medio de Katty viendo a Jenny.

El mismo plano tres. Sebastirán dice "no hay tiempo".

El mismo plano seis. Katty pregunta "entonces".
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Plano 10. El mismo plano tres. Sebastián dice "sigamos"...

ESCENA 22 ¡Interior dúa emisora, control)

Esta escena fue cortada en producción, y como cons@uencia en post-

producción con rcspecto al libreto.

Plano 1. Andrés viene caminando, la cáma¡a lo sigue en un Plano nedio

con un Travelling hacia atnás. Sale de cuadro por derecha y toma un plano

medio de David de perfil, üendo un papel. Todo en conüapicado.

Plano 2. Plano medio de Andrés sentado frente a la consola. Voz Archila

off.

Plano 3. El mismo plano final del plano uno. David escuchando. A¡chila

en off...

ESCENA 23 ¡Interior día casa Sebastián)

Plano 1. Till Up, ananca de un prinrer plano del puño de Sebasüán hasta

el Prfupr plano de su rostro. La voz en off de Archila (la grabación) es
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continua desde la escena 22,lo que se puede tomar conro una eüpsis de

espacio.tiempo.I-a,voz para y suena el timbre; Sebastián mira...

Plano 2. Plano Medio hrgo x3 con David, Andrés y Pilar, de izquierda

a derecha. Pilar sale a abrir la puerta y sale por la izquierda.

Plar-ro 3. Primer plano del rosüo de Sebastián pensativo. Una mrisica de

cierto suspenso comienza a sonar.

Plano 4. El mismo plano dos. Sin Pilar.

Plano 5. El mismo plano tres.

Plano 6. El mismo plano cuaEo.

Plano 7. El mismo plano Ees, mira a AndÉs.

Plano 8. El mismo plano cuatro, mirando a Sebastián-

Plano 9. El mismo plano tres, pregunta "sabe lo que es usted...?"

Plano 10. El mismo cuatro.

Plano 11. El mismo plano tres.

Plano 12. El mismo plano cuatro.

Plano 13. El mismo plano tres.

Plano 14. El mismo plano cuafro.

Plano 15. El mismo plano hes, Sebastián dice "un duro".
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Plano 16. El mismo plano cuaüo, Sebastián le da la mano a Andrés. David

pregunta...

Plano 17. Plano nedio de Sebastián satisfecho. David en off...

Plano 18. El mismo plano cuatro, Daüd sigue hablando.

Plano 19. El mismo plano 17, Sebastián escucha.

Plano 20. El mismo plano cuatro, Andrés interviene.

Plano 21. El mismo plano 17, Sebastián pensando.

Plano 22. El mismo plano cuato, David sugiere algo.

Plano 23. Planos del 17 alzl.

Plano?A. El mismo cuauo, David sigue hablando.

Plano 25. El mismo plano 21, Sebastián dice que eso no le preocrpa. Se

levanta de donde estaba sentado, la crámara lo sigue y conserva su paneo.

Da la espalda y cuestiona algo nuevo.

Plano 26. El mismo plano cuato, mirando a Sebastián.

Plano 27. El mismo plano final del 25. Sebastián sigue hablando. De

pronto se escucha en offla voz de una gringa.

Plano 28. El mismo plano cuaffo, David y Sebastián miran a la izquierda.
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Plano 29. El hom In a wt primer plano del rosfro de Sebasüán coincide

con un suave golpe musical incidental. Voltea a mirar a la izquierda

Plano 30. Plano medio corto vA de Mary Ann y Pilar en segrrndo plano en

desenfoque.

Plano 31. Primer plano del rostro de Sebastián mirando a Mary Ann.
'

Comienza voz en offde Sebastirin....

ESCENA 24 Qnterior día" conedor casa de Sebastilún)

Plano 1. Plano general, la cámara (con un gran angular) a ras de piso

muestra el pasillo con una foto de María tamarlo afiche, al fondo. Mary Ann

y Sebastiiín caminan hacia el fondo, conversando. Sebastián le conpnta el

plan a la gringa. Se detienen frente a la foto. La gringa le dice que renunció a

la DEA... (este diálogo fue corrado del original del libreto...).

Plano 2. Sebastián aterrado pregunta "qué?" al tiempo que suena un

golpe suave de percusión incidental.
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ESCENA 25 ¡Interior, 6:00 p.m., apartamento de Kafry)'

Pl¡ano 1. I(atty entra de un paneo rápido a derecha, en un plano medio

contestando el citófono. I¡ dice a Sebastiiín "llegó!" y la cáma¡a panea

ttápido a izquierda - abajo donde Sebastián organiza la cárnara de video. La

deja mirando, se levanta, la cámara lo sigue enTill (Ip, enúaa cuadro Mary

Ann, hablan las últimas palabras, Sebastián y Mary salen por derecha y

queda un plano medio largo de Iktty arregtándose. Mira la cámara. Bpera

a Reyes...

Plano 2. @eyes comenzó a habla¡ en off en la escena anterior). Entra de

paneo a izquierda un plano medio x2 de Reyes y l(atty en la puerta del

apartamento. I.a cámara los sigue en un Travellíng hacia abrás (Travelling

out) mientras se saludan y hablan. t¿ cámara para, panea la sala y lGtty

entra delante de Reyes, a sentarse en un sofá. Reyes queda de pie en un

primer plano de su hombro y nredia cabeza a la izquierda de pantalla

(dominante), y Katty en segundo plano en picada.

' En la ESCENA 25 que salió al aire, se encuentran condensadas las ESCENAS 26,27 y 28 del

libreto de Mauricio Miranda.
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Plano 3. Plano medio contrapicado de Reyes escuchando desconfiado...

pregunta "cómo así?".

Plano 4. Igual al p. dos, Katty le contesta.

Plano 5. Igual al p. tres, Reyes reacciona con gesto, luego le contesta de

nuevo.

Plano 6. Igual al p. dos, IGtty lo observa hablar, luego le responde.

Plano 7. Igual al p. tres, Reyes continúa la charla algo extraiiado... le

pregunta por qué dijo Roberto...

Plano 8. Igual al dos, I{atty contesta que no hay nada seguro.

Plano 9. Igual al tres, Reyes pregunta si lo pueden llamar.

Plano 10. Igual al dos, Katty dice que no sabe dónde estrá. Entra música

incidental.

Plano 11. Igual al tres, Srgue música. Reyes hace gesto de decepción.

Plano 12. Igual al dos, Katty le pide que se siente.

Plano 13. Igual al ües, Reyes le sonríe falsanrente.

t

ESCENA 29 ¡Interior, 6:M p.m. Conedor OfuinaAbratum)
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Plano 1. La cámara sigue en un Travelling Out ala secreta¡ia de Archila

en un plano meüo largo . Ella sale de Ia oficina y le habla a pilar, quien

entra a cuadro por el Travelling. El movirniento continua, siguiendo a la

secretaria hasta un plano general en el corredor. Se sienta en el conmutador

y queda la Secretaria en primer plano y Pilar en segundo, en un plano npdio

largo y en contrapicado. Se continua con la música de la escena anterior.

ESCENA 30 Qnteriar noche, apartannento de Kafry)

Plano L. Arranca de un priner plano del lente oculto de la cánra¡a de

video, abre el bom mientras hace Till up rnás un paneo de lGtty en

contrapicada dándole un trago a Reyes.

Plano 2. Plano medio, Reyes sentado mira (a izquierda) a Katty. Ir
pregunta sobre Roberto.

Plano 3. El plano final del plano uno, plano medio, contrapicado de

Katty. Ella responde la pregunta sobre el oro.

Plano 4. Reyes, en un plano general, sentado, con la pierna de Katty en

primer plano. El plano es en blanco y negro con un recuadro y un pequeño
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generador de ca¡acteres que dice "REC" y un purito rojo ütilardo, como si

fuera el punto de vista delview-finder de la cáma¡a oculta.

Plano 5. Igual al p. hes, Katty mira a Reyes, hablan.

ESCENA 3l ¡Interior noche habitacün apaúamento de Kony)

Plano 1. Comienza de un TiIl Up rápido de la rnesa de noche hasta un

Plano general del cuarto, el teléfono y la rrcsa en prinrcr plano, la cama en

segundo y Sebastián y Mary Ann, al fondo, en tercero, con el oído en la

puerta.

Plano 2. Plano nredio largo x2, Sebastián y Mary aún en la puerta

escuchando.

ESCENA 32 (tnterior noche sala apartamento de KatA)

Plano 1. Plano medio de Reyes hablando (hacia la izquierda) a Katty.



Plano 2. Plano general , picada Katty en primer plano, en un plano medio

Reyes, sentado, en un segundo plano y los muebles de la sala en un tercero.

Reyes mira a Katty que le da la espalda,y élfrente a la cámara.

Plano 3. Igual a uno, Katty en off...

Plano 4. Plano medio frontal de Katty respondiendo a Reyes sobre un

porcentaje.

Plano 5. Igual al p. dos, Reyes pregturta admirado.

Plano 6. Igual al p. uno, Reyes voltea y se sorprende para sus adentros.

Se ríe y... se escucha la voz en offde Mary Ann diciendo "no se mueva!!",

ambos voltean a mirar a la derecha.

Plano 7. Igual al p. dos, Reyes mirando asustado. Mary Ann sigue en

off...

Plano 8. Plano general de Mary furn, apuntando a Reyes con un anna,

diciendo ser de la DEA. Reyes, de espald4 en primer plano (su cabeza) en

desenfoque.
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ESCBNA 33 Qnter¡or noche corredor ofrcina de ArchíIa)
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Plano 1. I-as manos de David sujetando un teléfono a sus¡ espaldas en un

primer plano . En un segundo plano, Pilar conversa nerviosa, de pie, con la

secretaria, sentada.

ESCENA 34 ¡Interior noche apartamento d, K"ny)

Plano 1. Plano niedio de Reyes atónito con la situación.

Plano 2. Plano general de la sala con Reyes sentado, dando la espalda, y

Mary Ann apunuándole con un arrna al lado de Katty. Ellos tienen un

diálogo sobre la confesión de Archila, Reyes se sorprende. Katty le muesEa

la cámara donde todo quedó grabado, y Reyes siente que no tiene salida.

Todo este diálogo transcurre con dos planos (plano uno y plano dos) que

entran cada vez que alguno de ellos habla, mientras una música incidental

suena de fondo.

Corte a cornerciales.
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ESCENA 35 (Interiot tt;och€ apartamento de KafU)

Plano 1. Plano medio de Reyes con mirada de prínico.

Plano 2. Contraplgno, plano general, Reyes en prinrer plano y las mujeres

al fondo, vienen con un teléfono.

Plano 3. Igual a uno, Reyes mira.

Plano 4. Igual a dos, cuando se aproxima Katty y Mary Ann, la cáma¡a

hace un Till Up y las conserva en un plano nedio largo x2 en contrapicado

"dominando a Reyes".La cabeza del abogado queda en prinrcr plano. Katty
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dice que le va a pasar a Archila por teléfono. Reyes pide marcar el teléfono.

Katty duda pero le da el auricular. El diálogo transcurre entr el plano uno y

el plano final del plano cuaffo, y la duda de Katty, en particular, se da en

cuatro planos, dos de Reyes y dos de Katty y Mary.

BSCBNA 36 ¡ tntertor, noche, conedar ofuina de Archila)

Plano 1. suena el teléfono, Pilar (en primer plano, en un plano nndio),

David en tercer plano y la secretaria en segundo, subiendo unas gradas. Pilar

se precipita a contestar, la cámarala sigue en un Travelling Back. Contesta

la llamada, le hace una señal y David sale a correr al lado de ella la cáma¡a

lo recibe en un plano medio.

Plano 2. I-as manos de David tomando unos cables y el teléfono que

llevaba, una música incidental se escucha al fondo.

Plano 3. Pilar y David en planos nrcdios que van apareciendo a nredida

que la cárnara panea r.ápido del uno al oüo.

El resto de esta escena transcurre con David tratando de conectar la

grabadora de mano al teléfono, mienfras Reyes espera al otro lado de la
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linea. Esto se da del plano dos al tres hasta que Daüd, en un plano dos logra

da¡le "play" a la grabadora.

ESCENA 37 (Interiar noche apatümento Kúy)

Plano 1. Travelling In lento hacia Reyes escuchando la grabación de

Archila por teléfono, con las piernas de IGtty y Mary Ann erunarcándolo. El

Travelling llega desde un plano general de Reyes hasta un plano rrcdio,

donde se ve su expresión desesperada. El movimiento cunrple justanrcnte la

función de generar la expectaüva necesa¡ia hasta ver lia expresión de Reyes.

I¿ música se detiene cuando a Reyes se le cuelga la llamada.

ESCBNA 38 ¡tntertor noche, corrcdor oficina de Archila)

Plano 1. Primer plano manos de Pilar üomando los cables y el teléfono

de David desesperada.

Plano 2. Plano general del corredor, Daüd y Pilar salen corriendo.

Comienza a hablar Reyes en off.
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ESCENA 39 Qnter¡or noche, ryarünento Kúy)

Plano 1. TilI Up lento en prirner plano del lente de la c¡ímara de video,

hasta primer plano del rostro de lGtty que se separa delview-finder. Reyes

sigue en off.

Plano 2. Plano medio largo de Reyes declarando confia Archila y

Roberto. De inmediato empieza un Travelling Back que erunarca a Reyes

con la piema de Mary Ann y el arrna en su mano, y Katty grabándolo con su

cámara. El Travelling mat:za la imporancia de lo que Reyes dice. Reyes

pemumeció sentado todo el tiempo, desde la entrada de Mary Ann. Segrún el

montaje paralelo, este es un ejemplo de montaje alterno, de la escena 24 ala

39.

ESCENA 40 ¡Interior día, casa de Sebastilún)

Plano 1. Plano general, vemos un televisor con Reyes declarando (hilado

con el texto de la escena anterior), y una nnno en primer plano pone un
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sobre en una mesa nrás próxima. Luego ofra mano pone unas foüos, y por

ríltimo una tercera rrxano coloca un cassette de audio encima de todo. Ilego

comienza un paneo mezclado con tm Travelling (paneo a la izqUierda,

Travelling a la derecha) para nmstrar al Padre Francisco enüar por una

puerta, con Andrés, llevando un cassette de audio en la mano. Diriá que es

de María.

plano 2. Contraplano del plano anterior, un Travelling In enpicada desde

un plano general con FranciSco tomando el cassette y fuidrés en primer

plano, y Sebastirán, David y Pilar en}o. Avanza hasta un plano general x3

de David, Sebastirán y Pilar. Un acorde suave matiza el desplazamiento de la

cárnara.

ESCENA 41 (Interíor día, casa Sebostüán)

Plano 1. Primerísimo primer plano de un cassette de auüo rodando

denffo de una grabadora.Lavozde Ma¡ía nÉs la música anterior en off...

plano 2. Prinrer plano rostro triste de Sebastián mirando la grabadora y

escuchando a María en off...
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Plano 3. Primerplano rosüo tiste de David, en igual actifi¡d.

Plano 4. El mismo hes.

Planq5. Primerísimo primer plano de las gafas y ojos del padre

Francisco.

Plano 6. Primer plano rosffo sorprendido de Andrés.

Plano 7. Primerplano rostro serio de Pilar (un plano muy corto).

Plano 8. David de nuevo.

Plano 9. Sebastián de nuevo, cierra los ojos.

Plano 10. Igual a fres

Plano lL. Igual a nueve

Plano 12. Igual a tres, unos dedos agamrn la grabadora.

Plano 13. ÍJn Till Up sigue a Sebastián levantane de un asiento, lo sigue

un plano medio largo con cara de rabia y tristeza. Io sigue en un Travelting

Back (o Dolly Back?) hasta el exüemo del recinto dejando ver a David,

Andrés, el Padre y a Pilar. Llega hasta un plano rnedio de Sebastián. Una

música de violines refuerza la fristeza de Sebastián y su intenención.
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Plano 14. Plano general con David en primer plano,.en un primer plano de

encuadre, Andrés en segundo, en un plano medio largo y sebastiánr euo

voltea a hablarle a David, en un tercero en un plano general.

ESCENA 42 ¡Interior dta, apartontenta Juüo)

Plano l. Plano general, estudio de la casa, Fanny baja unas escaleras, al

fondo, viendo a David que está en primer plano , en un plano medio largo.

una música muy suave se escucha al fondo. Fanny, con diñcultad, le

pregunta si está él mal (mal de ánimo, por la cara que üeva). Daüd ni le

responde. Baja por las escaleras Julio de la Hoz, David voltea alerta y lo

mira...
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Plano 2. Plano general picada, desde el hombro y cabez,a de Julio, está

Daüd al fondo y Fanny más próxirna. David se acerca y le enhega

tímidamente un sobre sellado, le dice que atrí est¡á todo lo que necesita. Se

voltea y sale caminando nápido.

Plano 3. Primer plano rostro de Julio llamando a Daüd (plano nápido).

Plano 4. Igual a dos, Julio bajando de las escaleras, Fanny se le acerca y

le dice que lo deje ir.

Plano 5. Fanny y Julio, plano nedio x2 conhapicado, miran extrañados

hacia donde se dirigió David. Julio mira el sobre.



ESCENA 43 ¡Exteriar d.úo" Islesin)

Plano L. Un Travelling nápido r@orre la brillante pintura de un auto

lujoso hasta un plano nredio del Arzobispo que se baja del auto y llama al

Padre Gaitán...

Plano 2. hom In rápido a un priner plano del rosto sorprendido del

Padre Gaitári, que se encuentra en medio de unos rezanderos... Unos

tambores refuerzan el gesto del Padre.

Plano 3. hom Out desde un plano medio corto de la figua de Ia Virgen

María, se escucha el Obispo en off; abre hasta un plano general de la

Virgen, panea a la derecha y vemos al helado hablando sobre el fenónpno.

El camina, la cárnara lo sigue en un plano medio con un DoAy Back, hasta

componer un plano medio x2 del P¡elado a la derecha y el Padre a la

izquierda, hablándole de frente (de perfil para la cámara) con el altar al

fondo.

Plano 4. I-a espalda de la Virgen, en desenfoque en primer plano,

muesta sólo un plano meüo corto del Anobispo en segundo plano,

mirando la esfinge.
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Plano 5. El plano final del plano tres @lano medio x2), elhelado voltea

a seguir hablíndole al Padre Francisco, quién le contesta con reverencia.

Plano 6. Plano medio del Arzobispo mirando a izquierda, Francisco en

off...(plano nápido).

Plano 7. Plano medio del Padre mirando a derecha, hablando.

Plano 8. Igual a seis

El padre Francisco trata de expücarle al Arzobispo la causa del szpuesto

milagro. Viéndose impedido para decirlo todo, solicita contarle los sucesos

al rededor del supuesto milagro bajo secreto de confesión. Este diálogo

transcurre enEe los planos siete y ocho según la evolución del mismo y las

acciones de cada uno.

ESCENA 45 ¡tnteríor día, ofuinaAbralnm)

Plano 1.

frontal.

Plano medio corto de Abraham sentándose en un escritorio

Plano 2. Plano general , Abratram en un Plano npdio largo de perfil, en

Primer plano y al fondo de la oficina, en segundo plano Octavio Archila en
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Plano general frontal hablando desesperado a su hermano. Sr¡ern el teléfono,

y la cámara hace un T\II Dovn hasa un primer plano del teléfono y la mano

de Abratram contestando. Toma el auricular y en un Titt (Ip,se rmelve al

plano general del principio. Es una llamada de Julio de la Hoz...Abratram lo

saluda hipócrita... Octavio se pofie de pie a la cámara, un poco más atrás,

hace un TilI Up y lo sigue caminarhasta la silla que estií frente a Abratrarq y

se sienta.

ESCENA 46 ¡Interior día, casa de fulia de Ia Hoz)

Plano 1. Plano general del estudio de Julio, con él al fondo a la derecha"

con el teléfono en la rnano y unas fotos en la otra. A la izquierda está un

fragmento de un televisor en primer plano de profundidad y prinnr plano, en

desenfoque. Julio lo cita en su casa para un asunto.

ESCENA 47 Qnterior dtq oftcirw Abrahanr)
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Plano 1. Plano medio de Octavio, a la izquierda con refererrcia al hombro

y cabezade Abrahart en Plano medio también. Octaüo pregunta qué pasa.

Plano 2. Plano medio corto de Abratram, mira¡rdo a izquierda, responde

que no sabe... Ambos tratán de adivina¡ de qué se trata. Ternerosos, creen

en la posibilidad del asunto del oro. Piensan en Daüd, cuando enüa la

llamada telefónica de Reyes... Todo hanscurre entre estos dos planos, una

música incidental refuerza el dirálogo.

ESCENA 48 Qnterior dúa,Iglesia)

Plano 1.. Travelling lento mostrando las sillas de la iglesia, vacfas, en

picada (casi cenital) mientras la voz del Padre Francisco confesándole al

Arzobispo sobre algunos que han muerto por el oro. Se entiende que

transcurridas las escenas 45,46 y 47,1a totalidad de la confesión quedó en

off, habkándose pues de una elipsis o acción en off.

El movimiento sigue hasta un plano genral picado del Padre y el Arzobispo.

Plano 2. Plano medio corto del Padre Francisco con la mirada baja y

hablando de no querer condenar a nadie
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Plano 3. Plano medio corto del Arzobispo mirando hacia abajo al Padre,

conmovido.

Plano 4. Igual a dos, comienza una mrisica espiritual reforzando e

dirflogo del Padre Francisco, quién solo desea que su iglesia vuelva a ser lo

que era. El Arzobispo, conmovido, lo escucha con atención, el Padre pide

ser absuelto. El Prelado, no ve de qué absolverlo y le ofipce un traslado a

otro lugar del mundo. El Padre se rehusa considerando que este es su lugar.

El Arzobispo promete resolver este problema. Todo sucede entre el plano

dos y el tres.

ESCENA 49 ¡Interior dúa, apartunento de latio -Estttdio-)

Plano 1. TilI Up donde las manos de Abratram en primer plano tomando

las fotos de él con Orozco, hasta un plano npdio en contrapicado de

Abraham explicándole a la imagen de Julio, que se encuenta reflejada en un

espejo al fondo del recinto, en un plano npdio largo. Julio le contesta y sale

caminando.
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Plano 2. Plano general. En primer plano está Abratnrn de espaldas, en

desenfoque y situado a la izquierda, y al fondo, en tercer plano está Julio

encendiendo la televisión

Plano 3. De un rapidísimo fade de negro, entra un plano nredio frontal de

Reyes (irnagen de video) declarando. Sale a un rapidísimo fade a negro con

el sonido de apagado (cück!). Una música incidental comienza.

Plano 4. Plano medio de Julio volteándose hacia el frente, hablándole a

Abraham.

Plano 5. Plano medio corto de Abratramescuchándolo impasible.

Plano 6. Igual a cuatro, Julio continuá.
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Plano 7. Igual a cinco

ESCENA 50 Qnterior dúa, apartun ento de Julio)

Plano 1. Arranca de un paneo a derecha, Fanny cerrando la nevera con el

auricular del teléfono en la oreja mientras üene un vaso en la mÍuto.

Pregunta por quién estrí al teléfono. La, cámara la sigue hasta el teléfono en

un corto Travelling, conservándole un plano npdio. Al darse cuenta de que

es Roberto, suena un golpe de percrrsión corto alavez que la cáma¡a hace

un corto Dolly In, aunplano medio corto de ella.

BSCENA 5t ltntertor día, apaÍtan ento de Julio -Estttdio)

Plano 1. Plano general, leve contrapicada, Julio viene frontal caminando

con un sobre en la nrano. Baja unas escaleras, la cámara lo srgue en un T¡l/

Up y luego Till Dovn Escuchamos a Abraham en off. Julio pasa frente a la

"a^*ucaminando, 
esta panea hasta componer un plano medio largo yQ de

Julio a la izquierda y Abraham a la derecha hablándole, o mejor,
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chantajeándolo. Recordiándole que todos los políticos hacen lo mismo. Julio

lo escucha...

ESCENA 52 (Interior día apañamento de Julio, -Cochu-)

Plano 1. Fanny, con el ar¡ricula¡ del teléfono, habla con Roberto. Estrí en

un plano medio, caminando y la cámara la sigue con un corto Travelling.

ESCENA 53 (tnterior día apaftantento de Julio, -Estndio-)

Plano 1. hom Out rápido de Julio sentado diciéndole a Abraharn, de pie,

a la izquierda de la pantalla, que eso es un chantaje. Golpe musical.

Plano 2. Plano medio largo de Abratrant, contrapicado, hacia la

izquierda, contestiándole a Julio, a la derecha de espaldas, sentado

(dominado).

Plano 5 v 6. Al finat hay un hom In lento al plano nedio de Julio,

como una intospección.
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ESCENA 54 @xter¡or díaiglesio)

Plano 1. Un paneo sigue al Monseñor Archila entre un plano medio y un

plano medio largo, quién se abre enhe un conillo de gente y hasta la puerta

del tenplo. Toca con prepotencia y el Padre Francisco al abrir la puerta deja

ver lentamente la figura del Arzobispo. Un golpe incidental acompaña la

aparición.

Plano 2. Contraplano del anterior, hom In rápido al gesto sorprendido

de Octavio Archila.*

ESCENA 55 (Interior dúa iglesia)

Plano 1. Till Down lento desde la Virgen María, mienEas el Arzobispo

en off... Entran a cuadro el Ministro y Monseñor en un plano medio largo

x2,la cárlnra hace un Dolly Back miennas elTill Down. El Arzobispo, que

sigue hablando se pone a caminar hacia la cárnara, y esta lo sigUe con un

' Aquí el cmto diálogo entre Monseña y el Obispo fue crtado dejando sólo lo gestual.
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Dolly Back, dejrándolo en primer plano y a octavio en segundo junto a el

altar y la Virgen, pensativo. Se detiene el movimiento y hay corte.

Plano 2. Plano medio del P¡elado hablando a derecha, y el padre

Francisco enZo plano al fondo.

Plano 3. El mismo plano final del plano uno

El Prelado continua habkándole al Monseñor, y éste escucMndolo. Esta

corta intervención se da entre los planos dos y t¡es hasta cuando el

Arzobispo le pregunta algo al Padre Francisco en donde se le hace unhom

.In, desde el plano dos, hasta un plano algo nrás cerrado.

El Prelado pide no tocar esta iglesia. Una música reügiosa se escucha. El

Monseñor se aproxima para decirle con desesp€ro, para insistirle. Camina

hacia el Ministro y ambos quedan en primer plano con el altar de fondo,

desde el plano tres. El Arzobispo da unas ordenes rotundas a Archila, no lo

deja hablar. Esto transcurre entre el nuevo plano t¡es y un plano dos más

abierto, incluyendo en el cuadro a Monseñor Archila. El diálogo termina con

un primer plano de rabia contenida de Monseñor Octavio Archila.



ESCENA 56 Qnterior noche. Casa Sebastián)

Plano 1. Pilar camina nápido y llama a sus amigos, está en wr corredor y

la cáma¡a Ia sigue con un corto Dolly Back. l¡ego panea dejándola a Ia

izquierda en un plano rpdio corto de espaldas y al fondo David, Andrés y

Sebastián preguntando qué pasa. Ella les cuenta que Abratram fue absuelto.

David pregunta por María. .

ESCBNA 58 (tnter¡or noche, casa gueníIla)

Plano 1. TiIl Dovwt rápido desde una pantalla de televisión que se apaga

hasta un plano medio de Camilo mirando hacia la nada, renegando, mientras

uno de sus hombres, en segundo plano, pregunta que van a hacer con los

secuestrados.

ESCENA 59 (tnterior noche, casa Sebastitún)
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' I-a escena 5ó realmente eran ds escenas p€ro se "r€sdüó" eri una sola, y en un solo plano.
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Plano 1. Dolly Back+ Till Dovvn desde unas persianas en conüaluz hasta

un Plano medio largo de Sebastián lanpnüíndose. Enüa por derecha Andrés

y pregunta que hacer. Siturándose al frente de Sebastián, que estaba de perfil.

ESCENA 60 (Exterior dúu lgtesín)

Plano 1. Plano medio largo de espaldas del Padre Francisco cenando la

puerta de la iglesia.

Plano 2. Plano general o picada, fachada en perspectiva de la iglesi4 el

Padre viene caminando cuando alguien en sentido conhario se choca con él

y deja caer un papelito.

Plano 3. Plano medio largo el Padre, conüa la pared, le exige respeto

pero... ve el papel en el piso.

Plano 4. Igual a dos. El Padre nús prórximo a la cámara. Recoge el papel

Plano 5. Igual a ffes. I-o len. hom In hasta un Plano medio corto del

rostro, se quita los lentes, mira hasta donde se fue el tipo, y trata de lla¡na¡lo.

...Sale del cuadro por izquierda.

ESCENA 6l @xter¡ar día, calte bort'w)
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Plano 1. I¿ cámara panea un Plano medio del Padre buscando, sin gafas,

la dirección del papelito. EnEa un taxi por izquierda del cuadro. Dos

hombres se bajan y por la fuerza intoducen al Padre en el interior del auto,

donde la cámara se cierra. Luego hace un Till Dovwt nápido a las llantas, el

camo aranca y se produce un banido... una música de suspenso suena

desde cuando el Padre encontró el papelito.

ESCENA 62 ¡Interior día Casa gaenilla)*

Plano 1. Entra de un nápido Tíll Down, enlazado con el barrido anterior,

bace Dolly Back y compone un Plano medio largo x3 con Camilo, a la

derecha en Primer plano y el Padre y un guenillero en segundo. Camilo se

voltea y camina. Lr sigue hablando al Padre. I-a crímara hace Dolly Back,

pasa detnás de una columna y sigue a Camilo. El Padre lo sigue, le responde.

Camilo voltea y le contesta. La crírnara hace un Travelling ^ln y compone un

Plano medio x2 delPadre y Camilo, con dos guerrilleros al fondo. Todo rur

'Dentro del libreto de Mauricio Miranda esta ESCENA eran dos, pero la producción las convirtió cn
a

una, es por eso que la ESCENA 63 no existe.
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diálogo, con música enfre militar y sur¡perno sonando, transcuÍ€ mienfias

pregunta Camilo por el oro. A lo tfltimo Camilo le dice que se lleve a María.

I'a, cámara se abre hasta un Plano general del lugar con un Dolly Back,

mientras los guenilleros se van rápido y el Padre queda atónito, quieto

donde estiá. (este es un ejemplo de plano secuencia)

Plano 2. Se abre una puerta hacia afircra, aparecen el Padre y un

guerrillero en un Plano medio largo x2. Inmediatanpnte la cámara panea

nápido hacia el otro extremo de la habitación donde está María y Miguel.

Vuelve a panear al Padre en un Plano nrcdio, panea de nugvo a María. Esta

salta una carna y va a abrazarse con el Padre, la cáma¡a la sigue con o[o

paneo. Ambos están en un Plano npdio x2. Una música muy emotiva e

incidental se escucha desde cuando abrió a puerta. El Padre voltea a mirar al

guerrillero.

Plano 3. Plano general, guerrillero en primer plano, María y el Padre en

segundo y Miguel al fondo de la habitación en tercero.

Plano 4. Es lgual a plano final de dos.

El encuenüo emocionante enfre Francisco y María está narrado en varios

"ponches" de el plano Ees al cuatro.
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ESCENA 64 @xterior dín- Calle banio)

Plano 1. Entra de un Till Down rápido a un Plano general, un taxi llega

hasta un anden de piedra. La mrúsica del encuenüo continua... El Padre se

baja, mira a todas partes.

Plano 2. En un Plano general más cerrado (o un Plano npdio largo x2)

Miguel se baja del taxi, luego María muy emocionada alentando a Miguel.

ln abraza. El Padre les dice que se deben ir del país. I-es pide que lo sigan.

Plano 3. Conüapicada desde el piso, ¿uranca en un Plano general de los

tres hasta que se aproximan al rnáximo a la cámara viniendo caminando.

ESCENA 65 (Interior día apartamento Jatio)

Plano 1. hom Out desde un Plano medio de Julio pidiendo comprensión

a su hija. El Tnom se mezcla con un Travelling que pasa por detrás de

Fanny, que estiá en Prinrcr plano con relación a su papá,hasta componer a

Fanny a la izquierda y a Julio a la derecha en segundo plano.
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Plano 2. Plano nredio corto de Fanny tiste, llorando. Ir responde a su

papásollozando.

Plano 3. El plano final del plano uno. Fanny sale caminando hacia el

fondo del lugar, hacia una puerta.

ESCENA 66 (tnte*r díaiglesia)

Plano 1. Cambio de foco de un Primer plano del rosfto de la Virgen a un

Primer plano del rostro de María minindola. Se abre el bom y la cámara

compone un Plano general x4 con Francisco, Miguel, María y la Virgen. El

Padre les pide que se queden ahí, y sale por izquierda.

ESCENA 67 ¡Interiar día casa Sebastüún)

Plano 1. Desde un largo, rápido y brusco paneo, la cámara llega hasta un

Plano medio contrapicado de Sebastián que no puede creer la noticia que

por teléfono le da el Padre Francisco.
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Sebastirán muy contento llama a todos, comienza a sonar una flauta solitariq

alegre y suave. La cáman hace un Travelling circula¡ al colgar Sebastián

dejando ver a David y a Pilar enfiar por una puerta- E), Travelling se

devuelve mosEando el Plano npdio conüapicado de Sebastián diciendo

"María estrá viva!!!". [¿ cámara panea rápido a un Plano medio x3 de:

David, Pilar y Andrés que sonríen con Sebastiáfi. t¿ cáma¡a se dernrelve a

Sebastián que gita de aleg¡ia.

ESCENA 68 ¡Interior dúaiglesie)

Plano 1. [¿ flauta alege sigue sonando (es como una tonada su,ave

esperanzadora, primaveral, hasta ronlántica). Hay un plano general con

Miguel en un Plano medio corto de perfil, en primer plano de profundidad y

María al fondo de las bancas, en un plano general xl. Se canrbia de foco de

María a Miguel cuando éste habla y viceversa. Miguel a la derech4 María a

la izquierda.

Plano 2. Plano rnedio de María preguntándole (hacia la derecha) a

Miguel "qué le pasa ?".
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Plano 3. Igual a uno, con el foco en Miguel sin saber qué contestar.

María fuera de foco, errryieza a camina¡hacia é1.

Plano 4. Igual a dos, María caminando hacia Miguel.

Plano 5. Igual a uno, María para, y trata de animar a Miguel. Suena la

puerta abriéndose.

Plano 6. Plano general entre las velas en diferentes planos de

profundidad.

Plano 7. Plano medio frontal de Miguel diciendo "ahíllegó el cura".

Plano 8. Plano general contrapicado desde el sitio de las veladoras. Se

abre la puerta y entra el padre Francisco con Mata encañonándolos. Hasta

ese momento duró la "música positiva" (que venía desde la escena 67) y



2t7

apenas aparece Mata, hay un golpe fuerte de percusión que da paso al tema

de suspenso de la serie.

Plano 9. bom In may rápido a un Plano nrcdio corto de Marfa asustada.

Plano 10. hom In may nápido a un Plano medio corto de Miguel

asustado.

Plano 11. Plano medio largo contrapicado x2 de mata encañonando al

padre. Aquí hay un alto musical que da paso a un instante más adelante, en

la misma escena a una corta elipsis de tiempo que se da en la escena

siguiente, reanudando la música, dejando notorio el silerrcio corto enfre el

corte de los dos planos...

ESCENA 69 ¡Interior dúa, igtesia)

Plano 12. Un paneo .liagonal (casi Till Up) muy rápido va hasta el Plano

medio confrapicado de mata apuntando con el arm4 tira una cuerda...

Plano 13. Plano medio x2 de Miguel y el padre sentados en dos sillas. El

padre ya estri arurrado Qa elipsis de la cual que se habló). Marfa estrí de pie

detás de arnbos y recibe la soga.
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Plano 14. El plano final del plano 12, Le ordena a Ma¡ía que los arnne

bien y dice que se va a llevar el oro que pueda.

Plano 15. Igual a 13, los ftes le escuchan.

Plano 16. Plano meüo corto del padre Francisco. Este plano es lo

suficientenpnte corto como para notar el gesto del actor.

Plano 17. Plano medio corto de Ma¡ía escuchando a Mata, angustiada y

asustada.

Plano 18. Igual a l6,cuya duración ya es nms acorde a una lectura visual

normal.

Plano L9. Plano medio corto de Miguel, entrando de un corto paneo a

derecha, mirando con odio a Mata y escuchiíndole.

Plano 20. Igual a 14

Plano 21. Igual a 13

Plano 22. Igual a 14

Plano 23. Igual a 13 pero Miguel se le tira encima a Mata.

Plano A. Mata recibe a Miguel de sorpresa

[.o sucesivo consiste en una gran confusión generada por la pelea desigual

't

entre Miguel y Mata en el piso y la desesperación y los gritos de Marfa y el



Padre. Miguel se rern¡elca en el piso con Mata, el padre implora que cesen,

María grita con é1. Ma¡ía camina alrededor de la pelea, Mata hace fres tiros,

Ma¡ía se hace detr.ás de la virgen, Miguel le grita que corra, ella atr¡rdida le

obedece y el padre queda triste y desesperado presenciando la pelea. Este

fragmento se da en 48 planos a partir del plano 24 de lia presente escena en

una edición de aI parecer "frenéticos switchers" o "ftenéticos ponches". O

en ohas palabras, la unión de tnes ftagnrntos hechos en direcüo con planos

de menos de un segundo de duración. El prirner "switchado frenético" va

desde cuando Miguel se lanza sobre Mata hasta cuando María y el padre

reaccionan, con planos cenados de la pelea y cámaras al hombro de planos

generales de la escena. El segundo va desde cuando Miguel le grita "cotra!"

a María, ésta le obedece, continúa la pelea y Mata hace los res tiros,

viéndose, a pesar de la confusión generada por las tomas ü cortas, cuando

Ma¡ía se desplaza hasta detrás de la virgen, y un plano cermdo (Plano

medio) de Mata, Miguel y el arma. [¿ tercera es la salida de María por la

puerta mienfas sigue la pelea y el padre sigue griando "Miguel Miguel...".

Hay un Primer plano de rostro de Francisco gritando, que es la única toma
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que dura mas de un segundo. Todo el fragrnento dura 18 segundos. Una

edición angustiante para una escena angustiante...

ESCENA 70 Y 7l ¡exterior día calte barrio)

Plano 1. Plano general puerta de la iglesia, María viene corriendo hacia la

cámara hasta un plano medio, mim a todos lados, y sale por derecha.

Plano 2. Plano general de una calle del banio "enmarcado" por una

señora hablando por un teléfono público y ofra esperando turno. Al fondo

María corriendo hacia las señoras. Un corto Travelling sale de las señoras

hasta el final de la fila, a donde llega María jadeante. Se aproxirna hasta la

cámara, ésta panea hasta el Plano npdio largo confrapicado de un señor de

negro hablando por otro teléfono público. María le implora que la deje

llamar y que le regale la moneda. El tipo lo hace, ella llama desesperada...

ESCENA 72 Qnterior día casa Sebastüún)

Plano 1. Paneo nípido y brusco desde un teléfono rojo timbrando hasta

un plano general de Pila¡ y Fanny, subieldo nipido las escaleras. I¿ cámara
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la sigue con un corto Dolly Back y paneo hasta el teléfono. Panea al

teléfono, Pilar lo toma, panea a ella diciendo "aló?".

ESCENA 73 (exterior día call¿ banio)

Plano 1. Plano medio conEapicado, María recibe la contestación,

pregunta quien habla

Plano 2. Prfuner plano perfil del rostro de María con el teléfono de

fondo, muy agitada pregunta por su papá....

Plano 3. Primerísimo primer plano boca de María con el ar¡ricular

diciendo "yo soy María...".

Plano 4. Plano medio largo desde un agudo contrapicado de Ma¡ía en la

cabina telefónica sigue hablando...

Plqno 5. Igual a2 díce "me van a matar!!".

Ojo, desde la salida de la iglesia de Ma¡ía a la calle,. hasta esta escena,

suena una música fuerte y ríunica que se puede considerar el tema de acción

de la serie.
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ESCENA 74 (exterior día calle barrio)-

Plano 1. Plano general de una calle en bajada del barrio que al fondo

muestra parte de la ciudad. Mata aparece corriendo y entna por abajo de la

pantalla, hacia la cámara, hasta un Plano nedio, y sale por derecha.

ESCENA 76 (exteriar día calle banio)

Plano 1. Plano general La perspectiva de una pared. En mitad de ésta"

hay una puerta donde María se está escondiendo al fondo aprirece Mata

corriendo.

'La ESCENA 75 fue omitida en el capítulo que se emitió al aire
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Plano 2. Plano medio María ve a Mata y se esconde 1o rnás que puede en

el filo de la parcd. I-a cáma¡a le hace un lento hom In.

Plano 3. Igual a uno, Mata viene hasta donde está Ma¡ía-

Plano 4. Igual a dos, Elhom se sigue cerrando.

Mata se sigue aproximando mrís y nús. El hom se sigue cerrando

lentamente hasta un Primer plano del rostro asustado de María. Esto sucede

del plano uno, al dos y ücevena, hasta cuando Mata se detiene justo al

lado del escondite de María y no la ve. Esto en siete planos.

Plano 12. Plano medio frontal. Mata mira a todos lados...

Plano 13. Igual a uno, Mata se devuelve al no halla¡la y se va.

Plano 14. Primerísimo primerplano rosFo asustado de María

Plano 15. Igual a uno, Mata se aleja.

BSCENA 77 (exterior día calle ba¡rio)'

' el diálqgq lc personajes y un poco la situación fueron cambiadas del libreto original.
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Plano 1. I-a cámara hace un Dolly Back desde el interior del ca¡ro de

Fanny donde estaban la propia Fanny y pilar en un plano medio x2, hasta un

Plano general algo cerrado del carro con ellas y Sebastián, Andrés y David,

al fondo, detnás del auto. Ellos discuten por donde es la dirección que le dio

María a Pilar. Sebastián les pide a ellas que se queden donde están.

ESCENA 78 (exterior día gradas barrio)'*

" esta esc€na al igual que la anterim también fue cambiada.
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Plano 1. Plano general conhapicada. María üene corriendo, bajando

unas gradas desde el fondo hacia la cáma¡a. Estando próxina la cáma¡a

hace un corto DoIIy vertical hacia arriba (vasculamiento) y la sigue

corriendo en un DoIIy Back por una pequeña cuadra del ba¡rio. María se

detiene un poco, la cámara se hace un corto Travelling circular y aparece

por derecha Mata apuntándole ala cabeza. I-a música cambia por corte a

una melodía mas lúgubre... I-a ciámara hace un Plano rnedio largo x2 con

Ma¡ía y Mata de perfil. De pronto se escucha a Sebastián decir "suélteln

hijueputa!" y la crímara se desplaza hasta un Plano nredio frontal de Mata

con un poco del rostro de María a la izquierda dejando ver a Sebastián con

un arrna, David y Andrés. Mienras la cámara hace un corto Dolly Back, y

Sebastián le quita el arma a Mata, David entra por derecha y besa a María,

ambos en primer plano de perspectiva. El encuentro es acompañado poruna

música más suave y algo tierna, mientras la lúgubre sigue debajo. Sebastián

le dice a María que se vaya "yal". Ia cámara sigue a David y a María de

espaldas, irse hacia el fondo del plano en que estaban. Ios sigue con un

corto Travelling. Ellos siguen hasta desaparecer del cuadro.
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Plano 2. Plano medio contrapicado de Mata con las rrümos levantadas

mirando el arma. Sebastián dice en off "arrodíllese!!". Una nueva mtísica

empieza.

Plano 3. Contraplano del anterior con referencia al hombro de Mata a la

izquierda, y con un Plano medio x2, en segundo plano, de Sebastián

apuntando con un anna y Andrés preocupado e inrpotente presenciando la

escena.

Plano 4. Igual a dos, Mata asustado pregunta qué le va a hacer!!.

Plano 5. Igual a tres, Sebastián le dice que lo va a matar!! Mata se

arodilla y la cámara hace un corto Travelling In a un plano algo ttuís
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cerrado de Sebasti¿án y Andrés. Se escucha a Mata en off diciendo "1o me

vaya a matar!!". fuidrés no sabe qué hacer.

Plano 6 . Igual a dos, pero anodillado, Mata suplicante.

Plano 7. El plano final del cinco. Sebastián sigue apuntando.

El momento de duda de Sebastián de si matar a Mata o no, se da ente el

plano seis y el plano siete y viceversa captando puros gestos. Uno

importante es el de Andrés desaprobando con su cara las intenciones de

Sebasüán. Este momento tanscurre en 16 planos.

Plano 23. Igual a seis, Se escucha un disparo, Mata cae al piso y detnás de

él un joven (el amigo de Mc.Giver) con un anna hurneante estrí apunando al

cadáver. El está en un Plano general xl.

Plano?A. Plano medio x2 AndÉs y Sebastiári mirari aterrados y aún no

salen de la sorpresa...

Plano 25. El plano final del23...

P'lano 26. Igual a24, antbos se reponen de la so{pfesa.

Plano 27. Igual a 25, el joven tira el anna al piso y sale a correr hacia el

fondo, por las escaleras.

Plano 28. Igual a 24, Ambos miran hacia el cadáver en el piso.
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Plano 29. Igual a25, El muchacho se aleja.

Plano 30. Igual a24, Miran hacia abajo, al cadiíver.

Plano 31. Plano general xL, l¡a catr¿za de Mata enüe las botas de

Sebastián mienEas al fondo, el joven sigue corriendo. L¿ mrisica se rnrelve

concluyente y baja por disolvencia de audio.

ESCENA 79 Qnterior día casa Sebastián)

Plano 1. Una puerta se abre y aparece Sebastián en un Plano medio

picado mirando arriba a la izquierda con gesto admirado.

Plano 2. Un corto paneo toma a María en un Plano npdio conhapicado

bajando las escaleras deteniéndose y mirando a derecha sorprendida e

incrédula.

Plano 3. Igual a uno, El plano fual.

Plano 4. Igual a dos

Plano 5. Igual a uno
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Plano 6. Plano general x2 de Sebastián y María abrazándose en la

escalera. El bom se cierra a un Plano nedio x2. Desde el principio de la

escena, suena una música tierna con xilófonos...

l4no 1. Primer plano x2 de rostos de Sebastián y María florando y

riendo de alegría.

Plano 8. Vuelve al Plano general, se abrazan.

Plano 9. Igual a siete, María le habla entrecortadamente a su papá.

Plano 1.0. Plano medio x2, igual a seis, Sebastián dice que ellos ( María y

David ) se üenen que ir...



230

Pl¡ano 11. Primer plano rosfro María mirando a derecha, escughando a su

padre.

Sebastián le explica que David y ella tienen que salir del país. Marfa sigue

aun muy emocionada. Esto üanscurre en siete planos, del plano l0 al plano

11 sucesivamente y viceversa (switcher).

Plano 19. Plano nredio largo x2 conüapicado de María y Sebastián,

Fanny y Pilar en segundo plano arriba en la escalera. María reacciona

bnrscamente preguntando por Miguel. El hom se cierra a un Prinpr plano

de su rostro con los ojos muy abiertos... I¿ música tierna para de repente...

BSCENA 80 gnter¡or día iglesia).

Plano 1. Inmediatamente se escucha en off a María gritando "nooo....!!"

con reverberación. Plano medio de Miguel, muerto, tendido en el piso,la luz

es azulosa...

' f as escenas 8l y 82 fueron cambiadas. t a 8l se reemplazó por el grito de María en offdiciendo "no!". I¿
82 fueomiüdadel todo
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Plano 2. Plano general x2, el cuerpo tendido de Migrrel y el padre

Francisco llorando a su lado. El "no!" continúa.

Plano 3. Plano general. Interior de la iglesia. Picado. Una luz azul enha al

recinto (particularnrente oscuro!). Se aprecia el cuerpo de Miguel y el padre

a su lado, frente al alta¡, en medio de la escena la luz impacta más fircrte en

el lugar donde estrá Miguel, pero parcialnnnte. El "no!" para en este plano.

Entra suave e innpdiatamente una música religios4 suave y üiste, con una

mujer cantando...

Los fres planos anteriores fueron ediados ríunicanrente ftente al audio en off

"noo...!" de María. Puede decirse que conesponden separadamente, a ftes

etapas de un Tnom out, que hechos por corte logran un impacto en

panicular.

Plano 4. Plano medio corto del Padre Francisco, en picada mirando hacia

la luz azul, con profunda histeza.

BSCENA 83 Qnter¡or día iglesia)
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Plano 1. Plano medio del rosho de la Virgen con una luz desde abajo. La

cárnal¡a hace un corte DoIIy a la derech4 cambia el foco hasa un plano

medio corto del rostro del Padre Francisco oficiando una misa un año

después. Continúa música de la escena anterior.

Plano 2. Primer plano confrapicado del Monseñor Archila sonriendo.

Plano 3. El mismo Plano npdio corto del plano uno. I¿ c&nara continúa

haciendo Dolly.

Plano 4. TiIl up de Primer plano de "f.a Cruz de Boyacá" hasta el

Primer plano confapicado del rosEo de Abratram Archila.

Plano 5. Igual a hes

Plano 6. Plano medio corto de Julio de la Hoz. I¿ cámara panea

suavemente a Fanny hacia la derecha.

Plano 7. Igual a tres

Plano 8. Dolly In a señoras elegantes en las bancas de la iglesia

escuchando, termina en un señor.

Plano 9. Primerísimo prinrcr plano rosüo de Eva de Archila, es¡rosa de

Abraharn" escuchando.
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Plano 10. Igual a tes, el Dolly se detuvo en un Plano npdio corto del

Padre, hablando sobre la familia.

Plano 11. Plano npdio corto de Sebasüán escuchando.

Plano 12. Plano medio de Lucrecia de pie.

Plano 13. Igual a fres, Menciona a algunos amigos.

Plano 14. Primer plano rostro de Andrés, confiapicado.

Plano 15. Igual a tes, Anuncia a algunos amigos que van a habla¡ sobre

la familia.

Plano 16. Con el Padre en un Plano nredio mirando hacia el fondo, hacia

una puerta por donde enfran María y un niño de brazos.

Plano 17. Primerísimo primer plano rostro de Abratram viéndola.

Plano 18. Contraplano de la anterior. Ma¡ía mira a Abrahafn, en Primer

plano en desenfoque María en segundo de profundidad, en un Plano medio

largo, en foco. La música calnbia a ofia de más suspenso. Abratram mira a

Eva. Detrás de María enfra Daüd mirando a sus padres

Plano 19. Prfuner plano rosho de Eva, suma¡nente exhañada.

Plano 20. Prirnerísimo primer plano rosfio de Abratram sorprendido.
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Plano 21. Plano general x3, el padre recibiendo a Ma¡ía y el niño,.David

viene donde ellos.

Plano22. Plano general, enhe dos penonas en prinnr plano en

desenfoque, se ve al fondo a David caminando hacia la cabecera del alar.

Plano 23. El mismo rángulo del plano 2l con David nús cprcano a la

crímara.

Corte a cornerciales

ESCENA 84 Qnterior día iglesia)'

Plano 1. Primerísimo primer plano del rosto de David conprzando a

decir su "discurso".

Plano 2. Prinerísimo primer plano del rosüo de Abratram mirándolo con

duro gesto.

' Ojo! no hay música en esta escena
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Plano 3.

Plano 4.

Plano 5.

Plano 6.

Plano 7.

Plano 8.

Plano 9.

Plano 10.

Plano 11.

Pl¡¡no 12.

Igual a uno

Plano medio corto x2 de María y su bebé.

Igual a uno

Primer plano rostro de Eva exfrañada.

Igual a uno

Primerísimo primer plano ojos de Abrattarn

Igual a uno

Igual a dos, Abratram gria colérico "David!!"

Igual a uno

Igual a seis, Eva mira a Abratram
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Plano 13. Plano medio, 314 de David. Continúa hablando.

Plano 14. Prinpr plano , conüapicado de señora elegante. (asistente a la

misa).

Plano 15. Igual a 13

Plano 16. Plano medio del padre Francisco levantando la cabeza para

poner atención.

Plano 17. Igual a 13. David habla sobre el amor...

Plano 18. Plano nredio corto rostro de Monseñor Archila en prinrcr plano.

Al fondo las personas asistentes a la linrgia. Monseñor hace gesto de

arrepentimiento e impacto con las palabras de David.

Plano 19. Igual a 13

Plano 20. TiIl Up desde un Prfunerísimo primer plano de la cara del bebé,

hasta un Primerísimo primer plano del rosüo de María, cargándolo. Entra

música suave, triste, de violines.

Plano 21. Igual a uno, Primer plano rostro de David.

PlanoZ2. Prfunerísimo primer plano Rostro de Monseñor Archila.

Plano 23. Igual a uno. A David se le asorna una Lígrima.
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Plano24.

Plano 25.

Plano 26.

Plano 27.

Plano 28.

Plano medio corto de Sebastián.

Igual a uno

Primer plano rostro de FannY.

Igual a uno

Primer plano rostro de Andrés contrapicado

Plano 29.

Plano 30.

Plano 31.

Plano 32.

Plano 33.

Igual a uno

lguala24

Igual a uno

Primer plano rostro de Abratram Igual a t0

Igual a uno
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Blano 34. Igual aüez

plano 35. Igual a 13, elhom se cierra hasta un Prirrer plano del rost¡o de

David

Plano 36. Igual a üez

Plano 37. Igual a 35

Plano 38. Primer plano rosüo de Julio de la Hoz mirando a Abraharn

Plano 39. Igual a uno, David sigue hablando. Sutilnente üata de

incriminar al papá

Plano 40. Igual a2l,Primerplano del rostro de Fanny

Plano 41. Igual a uno, suena un pequeño golpe de percusión...

Plano 42. Igual adiez

Plano 43. Igual a uno

Plano 44. T\II Up de un Prinrer plano del niño a un Primer plano del rostro

de María

Plano 45. Igual a uno

Plano 46. Igual a üez, Abraham se levanta de su puesto. Un golpe de

percusión mris fuerte se escucha. I-a cárnara panea a Eva, con lágrimas en

los ojos, el Primer plano de su rostro. También se levanta y se va.
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Plano 47. Igual a uno Otro efecto percutivo se escuclra" arunciando la

fimse final de David.

Plano 48. Plano general de la iglesia llena de gente, en picad4 donde

Abrahar& Eva y Octavio Archila se levantan de sus puestos para irse. Daüd

llama a su marná y se detiene.

Plano 49. Primer plano rostro de Eva (atrora está de píe) mirando a David

con rabia...

Igual a uno

Plano 5i. Igual a 49

¡ffiI stccrol BrsLroTrcA I

-_i.d¡
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Plano 52. Igual a 48 Eva y Octavio salen de la iglesia. En esta escena se

suprimió un párrafo de Ma¡ía... Desde el mismo ángulo y plano, el plano 52

disuelve el movimiento a la iglesia vacía con María cargando al niño y el

padre con ella, caminando hacia el alta¡, junto a la disolvencia lentísima,

entra una música escogida por Mauricio Miranda ("tango to Evora", l-orena

MckenniD.

En este punto se carnbia a la escena siguiente.

ESCENA 85 ¡tnterbr dún iglesin)

Plano 1. Igual a48y 52 de la escena 84, pero la iglesia vacía con María,

el niño y el padre... María le pregunta donde murió...

Plano 2. Plano Medio X2 de María con el niño y el padre (a la derecha)

con la virgen María al fondo, en segundo plano. El padre le explica el

fenóneno de cómo las balas no llegaron a ella gracias a la estatua de la

virgen.

Plano 3. Igual a uno, David entra desde la puerta del fondo y la llama,

ella camina hacia é1...



24r

ESCENA 86 (exteriar día iglesia - puerta -)

Plano 1. María üene caminando desde el interior de la iglesia en un

Plano medio largo, con el niño, el hom se abre mosüando la puerta de la

iglesia con ellos, David, María y su hijo. La cáma¡a hace rm Travelling

desde una grúa hacia atrás y hacia arriba, abriendo lentamente cada vez más

el plano, volviéndolo más Plano general . F) Travelling contnínenhando

lentanente, saca de la pantalla a Daüd, María y el niño, sube hasta el

campanario de la iglesia, elhom se cierra en un indicador de Ia dirección

del viento y aparece el crédito "el único pecado es no amar" y desaparece.

Luego aparece "fin".

Los diálogos de los personajes en las escenas se encuentran en el anexo 3 (el

libreto del capítulo), cosa que a¡rda mucho más a comprender el tono de la

escena en relación al uso del recurso narrativo audioüsual (directo, montaje,

plano secuencia...) que esta contenga. A continuación se haná mención de una

serie de"'elenpntos detectados en este desglose del montaje de estas 67

escenas (frente alasll que mostraba el libreto) que constituye un punto de
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importancia denfo del uso de la narración audiovisual en televisiór¡ con

relación a su uso en cine.
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4.I. FOTOGRAFIA

En dos palabras: múltiple lectura. En cine, la fotografia, como rccurso

expresivo, apoya la intención general del filme de comunicar las

características de un espacio, o el carácter de un actor, o de un objeto, hasta

de apreciar contrapuntos visuales. El realismo de lo mosüado en la pantalla y

su composición, desde ángulos que muesuan profundidad que permitan

apreciar a los actores desplazarse en pempectiva, para que de alguna manera

el espectador sienta que hay objetos más cercanos o lejanos a é1, es una de las

principales características fotográficas de la serie. En el caso de "María", la

composición buscaba en la mayoría de los c¿lsos, que los actores se

disuibuyeran en varios planos de perspectiva, desde el prinrero hasta el

tercero, cuarto o quinto. Siguiendo esta intención se nota un uso del gran

angular, u objetivo de corta distancia focal, que deforrnaba levenpnte el plano

y permitía la profundidad de campo suficiente para apreciar varias acciones

igualmente enfocadas y destacadas. Esto permite apreciar una escena

completa, o un aparte grande de ésta en toda su extensión expresiva, con
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varios actores reaccionando al tienpo a la situación planrada. Es pues esta

intención de buscar una sensación de tidinpnsionalidad muy del cine.

Ahora bien, en María se podÍa dar el rimro visual tanto en la conrposición

volüéndose de la profundidad en planos quietos, coillo en los planos en

movimiento, donde se lograba el mismo efecto con un "fondo móvil"

describiendo el entorno con el canácter inpreso por el movimiento de la

crimara y en primer plano el gesto del actor. @jemplo, el plano cuando Reyes

escucha la grabación de Archila y la crímara le hace wDolly).

Hablando de composición se reforzaba la sensación de superioridad vs.

inferioridad con agudas contrapicadas dependiendo del caso, o con una

relación de tamaños grande vs. pequeño y viceversa (ejemplo escena 53

cuando Julio de la Hoz -sentado- acusa a Abratram de chantaje).

Respecto al color, la mayor parte de su manejo corresponde a una intención

realista excepto el particular caso de la muerte de Miguel, donde la tonalidad
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azulosa de la hn refonÓ el gran dolor de MaríA o algrrna luz dr¡ra

contrapicada de cortos tomas de la Virgen Marfa escena 42,41.
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4.2. MOVIMIENTOS

Aquí queda claro, al igual que en los cortes y la duración de los planos, el

especial interés que tiene Mauricio Navas Talero, por no hacerle perder el

tiempo al televidente.

Existen una gran gama de Dolly, Paneo, Till y ca¡nbios de foco, en cámara

"al hombro", usando planos-secuencia o enlazando escenas con un barrido

de salida y otro de entrada. Movimientos rápidos como en la escena 72,

cuando Pilar contesta el teléfono, o el Dolly picado de la escena 48,

mostrando una "perspectiva de Dios" frente a la confesión del padre

Francisco. El Zoom, impactante que destaca el golpe de una reacción

significativa, omitiendo nápidamente en un veloz Tnom in el entorno,

como en las escenas 43 y 52, mostrando el gesto del padre Francisco y el

de Monseñor Archila respectivamente. El Dolly in y Out de Reyes

declarando contra Archila (Out) y escuchando la grabación (In) en la

escena 37. Si se piensa que los movimientos generan expectativa y
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conducen la atención del espectador, esto se apüca a escenas como las

anteriores. Característica del uso de los movimientos, ya conocida en el

cine. Pero en el caso de María-María, ta¡nbién contribuyen a generar

cierta insatisfacción, frenetismo, ansiedad. Ponen al televidente a "mirar"

nápido por que los planos duran poco, porque los movimientos no

describen detalladamente el ambiente, sino que llevan la mirada del

televidente a un punto relevante. Otro movimiento ca¡acterístico de la

serie es el Dolly Back siguiendo a los actores, en un plano medio, frontal

o contrapicado, donde además de ver y escuchar al actor, tenemos una

descripción del espacio por el que se desplaza, un espacio que se mueve

en la pantalla. Pareciera pues, como si los movimientos a la vez de

conducir la atención, hicieran que el relato se "moviera" en la dirección

requerida.

Movimientos como el frenético Paneo entre el padre Francisco y la mirada

de María de ida y vuelta, cuando se encuenüan en la casa de la guerrilla

@scena 62), o los Till Up y Till Down hacia el teléfono de Abraham

Archila, cuando entra la llamada de Juüo de la Hoz para incriminarlo por

el secuestro de María, o los barridos de entrada y de salida, Dolly in y
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Back, Zoom in y Out entre escena y escena, conformando un punzante

montaje paralelo alterno, hablan del estilo de montaje de la serie, donde

estos movimientos quieren resaltar lo que aparece resaltado en el libreto, y

a la vez enfrenta¡se al carácter effmero del programa televisivo, que se

difumina lentamente en medio del "Zapping", con llamadas de atención

visuales que conservan en sintonía al televidente y no le hacen perder el

tiempo.
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4.3. DTRECTOS, MONTAJE Y PLANOS
SECI]ENCIA

Directo: Escena 23, cuando Sebastián le dice a Andrés que es un

"Duro". Escena 48, cuando el padre Francisco y el Arzobispo hablan.

Escena 15, Pilar tratando de grabar cerca de Archila. Cuando la escena es

baja, o cuando dos personajes se hablan y se contestan, se usa el Switcher

para cambiar de plano. Claro que existen escenas hechas en directo que

comienzan con un Dolly Back y posteriormente se ubican las cámaras

para continuar con la "ponchada" de un encuadre a otro.

Montaie: Tomado, para este caso, como la reconstrucción de una

acción sucedida en un tiempo y espacio únicos, sin usar cámaras

enganchadas a una móvil. Escena 41, cuando Sebastián, David, Andrés y

Pilar escuchan la grabación de la vozde María, reconstn¡yendo la acción

en planos desde el primerísimo primer plano de las manos de Sebastián,

hasta los planos generales en diversos ángulos de perspectiva de Sebastián

hablándole a David. Escena 73, cuando María llama por un teléfono
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público, desesperada dice que la van a matar, una acción única

reconstruida desde varios puntos de vista, que por sus ángulos y planos, y

rimros de corte, hacen tangible el desespero de María. Esta acción única

se podía hacer en un plano, pero su riqueza y contenido sensible lo obtuvo

de este juegos de planos, ángulos y cortes rápidos. Escena 68, del plano 6

al ll, cuando Mata entra encañonando al cura, canrbia la música y se

inician un Zoom in a los rostros de María y Miguel, tensionando en unos

pocos segundos, una situación esperanzadora y alegre. En este punto hay

que hacer claridad entre el montaje que viene desde el übreto ( en donde

hay elipsis, distribución de las acciones y sugerencias de música y corte ),

y el montaje audiovisual de Mauricio Navas Talero, quien en su función,

vuelve de alguna forma verbos y adjetivos, en movimientos, encuadres,

cortes e iluminación. También hay que hablar del corte. Los hay nípidos,

hasta intemrmpiendo la fluidez de los movimientos y lentos, ( estos

últimos no tan frecuentes ). Los muchos cortes son reemplazados en

ocasiones por inquietos planos secuencia que no dan oportunidad al

televidente de distraer su mirada de la pantalla. En casos como la escena

82, donde Miguel aparece muerto, Mauricio Navas Talero piensa que este
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plano debió durar un poco más, para permitir una mayor asimilación, en

ese sentido Navas piensa explorar en un futr¡ro las posibilidades que

ofrece el silencio, tanto visual como auditivo. En cuanto a Signos de

Puntuación, el corte es el rey, excepto la elipsis de la escena 84 a la 85,

en donde una lenta disolvencia en movimiento indica el paso del tiempo.

Planos Secuencia:La escena 42, cuando el arzobispo cuestiona el milagro

de la virgen con el padre Francisco. Escena 62, cuando el padre Francisco

llega a la casa de la guenilla y habla con "Camilo" en el patio. La escena

72 cuando Pilar contesta el teléfono y es María. Y el más importante de

todos, la escena 78, plano I cuando Mata encuentra a María, llega

Sebastián y lo desarma, Andrés esta a su lado, María y David se

encuentran y salen de escena. En casos como estos el plano secuencia

entra a reemplazar la escala de planos dada a través de los cortes del

montaje, con una serie de movimientos de la cámara que cada vez

compone cuadros distintos. Recurso narraüvo que registra en un plano

todo un movimiento escénico, sin cortes, reforzando la acción y

mostrando que lo que se ve esta sucediendo realmente. Este uso dista
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mucho de los planos quietos y largos, o largos con Zoom in o Out, mal

llamados planos secuencia.

Tres recursos usados conseryando el tono del capínrlo. La opción o

necesidad de usar uno u otro estuvo de la mano de Mauricio Navas

Talero, o en una que otra ocasión por cuestiónes de producción.
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4.4. SONIDO

En promedio, el audio de las escenas lo constituía en primer lugar los

diálogos en un solo plano, la musicalización que apoya el tono de las

escenas y en tercer lugar el sonido ambiente consecuente con la acción de

las imágenes. Aunque no se encuentren ejemplos de contraprnto orquestal

que los cineastas rusos recomendaron desde la aparición del cine sonoro,

hay manipulaciones en la auditivo que equivalen a ayudas para que avance

la narración y la economía del tiempo. El corte visual de una escena a

otra, o dentro de la misma escena el paso de un plano a otro a modo de

elipsis, se da antes de la terminación de la última frase del personaje. Es

decir, sus últimas o primeras líneas "pisan" el comienzo o el final de la

escena o planos siguientes o anteriores. Es el caso de. elipsis como la que

ocune ehtre las escenas 25 y 26, donde Sebastián le habla a Mary Ann,

comenzando en off y terminando en plena charla con la gringa.
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A nivel de musicalizaciín, hay una gran cuota de Libardo L6pz ( según el

propio Mauricio Navas Talero ), encargado de la música de la serie, en

donde se distinguen temas compuestos ( por Oscar Acevedo) para

diferentes estados de ánimo de las escenas ( suspenso, acción, en tema de

la serie en la presentación) y también golpes musicales ( sobre todo de

percusión) incidentales para una intriga; una gran revelación. La ausencia

de la música, como en las escenas 83 y 84 donde David da su discurso

final en la iglesia, destacan de inmediato la importancia del diálogo como

único sonido. Una utilización destacable dentro de una expresividad del

montaje sonoro, está en la elipsis de espacio entre las escenas 79 y 80

cuando María pregunta por Miguel e inmediatamente entra la escena 80

con un desgarrador "no!!" de la voz de Marfa en off con la imagen de

Miguel muerto. Esta es la elipsis de espacio más destacada del montaje al

mismo tiempo, el uso más creativo y sensible que del audio se hizo el

capítulo. Claro que no hay que dejar de lado la utilización de la voz en off

matizando las imágenes de acciones, creando un cierto contrapunto, por

ejemplo en la escena 40 cuando Reyes declara contra Archila, que viene

hablando desde la escena 39 haciendo una elipsis de espacio ( del
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apartamento de Katty a la casa de Sebastián) y de tiempo, (de las 6:00

p.m. al oüo día en la mañana) mientras Reyes habla en la pantalla de un

televisor, documentos y fotos son puestos sobre una mesa. Casualmente,

en la escena 4I,la voz en off de María acompaña o mejor motiva las caras

tristes de Sebastián, David, Andrés y Pilar.

De cualquier forma el uso del sonido materializado en acciones en off,

obügan al espectador a imaginarse lo que está oyendo, ariadiendo si se le

quiere una cadena más de planos en la mente del mismo, posibilidad

inquietante en la búsqueda de un montaje polisémico. Es bueno recordar

la interesante utilización de los que aquí llamamos "ruidos poéticos", cuya

intención puede abarcar el "no!!" de María en la escena 80. El

contrapunto orquestal, concepto de sonido cinematográfico, es un recurso

aún por explotar. En la televisión colombiana hay un buen ejemplo en el

primer capítulo de "Mambo" de producciones Jes, dirigida por Feüpe

Aljure, donde hay una acción alterna: por un lado la fiesta de una familia,

que en 'los años cincuenta celebra un maftimonio. Hay un hecho

importante que es el romance de la novia con el mejor amigo del novio,

cuya esposa sale de la fiesta enojada con é1. La acción alterna y el
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contrapunto se dan cuando la novia y su amante bailan manrbo mienhas la

esposa del último es asesinada. Los cortes van alternándose entre la fiesta

en cámara lenta y el homicidio, ta¡nbién en cámara lenta, con el fondo

musical alegre de un mambo. Homicidio + traición + alegre mambo =

contrapunto orquestal. Este recurso es un buen motivo para pensar en la

elaboración de un montaje sonoro a la par de las imágenes como una parte

importante en la realizaciún de una buena narración audiovisual.
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4.5. EL TONO DE LA T]hIIDAD

El montaje de éste capítulo María-María, tomado como su narración

audiovisual, es un buen ejemplo de la simbiosis entre usos de recursos

audiovisuales de cine y televisión. Desde la historia en el übreto las

situaciones carnbian rápidamente y se percibe un constante clima de

agitación, hay rítmicos "estímulo-respuesta" y existe latente la posibilidad

de lo inesperado (como una característica del cine de suspenso). Esta

estructura argumental empuja y obliga mínimamente a que el montaje

reproduzca y conserve ésta intención. Citando a Mauricio Navas Talero,

la musicalidad del montaje se refleja en la duración de los planos, es decir,

dicen lo que tienen que decir y se acabó.

La agitación existe en esta narración con sus planos cortos y sus muy

movidos planos-secuencia, de la mano de una opornrna musicalización

tendiente por lo general a la intrigay ala acción en la búsqueda de un solo

objetivo: Impacto.
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En cuanto a la televisión, este capítulo conserva en su musicalización la

función de llamadas de atención al televidente, muy de la mano claro está,

de los planos y sus secuencias que juntos hacen un llamado de atención

más poderosa. El uso del directo dista bastante de aquel que se aprecia

como una herramienta de solución de problemas de puesta en escena

contra el tiempo de producción. No es ignorar la urgencia de ahorrar

tiempo en la producción televisiva, hallando en el directo el mejor de los

recursos, pero éste capítulo confirma que la narración audiovisual debe

estar por encima de las urgencias de la producción. En otras palabras la

diferencia entre el "querer hacer " y el "tener que solucionar". Claro que

si se sabe qué se quiere desde un principio, los problemas a solucionar se

remitirán al objetivo principal del trabajo. Miranda y Navas sabían que

querían hacer: Miranda, tocar con la situación colombiana al televidente

hipnotizado por ciertos melodramas ajenos a é1. Navas, hacer posible una

televisión que, como la gringa o la europea, hagan que el televidente "se

coma eI cuento", Que impacte, que lo mueva y lo toque.
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En éste sentido, la manipulación plástica de la narracién audiovisual en el

capítulo 36 de María-María imprime un ritmo externo al rinno interno

interrelacional de las situaciones y conflictos de la historia. Un ritno qué

se vale de la composición fotográfico-cinematográfica: cortes precisos,

planos hablantes y musicaüzaciún oportuna. Un montaje hecho para los

ojos urbanos y para los oídos televisivos. un montaje anti-zapping. Es

bueno anotar que ésta manipulación musical para cada estado de ánimo

tiene en la clásica musicalización filmica americana, su más inmediato

antecesor. En ésta es fácil identifica¡ el tema de acción, de intriga, de

inicio y final del filme, reforzando cada una de las sensaciones. El

contrapunto orquestal, contrario de las sensaciones creadas por las

imágenes, es capa z de cambiar todo el sentido de una escena o de

realzarlo hasta niveles insospechados ( un edificio volando en pedazos con

un sonido de pasos retumbantes, un velorio con una marcha nupcial ) ¿

Qué hubiera sido del montaje del último capínrlo de Marfa-Marla con

algo de contrapunto orquestal ? Esta respuesta queda en el imaginario de

los seguidores de la serie, y puede ser motivo de otro análisis.

Urir.R¡dad Aotón¡rne de occidcntc
stcc¡oil EtELtoTtcA
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De cualquier manera, el impacto de su narración está aseguado por el

tratamiento visual de la serie en su edición. Es cierto que el actor es quien

vuelve vivas las situaciones de una historia en un papel, pero en esta

historia, la manipulación de la imagen y el sonido son un aliado poderoso

para que el autor logre su objetivo. Esto debe ser recordado por quienes

se interesen en contar historias y llevarlas a la pantalla chica. En síntesis,

agitación, tensión, ansiedad... subtextos que le cuenten secretos al

televidente, como en la escena 15 cuando Pilar por un lado habla con

Archila y en su subtexto lo único que imporüa es grabarle su voz; o en la

escena 55 cuando Monseñor Archila habla del milagro de la virgen con el

arzobispo, interesado únicamente en el oro enterrado en la iglesia. Un

manejo narrativo que a la larga compromete al espectador con h ústoriu.

Una historia comprometida con el televidente colombiano de 1993. Y un

montaje, pudiéndose calificar como alterno, según la escala del montaje

americano, o entre rítmico y tonal según el montaje de Eisenstein,

comprometido con la historia y el televidente.



5. EPILOGO

Razones que se vuelven presiones acomparlan e impulsan la elaboración

de una tesis o trabajo de grado. Pensado como el último requisito para

constatar el buen término de todo un proceso educativo, llevado a cabo a

lo largo de una carrera universitariq la tesis no deja de convertirse en

carga cuando el graduando no tiene motivación alguna para emprender

una investigación que anoje serios y fructíferos resultados. Y es que la

presión comienza desde el deseo ( o la necesidad ) social de "tener", "ser"

y "hacer" cada vez más. Una necesidad loca generada desde las más

añejas bases ideológicas de nuestra sociedad, que nos lleva a recorrer

sinuosos caminos y vericuetos desesperados hacia una superación en

un sólo sentido: El Material.
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Por tales razones la tesis de grado y la carrera universit¿ria en

general, vistos desde una perspectiva harto pragmática, sólo son un

medio para tener la ilusión de asegurar una más prolongada y

cómoda supenrivencia en este mundo cada vez más sofisticado y

tecnológico, que conserva intactas las intenciones y motivaciones

del mundo de las cavernas. Si bajo este panorama la consigna

fuera "conseguir una cada vez mejor supervivencia a cualquier

costo" el emprender un proyecto de vida a través del estudio en la

universidad se verá empañado por los deseos ansiosos del humano

sobreviviente, lleno de necesidades creadas por los medios de

comunicación y por su apego por la vida material. Un humano que

hace lo que sea por su vida. Cuantos de nosotros, humanos,

daremos nuestras vidas por algo, por alguien... Cuantos daremos

nuestras vidas por la vida misma ?

Como en todo comienzo, hubo caos. Pero brillaba un deseo y un

gusto por ese embriagador arte cinematográfico. Al estar en plena
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elaboración del anteproyecto del presente análisis, lo único que

estaba claro era el querer aproximarse al mundo de la narración

argumental audiovisual, a ese audiovisual que se vuelve arte en la

exposición de un relato en imágenes en movimiento más sonido.

Dicho gusto profesado en las salas de cine o en la pantalla de un

televisor, también se podía tornar en rechazo frente a producciones

que por su mediocridad atentaran contra las infinitas posibilidades

narrativas del audiovisual. Es aquí cuando se puede afirmar,

habiendo traído a la conciencia los subtextos velados ( valga la

redundancia ) del estudio universitario, que este trabajo es una

muestra de que el impulso de los autores hacia esta materia de

estudio es sólo uno: El Amor. Desde el descubrir la televisión y el

trabajo en video con la elaboración de un documental en séptimo

semestre y más aún en la realización de un dramatizado ( título que

se queda corto para todo lo que se debe incluir en este tipo de

trabajo además del drama ) en octavo semestre, el gusto por la

cinematografía se acrecentó a pesar del poco énfasis de la carrera
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por dich a área. Atrevidamente podría decirse que el estudio de la

c¿urera sirvió en últimas para aproximarse a la cinematografía

desde una práctica en producción de video y televisión, de unos

dos años y medio de duración aproximadamente. Sin desconocer

los otros énfasis de la c¿urera como el periodismo y sus

moralizantes responsabilidades sociales disfrazadas de deseos e

intenciones de poder, o la labor mediadora de la comunicación

organizacional frente a lo que los públicos piensan de una empresa

y lo que ésta realmente hace o es, estudios como la fotografía, el

video, el sonoviso, las formas de escritura y narración literaria,

antropolo gía y psicología contribuyeron en su medida a continua¡

con el interés único de los autores de este trabajo durante el

transcurrir de cinco años de carrera universitaria. Este caldo de

experiencias académicas sociales y algo humanistas, un poco

dispersas, fueron el primer bagaje de información que permitiera

una primera aproximación a este análisis desde el anteproyecto.

Luego fue necesaria una inyección de nueva infomación, más
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específica en lo que a cine o audiovisual se refiere, recolectada

gracias a las bibliotecas de la Universidad Autónoma y la

Universidad del Valle, a dos entrevistas con los realizadores de la

serie María-María llevadas a cabo en Bogotá, a un taller de puesta

en escena en cine realizado en la Universidad del Valle y en

bastante medida al trabajo diario en televisión que los autores del

presente documento realizaron durante 1995 y 1996 en Procívica

Televisión, Zebra Televisión y Noticias CVN. Este periodo de

trabajo se convirtió en un apoyo didáctico y experimental donde se

reconocían y ponían en práctica los puntos de interés que señala la

bibliografía del presente trabajo, donde se podían poner los

conceptos en acción. Luego, de recolectada la bibliografía,

filmografía, videografía e información necesaria de la serie María-

María ( y de haber dejado atrás los mitos sobre la escritura del

"cómo empiezo" , "qlté mós digo" ) se procedió a la redacción del

trabajo y a su completa estructuración. El resultado ffanscurrido

frente 
1. 

rur ojos, si usted, quien quiera que esté leyendo, tuvo el
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buen ánimo y la "paciencia" de leer este texto, no quiso más que

ser una disculpa para aprender más sobre audiovisuales y para dejar

tentadoiamente abierta la posibilidad de atreverse a llevar a cabo

(por qué no ?) narraciones audiovisuales que generen emociones

reales, aquí y ahora , con lo que tenemos en las manos ( con lo que

nos brinda el video ). María-Marla no le pidió permiso ni al

melodrama televisivo ni al cine para ponerse en la pantalla.

Griffith no le pidió permiso ni a Dickens ni a la literatura para

inventarse el montaje cinematográfico. Eisenstein no le pidió

permiso a Griffith para explosionar las posibilidades del montaje ni

a la música para sugerir un contrapunto orquestal.

Si se ama algo, es imperante atreverse a profesarle nuestros afectos,

aunque la posibilidad de la equivocación esté latente. I-a

verdadera superación surge de los sótanos de nuestros errores, y

no de los castillos de nuestras virtudes y vanidades.
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Anexo L ( Cassette de video que contiene el

capítulo 36 de Ia serie María-María, en formato VHS.)
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Anexo 3 (Libreto originat del capítulo 36 de la serie
María-María)



HARIA MARIA
Capitulo Sfl

PROGÉAHA; I"IARIA HARIA
CAPITULET¡ 3É
L IBRETü I I'IAUEICIO I'IIRANDA R.
DIRECCICIN: . I,IAUEICIO NAVAS T.
REAL IZACIüN: CINEVISION

I.- EUFETE GORREDOR INT NOCHE

ESTA ESCENA CÍINTINUA DE LA ULTII'IA DEL CAPITLÍI 55

DAVID AL VER A ABRAHAM ACOMPAfiADE DE OCTAVIü PIERDE
LA PüCA TRANGTUILIDAD EUE LE GUEDABA. .ELLOS LO F'IIRAN
CÉMü A UN GUSANITO. LUCY ftUE I'IEDIO INTUYE Lü EUE

PASA TIENE ftUE HAGERSE LA DESENTENDIDA.

DAVID (I",IUY SECN)
Hola FaFa. Tio.

ECTAVIO Lü I4IRA I'IUY SERICI SIN DECIR NADA. ABRAHAF'I
APENAS I,.E HACE UN I'IOVII'IIENTü DE CAEEZA.

DAVID
Puedo hahlar corrtigo ?

AFRAI-IAI'I
Ya estaha de salida.

DAVID (ES TENAZ OIR ESTO}
Es, . . urgerrte.

AFRAHAH LTI PIENSA Y LUEGÉI DE UN SEGUNDÉ VUELVE A

ENTEAR A sl.t ÉFICINA. DAVID LÚ SIGUE. OCTAVIO Lü VE

PASA]+ CEI]"ITI PENSANDü ({UE AL FIN LA PRESA GAYO EN LA
TRAMPA.

2.- BUFETE OF AERAHAI'I INT NOCHE

DAVID YA ENTRO. AFEAHAFI ESTA CERRANDO LA PUERTA
PERIS PARA SORPRESA DE DAVID OCTAVIO TAI.IBIEN ENTRO.
ESTü LCI DESCCINTROLA.

AFHAHAI"I
Elr-re pasa ?

DAVID NCI SABE CTUE HACER. F'IIRA A OCTAVIO.

l'{, l'1, R.



I',IAHIA ]'IARIA
Capitr.rlo 36

DAVID
Mmmm.. .

üCTAUIO (C:TIN TCIDA SU ARROGANCIA)
Tiene algo gue ver con los,., milagros que usted
esta haciendo ?!

A DAVID $E LE EHPIEZA A SALTAR, PERO SE CÉNTRTTLA
DIFICILI'IENTE.

DAVITJ (CEINSERVANDÉ LA SERENIDAD)
No, tir¡, No tiBne ql.te veF con Eeo. Ni con los gue
usted hace.

CICTAVIü FUEIOSü VÉLTEA A I'IIEAR A ABRAHAM COHü
PIDIENDOI.E EIUE Lü GASTIGUE.

AEEAHAI'I
David! !

üC:TAVI Tf

No pierdas tu tiempo Al¡raham! El ye no escucha a
na,-lie de la familia! David ahora tiene su pnopia
familie de... desadaptedos y saboteador.es.

ESTA I.-E DLIELE TENAZMENTE A DAVID, PERO SABE üUE NO
PUEDE PERDEE EL CÉNTROL.

DAVID
PLres si. . . Somos urros desadaptados. Nunca pudirnos
adaptarnos á la manera como ustedes hacen las
cosas. Usando a la gente y (I'IIRA A ABRAHAI*I)
mintiendo, .,

AERAHAI'I (CON TÉDA LA PIEDRA)
A eso fue a 1o que viniste ?:! A recpiminannos ?!!
Ya te expligué porquÉ tuve gue mentir en cuanto a
lo de ürozco, Fue por ayudeF a Rohento!! Y por,,,

DAVID (AGIUi ENCLIENTRA CCIN üUE JüDERLOS)
Roherto ?!

ABRAFIAI'I AHi l'lISFlü ENTIENDE eUE METIo LA PATA CON
ÉCTAUIO.

T}AVI D
No lo va a def ender. tio ?! (SLIPERIRI¡NICO) Porque
Él si no era ull desadaptado,.. !

CICTAVICI ESTA ftUE EXPLT]TA PERO SABE GUE NO TIENE
NADA ELIE DECIR.

2H. M. R.



I'IARIA I"IARIA
C:epitltlo 36

DAVID
Rolrer'to lo unico gue hizo f ue secuestrar e l"laniá...
Fingir un accidenüe,..

üGTAVIü
Ninguna de esas atrusaciones se ha Fodido Frobar! !

Todas son injr.rrias!! Y no me extrafiaria gue fueran
inventadas For ti V tus amigos FaFe Feriudicarlo! !

DAVID (5E SIENTE HEJüR I"IANEJANDE LA CALI'{A)
No tio... el que me conto eeo fue mi FeFa.

AFRAHAI'I SE SIENTE CTINTRA LA PAEED. f'CTAVIO VüLTEA A
I'IIEARLCI ESPERANDO UN RESPALDü.

AFEAHAI",I (LAVANDBSE I'AS I'IANüS)
Se esta investigando aurr no sabemos neda.

ÉCTAVIÉ EUEDA EN EL AIRE.

DA\/ID (ÉTIN'I'EA ATACA)
Y de las... cltentas de ustedes en el exterior ? De
eso Ei Ee sahe algo ?!

AEIUi EICTAVITJ Y AERAHAH VUEVLEN A EUEDAR FRIOS.

DAVID
Porgne los deio en la ruinar fro ?! Roherto si
se adapto! ! Hi¡o todo Io que ustedes le enseffaron.
No lo culpen a É1... Fueror¡ ustedeE!

']CTAVIE 
I"IIEA A LA PUERTA CON GANAS DE ESCAPARSE DE

ALCiUNA I"IANERA.

DAVID
For eso es que estan huscando tron tanto afan el oFo
de firozco ?

AHRAHA]I (TEHIA ÉUE LLEGARA A ESE TEHA)
David, cual es tu cuenta con ese oFo ?! ! Ya te
expliquÉ cual fue mi urrico contacto con Orozco! !

Y no tengo ni idea de nada de lo gue él hacia ni de
ningurr oro ni...

DAVID
Y de EialomÉ ?

AEITII ES üCTAVIS GUIEN LO ]-IIHA, AHTIRA ES ABRAHAH
ÉUIEN üI,JEDA EN EL AIRE.

DAVID
De ella si sahes algo -/! Porque mandaste a Mata
a que la det¡-rvi era. A e I la y a mi s amigos.

3F,l. l'1. R.



I"IARIA I"IAEIA
Capitr-rlo 36

AHEAHAI'I (EL r.rNICü ARGUI"'IENTfr GUE LE ÉUEDA ES
EXPLNTAR)
Si aceptÉ hahlar' contigo f ue For'gue pensÉ gue
tenias algo serio que decirme ! ! Pero no pienso
seguir' per'diendo el tiempo escuchando tus...
estupidas conietur'as! ! Vamos Éctavio.

I]CTAVIü ASIENTE LE LANZA UNA HIRADA FULHINANTE A

I}AVID Y SALEN. DAVID, I]UE AL FIN SE ENFRENTA A LOS

DI:IS JUNTüIS Y I..ES GANA LINA PELEA NE PUEDE DISIMULAR
I.INA $üNI?IsA DE TEIUNFB.

uN $EGLINDCT DESPUES, C:UANDü YA VA A SALIR DESCUBRE

EI. I'IICRüFüNI] EN 5U CAI"|ISA. EN HEDIO EiEGUNDE SE

ACUERDA DE-TCIDF. EiE LLEVA LA HANÉI A LA CARA EN

ACTITUD DE ''I"IUCHA PELNTA... ! ! !" PÉEIÍUE Nü GRABü LO

üUE TENIA EIUE GRABAR.

3.. CARRO FANNY INT NOCHE

DAVID YA ESTA DE NUEVTI EiENTADO EN EL PUESTO DEL

CÉNDUCTI]E, AL LADü ANDREEi Y ATRAS SEBASTIAN. LOS

DüS ESTAN ATEREADÉs.

SEFASTIAN Y ANDI+ES
[,lue quÉ -/ ] |

DAVID (ACI{AN'TADO)
Sie me alvido. ". ! La discr-tsiorr 5e Fuso tan" '
acalora,la y'.. Files yo los vi e ellos tromo tan
a la defensiva gue... me olvidé del microfono y
de la grahadora' ' . y 'le 1o que üenia que decir mi

Fata...

t.fls DflS SE F'IIRAN PENSANDO LCr 1'lISl"lO: "I'IUCHA
PELI]TA...I!" PERÉ POE SÍ]LIDARIDAD NTl SE LÉ DICEN'

ANDRES
Y ehor',¡ ?!!

DAVID
No se" ' No cr'eo qre mi FaFa quiera volver a hahlar
conmigo..' For lo rnenos en esüe siglo'

ANDEES EiLIPEÉPEECICUPADÉ HIRA A SEÉASTIAN. ESTE LANZA

UN PEI]FLIND'] SUSPIRE.

SEBASTIAN
Ya rro los hacen ccmo antes... !

4l,l, f"l . E.



I'IAÉIA I"IAEIA
Cap i t¡-r ltr Eá

VAI'IOS AL C'TECI DIA, PAEA üUE DESPUES Nü DIGAN üUE EN
I',IAEIA HAEIA LT]S DIAS SüN ETERNflS!!

4.- CASA SEBASTIAN OFICIBA INT DIA

SEFASTIAN ESTA LA TELEFONü

SEEASTIAN (TRAMANDI:ILA)
No, nada serio. Un pec¡uefio inconveniente con la
gr*ahac i on r{ue ten iamos que hacer . ai a.
Llamaha era a pedirle gue rro vayan a concretar a
Eeyes Far"a esta noche sino.. ' ' (9E GUEDA FRIO)
Como ?l

5.- AGENCIA ]'IODELOS flF JENNY INT DIA

JENNY ESTA AL TELEFÉNC¡

,' ENNY
ür¡e ye no es posihle. (CITNSULTA SU EELBJ) En este
momento Haty dehe estar hahlatrdo con Él'

6.- FISCALIA OF REYES INT DIA

REYES ESTA AETSEILU.TAHENTE LITCÉ AL VER A I{ATY EN LA
PUERTA. ELLA ESTA S1JPER EI-IBIZCÉCHADA. (A ELLA Nü LE

GUEDA DIFICIL)

HA'TY
Doctor' I?eyes ? Necesito hablár' con usted. l'le puede
atende t- ?

REYES APENAS AE}IENTE.

l|r'lr¡[*¡lr**rt**{r**r[*lr**'lr***lrtf**lr'lr'['lrlr']¡]***'l't*'lt'l*ltü**lt't'f*
¡lt
* Doncte estas . Haria ?l ! ! ! tt

¡ICO}IERCIALESI
l¡===========f
¡t't*lr'l#lr¡ü¡tlr'Ílr**'Í'Ilr*illr*'Í¡fi'ü¡l'l'l'[!Í'Í*¡]¡tlt¡l¡']lr¡lltl¡'ttf'l'['Ít****
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7.- F ISCALIA OF REYES INT DIA

REYES ESTA HUY II"IPAGTADCI CON LO GUE I{ATY LE ACABA
DE CfiNTAE. ADEI',IAs ELLA Lü PENE BASTANTE NERVIOSO
TAI'IEIEN. }.{ATY I'IANEJA ESTfl I'IUY SUTILF'IENTE.

EEYES
El doctor' Salas ?!! El doctor' Roberto Salas ?!!

I{ATY (ASIENTE EAJANDü LA HIRADA)
El me llan¡o anoche y". me diio que... que Ia unica
Fersona en Ie que podia confiar era en usted'

HEYES AUNEUE INTEÉESADü SIENTE ALGCI DE DESCONFIANZA
ASi flUE DECIDE SER I'IUY CUIDADüsO'

I{ATY (LE VUELVE A JUGAR A LA NEEVICISA)
Doctonr ES que esto para mi eE tan dificil" !

f"le siento como tan...

EEYEF (I'IIRANDÍ]LA FIJAI'IENTE)
Gont irrue .

HATY (ASIENTE)
Et rne diio gue... (FAJA LA HIRADA) üue usted ya
sahia Io del. '. oro.

EsT.t|siGttJETIHBRAAREYES.NÜsEÉUIEREPERDERNI
I.JNA PALAFEA,

HATY
Yo Ie ctiie gue a mi me daha Fena hahlar'le asi
á,., á una Fersona que no conozÉo' Yo fne imagino
que ltsted es rnuy... mlty pulcro y honesto en Eus

co5a5. . .

EEYES
No se ec¡r-tivoca. Pero siga, siga'

HATY
Rol¡erto me diio gue corr usted podia habler de

"eso" '. ' sin prchlema' {lue usted entendia'

EEYES
Si , yo soy de ' . . mente anrpl ia" ' Pero " '
"Hahler".. ' se ref iere a qilé ? l'le gustaria que

fr-rera mas esFecifica en cuento al mensaje deI
doctot* Salas.

}{ATY ( AI+ I ENTE )
El yá hir:o todos los contactos en Europa y ya sahe
como' '. Fues a qttien vetrderle eI ot*o y"' pasarlo a

dcllar'es.

6H. 1'1. R.



I"IARIA I*|¡IRIA
Capitulo 36

REYES CADA VEZ ESTA I'IAS ATERRADI] PERO TRATA DE hIü
DEHNSTRARLü.

l.ÍATY
E I pnoh l ema eE que e I doctor' Abraham Ar'c i la
quiere'. ' Pues É1 quiere qr'tedarse con casi todo'
A¡rr'ovecharrr{o que Eoher'to no esta aqui y rro puede
ven i r.

A REYES LAS CÉSAS EI'IPIEZAN A CLIADRARLET PERB NCI

DEJA DH SBSPECHAR.

l:ATY
Por eso Roherto me pidio que hahlar'a con usted'
firri ere que entre ustedes dos hagan e I negoc io '
Nadie mas.

HATY Lfl I'IIEA ESiPERAND6 ¡INA RESPUESTA. REYES

SflSPECHANDI] DE TI:IDI]' ANALIZA FEIAI'IENTE LA

SITUAGIoN. TIIATA DE ENCENTRAR

EEYES (I..4 FIIRA F IJü)
Digrale gue trahle canmigo. Gue me llame él !

PETTONA1ME¡rIE ! (LA I'IIRA EN ACTITUD DE "A 21 PAGE" )

HATY
. $i, eso eE lo que Él quier'e.

A EEYES ESTü |.-E II-IPAüTA'

I{ATY
Per'o Él no qttiere I lamar'Io agui a su of icina' El va
e llamarlo eEta noche a mi apartamento'

HEYES
Sirr apar'tamento ?! Y por' qué rro me llama aqui ?!

HATY
Tiene mieclo de que slt telÉf ono pueda estar
interven i do.

REYES (t.E PARECE EXTRAñiSIHI:I)
Inter'venido ?!l (HIHA AL TELEFüNO)

HATY
Si. Hr'tctra gerrte sahe del oFo y..' despues de todo
son mil kilos..' ücho mil rnilloneÉ de Fesos'

CüN ESTEI SI T.IUEDA FEITI REYES.

7H. I'1, E,
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f+EYES (ATERRAI]'])
Todo eso...? (5E CCTRRIGE PARA eUE ELLA Nü SE DE
CI-IENTA DE SU ASOF{ERü) Todo eso.., 1o tenia
planeado, si. . .

FJEYES VL¡EI.VE A PASAR TBDA LA PELICLILA I"IENTALI"IENTE.
I{ATY ESTA REZANDI] PüEfiUE 5E HAYA TRAGADO EL
ANZLIELF. AL F IN EL VCILTEA A I"IIHARLA.

EEYES
En donde queda su aPartamento ? !

8.- CASA SEBASTIAN OFICINA IHT DIA

DAVID ANDEES Y SEEASTIAN ESTAN ÉYENDü LA GRABACION
I:IUE HIZü DAVID EN EL BUFETE. 5U AGTITUD E5 DE

DEREflTA.

AFÉAHAI'I TfiFF)
Si acepté hahler contigo fue Forgue pensé gue
tenias algo serio gue decirme! ! ! Pero no pienso
seguir'perdiendo el tiempo escuchando tus...
estr-rp i das con j eturas ! ! Vamos Ectavi o '

ANDEES FRUSTRADCI APAGA LA GRAEADÉÉA. ]'IIRA A
SEBAST I AN.

SEBASTIAN
Hmm! Tenemos gue adnritir gue la pelea fue huena'
(A DAVID) Gano por l{nockout tÉcnico en el pnimer
round. PeFo. . . la gr'ahacion no nos sirve Fat*a
nada! ! No hay forma de áFmaF ninguna fraEe
coherente que Fonga a hahlaF a Reyee ! !

DAVID 5E ESTA SINTIENDÚ CüI'I':I UN TRAPü.

ANDEES
Y si lo llamo diciendole que trahajo en una
emiEor'a ? Y 'lr¡e me de una entrevista ?!

SEBASTIAN
Y corno se las va a
ya no hay caso. Lo
todo". ?!!

ANDEES
PLres, . . Si es trc!fltFl icado Per'o
de.,.

arreglaF Fet-a gue diga "ReYeEt
mejor es que confieEe

se puede tratar

DAVID
l'li pafra rro da er¡trevistas For radio'

Bl'1. l"l. E,
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EN EsE PICIHENTO EiUENA EL TELEFüNCI. SEBASTIAN
CÉNTE5TA.

9.- AGENCIA T'If]DELflS OF JENNY INT DIA

JENNY ESTA HAFLANDCI PTIR TELEFf,Nü. FRENTE A ELLA
ESTA I"IATY.

JENNY (AL FONO EiATISFECHA)
l- i sto. Reyes va esta noche
E.so er'a 1o que qlter'ian t rrG

apartamento de HatY'

IO.- CASA SEBASTIAN OFICIHA INT DIA

SEFASTIAN AL TELEFflNCI. ANDRES Y DAVID EUE YA SE

FESCAEüNDEÉUESETRATALE|"{IRANPREüCUPAD0S'

SEBASTIAN (:AL FI:INCI. TRAI'IANDEILA)
Si, si' Aiá....'A las seis"" Perfecto'
..:.. (üLIITANDÉLE II'IPÉRTANCIA) BiCN, 5i, hiEN.
C:on iln Fe{uefio prohlemita Fero ya Io estarnos
solucianando' (MIEA CnN PIEDEA A DAVID)
...rr Aja. Br¡eno.
(CL|ELGA CBN l"lUCHA FIEDRA) No tenemos grahacion!!
l"lar*y Ann no puede venir! Ahi ! ! ! Ahora si
se. . . frego esta vaina !

EN EsE I'IBI'IENTE ENTRA PILAR T'IUY AFANADA'

PILAR (A TCIDÉS)
Hola! | Davidn tu papa me esta huscando como loco.
¡lluiere hablar conmigo suFer ungente. Tu sabes 5i ' ' '

EN ESTE I',IüHENTTI NüTA UNA I'IIRADA COI'IUN Y EXTHANA EN

TflDÉs ELLOS. L'fS VE STf,NREIR Y HIRARSE CBNTENTOS

UNüS A fiTEÉIS.

PI I-AE (DESCÉNF IANDC')
Glue pasa ?

ELLCIS NEI DICEN NADA. LA HIRAN COI'{tr t.A GRAN

SALVACIÚN Y 5E I'IIEAN ENTRE ELI..ÉS.

pI LAR (SÉNDEANDCTLE¡S)
Como les fue anoche ?

NADIE DICE NADA. S$LO LA ]'IIRAN'

aI
FJ

1,1. l'1, R.



I'IARIA I'IARIA
Capi Lr-rls 36

T'ILAR (ALEJANDTISE I.JN PI]CI:I}
Ya ccrroEco e$a miracla!

1I.- CASA SEBASTIAN CORREDOR INT DIA

FII.AE ESTA SIENDü ACOSADA (Nü AL BERFIUDEZ STYLE)
P']E SEFAS IAN, DAVID Y ANDÍTES.

PI LAR
No!!

DAVII)
Pero Pilnr es solo ir y habler con mi papa! Y si
ademas ÉI te esta buscando, . . ! !

PILAR
Si! Y llena de cahles y microfonos!

ANI]RF:S
Y tiene gue tratan de gue Él diga: "Reyes...

ANTJRES SE FRENA AL SENTIR EL CI]DAZO DE SEBASTIAN
üILIF: ¡¡6 I.iIUIERE ASUSTAELA DE UNA.

PILAR (IIUE ALCANZO A I:IIR)
Ah, f uer'a de eso me toca ohligar'lo a gue diga lo
gue uste,les quieran ! ! No ! !

SEFASTIAN (A ANDRES EN VIIZ EAJA)
Sapo, . . !

DAVID (PIUY sEI?IEI)
Pilarr yo se que es tena¡ Fat*a tir Fero es la unica
posihilidad que tenemos de salvar a Haria.

ESTTI sii üUE LE ]''IUEVE EL PISO A PILAR. PTIR LO HENüS
LA PflNE A PENSAR. 1tr5 HIRA. 5E ALEJA DE ELLüS.
ELLEIS LA SICIUEN.

PILAR (ESTA SUPERINDECISA)
Déienmelo Fensar.

SEFAST IAN
No hay tiempo!

ESTE C'fNFI.INDE I'IAS A PILAR'

PI LAP
tlavid y si,.. si Él se cla ctlenta ?!

l'1, l"l. R. 10
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DAVID
Na se ve a dar' cuenta! ! Tu vas e tener eI
microfono hien escondido! !

ANDEES (Lü VA A CI]EREGIR)
Erleno el micr'of ono tiene que estar...

SEFASTIAN (CüN CAEA DE PUiiO. I'IUY RAPIDO PARA
üUE PILAR NI] 5E DE CUENTA)
Strhtt ! !

P I LAR ( T.IUE SiE LA PESCO )
El microfono tiene que quÉ ?! !

SEEASTIAN CSUTILHENTE LA ALEJA DE ANDRES)
Nadal No tiene q,le t'¡ada! Usted no tiene que

FreocttFarse F,or' eso ! Es mas ! Ni siquiera tiene que
otrl igarlo a que diga nada ! (üUITANDOLE
II.IPÉETANCIA) Pues si... unes palahras sueltas que
des¡russ. . , (l"lIRA A ANDRES) el tatracio este pueda
urrir y conver'tir' en una frase.

PI LAR LES I'IIRA INDECIEiA,

DAVID
Pi lar, cle verdad. Si no f uer'a tan importante t no te
pediriamos qlre 1o hiciEFáe'

Et.1-A LTl T,IIRA MUY PRI]FUNDAMENTE.

DAVID (CEIN UNA I'IIRADA IGI..IAL)
Par favor'...

PILAR ESTA E.N LA ENVAINAA DEL SIGLÉ.

I2.- CASA GUERRILLA HABITACION INT DIA

I'IAÍ4IA ESTA SENTADA I-IUY CERCA A ]'IIGUEL. GAI'IILO TIENE
LA GEAEADÜRA EN LA T4ANÉ Y ESTA ÉYENDO LO ÉUE ELLüS
GRAEAETIN. UN GUERRILLEREI UIGILA. SE ESCUCHA LA VOZ

DE ]4ARIA EN LA GRABADÉRA.

FIAEIA (trFF )
l'le di jer'orr que... eran de la DEA. Y q$e me estaban
protegi endo '

EN ESTE PUNTü I'IIGUEL SE SIENTE MUY T'IAL PtrR HABER

SIDII tol"lf'l-IGE. l"lARIA Lü NflTA Y LE PüNE LA l'lANtr EN

E L BÉAZII .

t'1. 14. E, 11
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¡tARIA (r:'FF )
Éue la gente de flrozco me huscaha. Pero eso era
mentira. Ahraham Arcila 1o que queria eFe gue yo
rlo corrtar-a que é1 el*a amigo de l'lanuel Orozco. No
me mato solo Fol-gue,.. El hiio qlle yo estoy
esF er'ando es nieto de É1.

CAI'IILI] (APAGA LA GRABADI]HA)
Sin esta hien.

PI I CiUEL
Flas adelante yo gnabÉ lo del or'o de ürozco y...

CAFII Ltr
Eso lo voy a horrar. No quiero gue nadie mas seFa
de ese or'o ! Solo lo 'Jr¡e pueda hundir a Arci la' Y
gre nos convenga a nosotr'os. (SE VA)

I"IIGI.IEI.. ü|.JEDA I"IUY ACHANTADf,. IIAEIA Lfl NOTA'

I"IARIA
t"liguel, yo entiendo gre usted... (N0 SABE Gol'10

DECIRLfr) ...les ayudo' FeFo,.. A mi no me importa
1o que ltsted trala hecho antes. Eiino lo que esta
haciendo ahara'

I"IIGUEL AL OII? ESTTI SE ATREVE A }'IIEARLA. ELLA LE
SENÉIE, (AUN LAS süNEISAS Nü LE SALEN LII"IPIAS'
VIENEN GTIN ]"IANGHITAS DE TEISTEZA)

MARIA
Cuando estemos. ¡ ¡ (LE SUENA RARü ESTA PALABRA)
.,.lihres '? Sahe '{tte voy a hacer ?

I'IIGUEL CLA HIRA I'ILIY SERIü. CASI NCI SE ATREVE)
Usted vá a estar lihre. Yo." (CASI Nü LE SALE)
Yo fui corn;lice del secttestro. (PÉEFIERE NEI

l"lIÉAl?LA) No se cuantos afiog me veyarr a metel*'

HARIA Nü HAEIA PENSAD$ EN ESO. SU PEüUEfiISIHA
FELICII}AD SE LE DERRUI'IEA'

IS.- CAREO FANNY IHT DIA

DAVID ESTA AL VfiLANTE. AL LADO PILAE. ATRAS ANDRES

Y SEEASTIAN. PIl.AE 5E ESTA ACüI{ODANDO EL I"IIGROFONtr
PEIR ENTRE LA ELUSA. 5E LE DIFICULTA.

PILAR ( INC|:|HüDA)
Y esto en dcrrde Io agerro ?

l"l, 1-1. R, L7
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DAVID
Ven yo te aYudo. . -

ANIJÉE5
Por'aqlti...

DAVII] Y ANDRES FOTAN 5U5 MANOS A AYUDARLE.

SEBASTIAN LE ALGANZA A PEGAR UNA PALI'IADITA EN LA

PIANT' A ANDRES.

EiEBAST I AN
ElIa puede sola! Err uno de los oiales de la blusa
Pi lar' Lo mes oculto qrre P¡¡eda'

ANI]EES
Pero que no vaya a rozar la r'oFa' (L0 DICE COI'I$ CON

¡,¡IEDü DE SEBAS|IAN. VC¡¡_TEA A ¡-1IRAELO A VER 5I Lü vA

A RECAfiAR)

PI LAR ( LI:I HACE . SLIPERNERVIü54)
Y qué es Io que Él tiene que decir ?

SEEASTIAN
AIgo asi corllo. . . "Eeyes, ya no hay sal ida' Gonf iese
to¿o y salvese... O es meior que confiese"'

PILAR (.EUPER ENVAINADA. LE PAREGE ABSOLUTAHENTE

I I'1PO5I BL E )
Y si hay una Falalrra que éf rlo"'

DAVID (LA I"IIRA I"'IUY FIJÉ)
Pilar. Tranquila. Solamente tienes gue hacer la
quE pue,las. No fnas.

PILAR LEr I'IIRA IGUAL. HAY ALGo DE NCISTALGIA EN SU

I"{IRADA. ASIENTE Y SE BAJA.

I4.- BUFETE CORRET}OR INT DIA

LUCY ESTA ANUNGIANDTI A PILAR PCIR EL FÉNO' PILAR
ESTA EiIJPERINCI]HEDA CI]N LÉS CABLES PERO NÜ SABE GOHÍI

AÉREGLARSELBS SIN EIUE LUCY SE DE CUENTA'

t_t.tcY
La doctor'a Pi I ar n doctor f'luy h i en '

PILAR (IiUE YA NI] SE AGUANTA LA INCOHODIDAD)
Lr-rcy, sahes qr-té ? Yo voy aI hafio Ltn segundo y
v¡-reIvo, si ?

l"l. t4. E. 13
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LUCY
Pero eI doctor'diio gue siguier'as.

P I I.AR
Si '? DiIe gue es Lur minuto no fiás.

t.ucY
Per'o te esta esperando.

PILAf? (LF PIENSA. LA INCüI"IODIDAD ES FUERTE)
De todas rnaner'as dile qlte...

SE CERTA PBRfrLIE LA PUERTA DE LA OFICINA SE ABRE Y
APARECE ABRAHAFI INDIGANDCILE CTTN EL ERAZO' ¡''IUY

ELEGANTEI'IENTEr'lUE PAsE.

AFRAHAH
Pi lar. .,

T5.- BUFETE OF ABRAHA¡'I INT DIA

ABEAHAPI ESTA I.IAELANDü CTIN PILAR. EL SE I"IUEVE PARA
TI]DAS PARTES Y ELLA NERVIOSA TRATA DE üUE EL
t''lIC:EoFúNtr GRAFF: HIEN.

AEEAHAI'I
La verdatl no errtiendo lo qtte usted y David estan
tr,atando de hacerr Pi lar.

ABRAHA¡'I LA HIRA ESPERANDO GUE ELLA SE DEFIENDA N LE
EXPLIüUE ALGO. PILAR Lfl I'IIEA SUPERNERVIBSA SIN
A-THEVERSE AUN A DECIR NADA.

AFRAHAI'I
Como ee eso de grle usted trato de... involucrarme
a mi con,., lo del Fecr-testro de Ia novia de David ?

PI I.AR
Doctor.., Lo gue Fasa es que usted sabe muchas
coses '{ue podriatr ayudar a |*esolver el tr45o. Pero
yo no estoy diciendo gue usted tenga gue ver'
directemetrte con e5t¡. Sr.t declaracion ee
importante.

AFEAHAI'I ( DESCfihIF I ANDI:I )
Pero yo er¡tendi otra cosa.

PILAR (AÉI.Ii VE SU OPI]RTUNIDAD)
Segur'o le informaron mal. Usted.., con quiÉn
hahlo ?

l.l. H. E. 14
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AFRAI{AI'I (LE DA LA ESPALDA sIN DARSE CUENTA)
Con Eeyes.

A PILAR LE PEEffCUFA ÉUE NO HAYA GUEDADÉ BIEN
GEABAI]TI.

P I I...AR

Como eÉ gue se l lama ? (SE t.E ACERCA SUTILHENTE)

ABRAI{AI'I (LE PAEECE RARA LA PREGUNTA)
Reyes ? No se.

FILAR RHSPIEA PEE¡FUNDE PCIRÉUE YA TIENE POR Ltr HENOS

EL CüI'IIENZü DE LA FRAsE. TRATA DE RECORDAR EL

EESTü. ADEI",IAS DE ARREGLA]+SE EL CABLE. AERAHAH LI]
NüTA

AFRAFIAl,I
ür,re Ie pasa ?

P I I-AR C ATERFT I ZA . TRAI'IANDEILCI )
Nada doctor' Estaha tratendo de acordarme de la
ultima veu que hablé con élr con Reyes.

ABEAHAI'I (ASIENTE LIGERAI"'IENTE TRAGANDI]SE EL CUENTE)
Entienda que F,ará mi es muy molesta esta situacion!
No quisiera verme implicado en este clese de cosas.
'Yo estoy... tratando de ayudar a David!! El no lo
cl*ee asi, Fero." (CFl'lE GUE NÉ 5E ATREVE) Blteno
qr-teria pedirte a usted, gue es mucho filás... (Nü
ENGUENTRA LA PALAERA) tGalmadat gue ÉI'.. {u€ rne

informe de todo lo que piensarr hacer.

PILAR ASIENTE PERü ESTA HAS PRECICUPADA DE EUE EL
DIGA LCI GILIE ELLA NECESITA T{UE DE LO GUE EL DICE.

PILAR
Y... For' qué doctor ?

AERAHAI'I
No Forglte a mi rne af ecte o no. Sino porgue... Ios
puedo ayu'ler de alguna rnaneFa. Por 1o menoe les
puedo... eviter prohlemas! Yo 5e como hago las
coseÉ. Conf i e en mi '
PILAR
Gr'acias doctor. .. (SE LANZA DE NUEVfi)
NoEoüros,,. vafnos a tratar de habláF COn Roherto'

AFRAHAH SE TIT'IHEA PEE$ TIENE I{UE DISII'IULAR.

PILAR
Yo se qlte es caei imposihle. Pero Én el ceso de gue
prrdiet*arnos',. usted quÉ El-ee que el dir'ia ?

1'1. l'1. R. 15
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AEEAHAH (I'IEDIü FUERA DE FASE)
No 8e... A lc¡ mejor va a tnatar de culpar a otnos!
No me extrafiaria que a mi !

PILAR
Si, Frero... Lo mejor en este ceeor pere gue usted
rio vayá e Fesultar meEtrlado en esto serie. ', (SE
ESTA I"{URIENDü FCIRÉUE EL LE COHPLETE LA FRASE)

ABRAHAI'I LA I'IIRA SIN ENTENDER.

PILAR
l'le ref ier'o f,... GluÉ quier'e usted gue le digar Eh

traeo de qile Io localicemos ?

AFRAHAI"I
El tiene gue Foner la cara. No le queda otro
camino. Digale Fso,

PILAR DESCANSA AL EIIR ESTA ÜTRA PARTE. PERO TIENE
LA SENSACIÉN DE üUE YA NÜ PUEDE 1'IAS.

16.- CARRfi FANNY INT DIA

DAVID, giEEASTIAN Y ANDRES EN SUS PUESTOS. TCIDOS l"lUY

NEEVIOSOS Y sIN DECIR NADA I'IIRAN HACIA LA PUERTA

DEL FUFETE ESPERANDO üUE SALGA PILAR. DE PRONTÚ

ANDRES CAE EN CIJENTA DE ALGB'

ANDRES (COHO UN RESCIRTE)
üigan! !

ELLÉS LTt VL]LTHAN A I'IIRAR

ANDEES (SUPERPREECUPADfi)
$era qtte se acordo de prender la grahadora ?!!

SEEASTIAN Y DAVID INTERTAI'IEIAN UNA HIEADA DE SERIA
PREBCUPACICIN. LUEGET IIIRAN A ANDRES. ESTE ESTa EN

LAS l'llSl"lAs.

I-1.- BUFETE OF ABRAHAI'I INT DIA

SIGUE EL DIALüGO ENTEE AERAHAÍ'I Y FILAR. ESTA
SUPEÉNEÍqVII:I5A Y TRATANDÉ DE üUE TBDAS LAS PALABRAS
üUEDEN I'IUY BIEN EEGISTRADAS.

1É1"1, I'1, E.
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AHEAHAl"I
Si, entienrlo...

PI LAR
Por'que Roherto sahe que si cuenta todo... se va a
incriminar. Tendriamos que ofrecerle alSo...

AEEAI.IAM (1tr PIENSA PAR SEGUNDüS)
Digate que,,. que hahle conmigo,.' Y que.. ' yo
despues de al gltrra rnánetta trato de ayudarl o. No I e
prometo nada, Fet*o r es eso o andeF f ugitivo de la
justicia.

PILAR NCI PUEDE CREEfq TOT}ü LCI ÉUE ABRAHAI.I LE ESTA
DANDE SIN SABER.

PILAE
Iluerro doctor.. . l'lmrn Ahora voy a hablár con David.
El. , . FueE ÉI todavia desconf ia de. . , (CON RESPETII)
De usted y... yo no se si contarle de esta
convet-'saciorr'..

AFEAHAT'I (CON AI-IARGUHA)
Si.. Cuer¡tele todo Pilar. Yo no quieno tener ningun
secreto con É1' Y hagale entenderr PoF favorr {ue
lo ilrrico que yo quier'o es ayudar'Io.

PILAR
l'lr-ry hien doctor.

I8.- CARRO FANNY INT DIA

PILAR ACAEIA DE ENTRAE. SEEASTIAN' DAVID Y ANDES A
LA EXPECTATIVA, ELLA SE üFIA PAR SEGUNDOS PARA
RESPIRAH PFTÉFUNDü. VIENE }'IUY AGITADA.

DAVID
t{ué Fáso ? !

ELLA LBS HIRA Y EiÉNRIE. ELLOS NO SABEN GUé PENSAR.

ANDRES (CAsI NÜ 5E ATREVE)
Pi lar. . . Pr'endio Ia grahadora. . .?

ELLA LÜ HIEA AsUsTADA. EL I"IüI'IINTO ES TENAZ PARA
TCIDFS. ELL.A I'IUY RAPIDO LA SACA. LBS HIRA A TT}DüEi.

PII-AR (HUY SERIA. A ANDRES)
Clar.a. . . Hoho ! (EETÉCICEDE UN PCTIiUITÉ Y PONE PLAY)

ESCUCHAI"Iüs A ABEAHAI{

¡"1. l'1. E. T7
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ABHAHA]'I (TIFF)
. , . tener' nirrg,rn secreto con él . Y hagale
entendet'. . .

t.A FELICIDAD DE TTIDTIS ES TENAZ.

19.- EHTSORA CONTRÍIL INT DIA

ANDRES ESTA SENTADü FRENTE A LA CT}NSOLA. AL LADD
DAVID Y SEEASTIAN. ACABAN DE I]IR LA GRABACION DE LA

CüNVERSACICTN AFEAHAI.I-PII.AR. YA LA HAN PASADO A

CARRETE. DAVID F:sTA TRANSCRIBIENDEILA'

ABRAHAI",I (FFF )
.".secr'eto con é1. Y hagale entendert For favort
ql-te 1o utr ico rTue yo 'lt.ti ero es ayudarl o '

ANDRES DETIENE LA CINTA. DAVID TEE]"IINA DE COPIAE.

DAVIT}
"es Ayr-tdarIo". Listo.

SEI]ASTIAN TBI'IA LA TRANSCRIPCII:IN Y EI'IPIEZA A LEER.
Nt] PUEDE T:üNTENEE UNA RISITA DE VEZ EN CUANDü.

SEFASTIAN
Lo ter¡emosMerf ecto! ! (LE QUITA EL ESFERO A

DAVID Y EI"IPIEZA A I"IAECAR' LEE EN VüZ ALTA)
',Cuentele todo', ! ! Perf ecto ! ! (EN EL CÉLl'10 DE LE

EFUSIVIDAD) Arno a Pi lar'l ! !

20.- EI'IISORA CONTROL INT DIA

ANDRES Y DAVID SIGUEN I'IANEJANDO LA GRABADüEA DE

CARRETE.

ANDRES
ñue sigr-1s 1

DAVID (LEE LA HÉJA SUERAYADA PüR SEFASTIAN)
Ehhh.. ' "Yo se corntr hago las ÉoseÉ" ' Creo que eso
esta mas atr'as.

ANDRES ASIENTE Y RETECICEDE LA GRAFADORA. EN ESE

I'{TIFIEN I] APARECE CENTREI?AS C']N UNI]S COI{PACT EN LA

l,lANil.

1,1. l'1. R, 1É
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üCINTRERAS
Gué ? ya ?!

ANTJRES
Non no... Uy hermanor yo trFeo gue nos demoramos un
huen rato todavia,

CIII{TRERAS (¡'IENIÜ PRECICUPADEI}
l"lmmmm. Entonces ' ' . sahe qr'ré ? (LE FASA Lüs
f,l:rt'IPACT') Vaya mandando esto For' el dos. Y...
mP avisa cr.tando terrnir¡e.

ANDEE.S (CENTENTE LOS I{ECIBE )
Aia. üiga..,'Jratrias'.'

CIIf{TRERAS LCI NIECiA GTUITANDEILE II''IPCIRTANCIA. I"IIEA A
DAVID Y A ANDEES ALTERNATIVAI'IENTE Y SENRIE'

ANI}RES
Eue pasa ?

CÜNTREEAS
6tlre la ultim.t vez que estuvieron aqui... casi Ee
matan r-rsüedes dos . (SüNRI E Y SE VA)

ANDEES Y DAVID TAI"IFIEN SCINRIEN CON ALGO DE RUBÜR.

2I.- AGENCIA T'I{TDELOS OF JENNY INT DIA

SEFASTIAN ES-rA l{AELANDff CüN KATY! LUCREGIA Y

JHNNY.

JENNY
Per'o si slt amiga no viene yo veo Íluy dificil gue
Reyes se corna el cr¡ento ' Haty no hahla m¡ry hien
inglÉs, No tenemos ningurra identif icacion de la
DEA para mostt*anle.. '
SEBASTIAN (ENVAINADCI}
Bneno... A lo rneior. no es necesario mostrerle nada.

I{ATY
$i, Jenny. Yo creo que puedo converrcerlo.

LI.JCEECI A ( 5I-IPEI?I NCREDULA)
A un furrcíonario cle la f iscalia ?!! Si ustedes
'{uieFen 'fafiar todo haganlo asi. Pero si esüo no
f lrncicna, Reyes no vuelve a monder un anzuelo en
su vi,la!

H. FI. E.
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SEEASTIAN ( PEE¡:ICUPADü)
Y entonces que hacemos 'l!

JENNY
No se.. . Aplacenlo !

LUCREf,IA
ü camhier¡ eI Flan.

SEBASTIAN (ACHANTADü}
Ya no hay tiempo.

HATY
Entonces ?

SEFJASTIAN (LUEGÜ DE UNA PAUSA}
Sigamos, No tetremos otra oPcion.

22.- EFIISORA CflNTRf}L INT DIA

ANDEES VIENE DE LA CAFINA. SE SIENTA AL FEENTE DE

LA GRABADI]RA. APAGA EL LETRERITE DE "AL AIHE".
SE ESCUCHA UNA I"IUSICA DE FONDTT Í"IUY MUY SUAVE. (EN
cuAhrrÉ A vÉLuMEN, N0 A EsTIL0) DAVID CÉN EL PAPEL
EN LA I"IANCI.

ANDEES
F¡-reno en que vamos ?:

DAVID
Eiahe qué ? 0igamos corno va tadot si ?

ANDÉES ASIENTE Y EETRtrCEDE LA GRABADüRA. PONE PLAY.

$E ESCUC}IA LA VCIZ DE ABÉAHAI"{. GÍ]N LAS PALAERA$ YA

EEüRDENADAS.

ABRAHAI'I (üFF )
Éeyes ? (PAUSA) \Yo estoy., ' tratando de \ evitar
prohlemas! \ usted \ Tiene gue Foner la cara. No
1e queda otr'o camino. \ Cuentele todo\ yo despues
de alguna máneFa trato de ayudarlo'

HIENTRAS LB EECUCHA DAVID 5E VA BAJANDO DE NOTA.
ANDEES Lü CAPTA.

ANDRES
Ahi varnos.

PI:INE STCIP. ANDRES Nü TIENE üUE PREGUNTARLE NADA.
SIl"lpLEl'IENTE Lrf l'lIRA.

l"l. l"l. E. ?c¡
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ANI]I?ES
L o ent i errdo .

DAVID (ASIENTE AGEADECIDI])
No se Andr'es... Por' gué tengo gue hacer esto...?
fiontra mi papa.., !

ANDEES (TRATA DE PENSAR EN ALGü)
Porque,.. Pr¡es es que É1, corno 5e ha portado y lo
que ha hecho. . . (ENVAINADü) Yo no soy muy hueno
Fere estor FeFo,.. I'leior dicho'. ' (SE LE OCURRE.
ACE:LERADCT) Espere ! (ELJSCA UN COHPACT Y Lü COLOCA)

TJAVID L¡] I'IIRA EXTRANADE

ANDRES
Cuanda yo le avise ¡.tsted hunde este hoton y va
suhiendo este otnot bueno ?

DAVID SIN EN-TENDER I"{UY EIEN ASIENTE.

23.- ET'IISORA CABINA INT DIA

ANDRES ESTA AL HICRCIFONfr. ESTA PENDIENTE DE DARLE
LA SENAL A DAVID [IilE ESTA EN LA CtrNSÉLA.

ANDRES (AL AIRE)
Y ahora vamos con Supertramp! Y la "Cancion
logica" r {ile par'ece escrita For un amigo mio.

ANDRES LE HACE LA SEfrAL A DAVID. ESTE OEEDEGE Y
EI'IFEZAI"IÉS A ESCUCHAR "LüGICAL EiONG", I'IUY SUAVE AL
PEINCIFICI.

ANDEES (AL I"IIC)
Este tipor qile se acuerda de como era de chéver'e el
mundo.., (GEZANDOSE LAS PALABRAS) milagrosot
magico, cuando él era sardino r nos cuenta gue
lr-rego le enseiiaron e seF. '. (LE SABEN A l'lICüS
ESTAS PALABRAEi). .. fogico, resFonsablet practicot
dependiente, intelectualr cinico!! Y a vecest
clranclo esta solo. '. 5e preguntal quien soy yo ?!
Y hasta tiene que c¡-¡idarse de qile los demas no lo
llamerr fanatico, criminal... ! ! Porque todos eEFe|ian
qt.te Él Eea aceFtahle, resFetahle, presentahle'"
Urr vegetal . . . ! (LUEGü DE UNA PAUSA) Bueno. . . mi
amigo deci,lio renunciar a eso y ahona esüa
clescuhrierrdo, de nuevo, lo magico gue puede ser el
mundo. Esta cancion eE Fera é1!

LE HACE UNA SEfr'AL Y DAVID SONRIENDfi SUEE EL VÉLUI'IEN

H. PI. R. ?l
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DE LA CANCII]N.

?.4.. EHISORA CTINTROL INT DIA

SEGUII'ITIS EÉCUCHANDO T.A CANCINN. ANDRES SIGUE
I"IANEJANDfi L.A GEAEADORA Y DAVID LE DICE EN DoNDE
E:TJTAN LAS PALABRAS CLAVES SEGUN EL PAPEL. DAVID SE

HIE DE LA CüNFUSIoN EN AUE ESTA ANDRES. ESTE LE
I:TI.IITA EL PAPEL. EL CASO ES FII:ISTRAR GIUE SE ESTAN
GüZANDü CFNS¡PIRAI+ Clll'lü StrLÉ CONSPIRAN LCISi AI'|IGES,

1T-1111-:::i:Illl-llIIIl--------rILiL-----
giHGLIII'IüS ESGUCHANDO LA CANCIEIN ÉUE VA EAJANDO

LENTAI'IENTE HASTA ÉTJE 5E PIERDE, ESTAN SEEASTIAN'
PIt.ARr DAVID Y ANDRES. ESCUCHAN t.A GEABACIT]N FINAL
YA EN CASETE.

ABRAHAI"I ($FF }
...85 eso o arrdár f ugitivo de la iusticia\ Yo 5e
como hago las cosas\ confie en rni\

ANDRES APAGA LA GRAEADORA. EBTA ESPERANDO LA
I:IPINIDN. SEBASTIAN Lff I"IIRA MUY .sERIT1. ANDRE$ NO

SABE C{UÉ VA A PAsAR.

EN ESTE I'ICII'IENTü SUENA EL TII'IBEE.

PILAE
Yo voy, (SALE)

SEBASTIAN (A ANDRES)
.5ahe lo que es usted ?

ANDRE$ ESPEÍqA ASUSTADTI LA RESPUESTA.

SEEASTIAN
Un dur'o. (SüNRIE Y LO ABRAZA)

ANDRES .DESCANSA Y LE ABRAZA TAI'IEIEN.

DAVID
Ahora eI pr.ohlema ve á ser.., Gomo coordinamoE Fare
eetar en la of icina en el mornento en que Reyes
I Iame "

ANDRES
Y sin gue su PeFa los vea.

I'1. 14, R, 2T
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DAVID (:ÍJREF+UPADü ASIENTE)
Si... Pilar clice gue ella puede entrergarse del
conmrltad.ot- r Fero FoF un momento , nada mas . Tenemos
qlre saher' el momento pr'eciso en gue vaya e entrar
Ia ILamada de ReYes.

SEEASJT I AN
A mi eso no me preocuFa tanto. . . ! Lo que no se es
Cofr¡o vamo5 a hacer Fara que EeyeS Ee cgma eI cuento
de gue esta r¡ifia, l{aty es de la DEA ! !

T-I] DEJA FRIB LA VOZ üUE EECUCHA EN LA PUERTA.

MARY ANN
Eso es f'aci1... zoquete!

SEBASTIAN Nü LI] PUEDE CREER' CASI ÉUE SE RESI€TE A
\TCILTEAE A I'III?AR. AL FIN LO HACE Y LA SONRISA LE

FLTIHECE RAPIDiSI|'|E. L05 Dfis SE I'IIRAN Y 5E SÍINRIEN.
A LtrS DEI''|A5 LES PARECE EXTÉAfio VER UNA SITNRISA TAN

GEANT}E EN LA CARA DE SEEASTIAN'

26.- CASA SEEASTIAN CORREDOR INT DIA

I'IAI4Y ANN Y SEFA$TIAN HAELAN AL LADEI DE UNA DE LAS

FI:ITüfiEfIFIA5 DE I"IAÍ+IA.

5E:FA5TIAN
Eii logramos deserrmastrar.er a Ahraham Arci la el tipo
va a terrer' que irse del pais. Eso hacen todos' Y

entcnces las de la guerrilla se ven a poder llevar
tratrqui lametrte 5u ol*o y srreltan a Haria' Por eso
es impor'tarrte I o gue varnos a hacer ahora '

I,IAEY ANN (ASIENTE ENTNEDIEND'])
Ya...

SEEAfiT IAN
Bueno y',. guÉ Faso ?!

HARY ANN
No.

SEBASTIAN (EXT]qANADO)
Errüonces ?

I'IAÉY ANN
Ren¡-tnc i É '
$ETTASTIAN
¡frrÉ ?!!1

Al fin le dieron Permiso ?

H. l'1, H. ?3
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HARY ANN ASIENTE HEDIÉ TEISTE. LUEGO LN MIRA Y
SI:INRI E .

I"IAÉY ANN
Per'o r¡o F,or'ti...

SEFASTIAN (RESIGNAD'])
Ah... Yo pensÉ.'. Y entonces ?

I'IARY ANN (ES "JAFITü" HABI.AR DE ESü)
Los policias ter'minan Ferecierrdose a los Iadrones.
Y la DEA termino Fareciendose á..'

EN ESE ]'lüMENTtl LLEGAN DAVID, PILAR Y ANDREEi.

DAVID
Hneno, listos ?!

TCIDOS A LA EXPECTATIVA INTEEGA]"IBIAN I"IIRADAS.

Ir*¡ll**'l'*lrrÍlt¡til*'lt'fit(tf¡I'l*¡[lf¡ftülr']il*'üil¡lr*trt('ltiltrtl¡¡t¡[*¡]*']lt*lr*t]
rÍ*
It Donrle estas . l'laria ?l ! ! ¡ *

'}COFIERCIALES*fl===========t
**¡l'tr'|({r******il*'t¡}lr*lrtrlr¡f'|f*r|ft|t*¡t¡t*¡**'ltlt*|(*¡l¡ltlt'Íttt(**'t*tt*¡|t

?'_:_
APTfi KATY SALA INT NOCHE

}{ATY EgiTA HABLANDCI PüR EL CITCIFEINE. SEBASTIAN ESTA

INSTAI..ANDÉ UNA CAI'IARITA DE TV DETRAS DE UN RAI'IO DE

FLCIHES tl DE ALGÉ ASi, T4AEY ANN LE AYUDA.

I{ATY
.$i, gracias. Elue suha. (cuELGA. AFANADA) Ya víene !

5E SUEE EL NIVEL DE EXCITACIÉN (ENTIENDANI'IE ' 
N0 ?)

DE TCTDCTS.

SEFASTIAN (A I'IAEY ANN. EN INGLES)
Buena, todo esta claro ?

I,IARY ANN ASIENTE.

SEBASTIAN (A HATY)
Ntr hay pr'eguntas ?!

HATY ACELERADA EÉfIPüNDE AUE Nü.

l'1.1"1" R, 24
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SEÍ]AST I AhI
Varnos, (:f3E VA CfiN I4AEY ANN)

28.- APTÍI HATY SALA INT NOCHE

}{A.TY LF: ACAEA DE AETRIR A ÉEYES ÉUE YA ESTA
ENTEANDCI. ELLA ESTA EN ACTITUD DE "üUE PENA
PERü YA Nü''

l-IATY
Yo traté de llamar'Io a su oficina pero no me pude
comunicar''

FIEYES LA I'{IF:A HXTEANADTI.

HATY
Es que hahlÉ con Rolrerto este tarde !... diio que
ya cási tenia listo el negocio poF otro ledo.

Í+EYES C PÉEOCUPADN)
Como asi ?!

PEEDIO TflDA SU DESCÍINFIANZA ANTE LA POSIEILIDAD DE

PERDER H|.. TIEI] Y AHCIEA I",IIRA I¡U FUTURfl CI]N

PRF:I:ICUPAC I üN .

I{ATY
Si o qlle hay otra Fersona de su entera conf ienEá" '

EEYES
Per'o... si yo tamhien soy de conf ienza.. ! Gon mi
,loctor Roherto hemos hecho muchisimos negocios.,. !!

HATY
Pues ei, yo le insisti er¡ glle meior Io hiciera con
usted, ,loctor, (Cl:rN ALGü DE PIEDRA) Ademas Fara
qr-rÉ me dice r{Lte vaya y Io husque a la
fiscalia si despr-tes no va a saliF col-l nada!

REYES
Exactarnente ! Hacerle perder' el tíempo a usted! !

Eueno y que 'tiio ?!

I{ATY
F.Jue lo iha a Frerrsar y qile si acaBo Ilamahar FeFo
que l'to eFá seguFo '
HEYES ( INTERESADB)
Y. . , r¡o po,lemos I lamarl o noEotros ?

t'|. M. R. ?5
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14ATY
Ni siquiera ya se err donde este.

29-.- EUFETE CORREDOR INT NOCHE

PILAE, TEATANDF DE CALI'IAR SUS NERVICISi, ESTA
HAELANI]fi CI]N LIJC:Y.

LTJCY
El r{octor' Arci la I lamo hace un momento desde el
trongre 5o ,

PI I-AÉ
4h... Pero rro cliio si venia o rro ?

LUCY
Nn. EI de pronto viener de pronüo no.

PILAE
L i sto. Gr'ec ias Lucy. (SALE )

3O.- APTO KATY SALA INT NOCHE

ÉEYES CüN UN I.IHISI4Y EN LA I"IANü HABLA CÉN HATY

REYES
Pero entorrces uEted si sahe mes o menos que e5 1o
que mi doctor Roherto quiere ?!

HATY
Pues... algo. El lo gue necesita es une Fersona gtre
se errcárgl.te de '{ilP no haya "prohlemas legales" en

el íiomerrto de secár'el or'o del sitio en donde esta
y luego del pais' Como una Froteccion'

HEYES
Yo soy eEá per'sona. Carayr Fet-o FoF gué no
lla¡na ?!

3I.. APTO KATY HABITACION INT NÍTCHE

SF-EASTIAN Y T'IARY ANN PEGADETS A LA PUERTA ESCUCHAN

LA CENVERSACIÍIN DE REYES Y I{ATY. SEEASTIAN LE HAGE

UNA SENAL DE GUE ESPERE.
"r¡

l'1. Pl, R, ?.r.
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3¡2.. APTO HATY SALA INT NOCHE

ÉEYES ACABANDI:ISE EL U.IHISI{Y DE LIN "JALON" HABLA CCIN

I{ATY

HATY (JUCiANDCILE A LA INSEGLIRA)
La,, ' otr'a Fersona ?

FIEYE!$
Si. No se FreocllFe. Cualquier inf orrnacion yo Ee la
sahrÉ agttadecen sefiori ta HatY'

HATY
Pues.,. hasta clonde yo 5Ér le cohra el diez For
cientor {r.t€ viPr¡en a ser cofno ochocientos millones
de Feso5.

REYES
Clchocíentos?!!Perosiconélyohahiahahladode
grrinientos' CIar'o ¡{tte por otro tipo de seFvicios'

E:N ESE HEIHENTü ENTRA HARY ANN C1CIN UN ARI'IA EN LA

FIANfr. LE APUNTA. REYES I:IUEDA FRIE'

HARY ANN
Nosemueval(LE|'|L|ESTEASilIDENTIFIcAcIüN)
Sargento l'lar'y Ann l"lendoza. DEA! !

HATY LCI ESCULCA COI'IB FUSCANDOLE ARFIAS'

REYES Nü PIJEDE CREER üUE EBTI] LE ESTE PASANDÉI'

I+F:YES
ttigan!! GuÉ Pasa ?!!

33.- BUFETE Cf]RREDCIR INT NOCHE

DAVIDT TEATAND$ DE ESCONDER LA GRABADÉRA ESPEEA UN

PÜc|]LE']ü'sYPENDIENTEDELREL0J.PILAEHABLAcoN
LUCY.

PI LAE
Yo terrgo que esperar al doctor' Arcila de todas
rnane¡*ás, Por quÉ no sales de una vez y yo me

errcál*glo del conmutador.

|-IJCY (CüNI'IRVIDA)
Tarr qtteritla. Pero eE gue donde Ileglte el doctor y

nG fne errcuentre ? Despues 5e me aFmA Un problema'

PILAR
PE'r'o.. " a esta hor'a ?

H. l'1. É. 27
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Lt-tcY
5i... Vny a es¡¡er'ar diez minutos mas.

34.- APTO KATY SALA INT NOCHE

EEYES HUY NEÍ+VICIEiB Y SIN SEILTAR LA IDENTIFICACIBN
DE I'IARY ANN I'IIRA A UNA Y A üTEA. TEATA DE

DISII"'IULAf? sUS NERVIüS PCINIENDBSE ENEEGICO.

EEYES
Esto eE .ahEoIr-ttamente i legal ! !

I",IARY ANN
Ilegal es el lavado de dolares!

EF:YE5
Lavado c{e dolares ?! ! Usted de qué me esta
hahLatrdo ?!!

PIARY ANN (TCII"IA EL TELEFüN$ Y ]'IAECA)
üper-ac ion F¡¡ego Verde ' Usted hace parte de la
or'gsnizacion de Harruel Eno¡co.

HEYES
üue yo qué ?l! Un momerrto!! (NERVIüsü)
Nol no nolll ¡l'1ui hay un ert-or!! A {rrien llama ?!!

HARY ANN (AL FCINTI EN INGLES)
TenemosaReYes'YArcila? .AcePto
l¡ahlar'?.... Bien.

HATY (:I'IUY FÉIA)
Ar'cí la tamhien esta detenido.

ÉEYE$ SI-: HUEDA ATEERADü'

HATY
Y esta corrf Fsando toda. Usted deher'ia hacer lo
mismo.

REYE$ (NCI LCI PLIF.DE CREER)
Pero confeÉeF grrÉ ? 5i yo no 5e de quÉ me hahlan!!

HATY (VA HASTA LA CAMAEA Y 5E LA I'IUESTRA)
Torlo 1o {rre usted dijo esta grabado'

ÍIEYES NN PLIEDE CREERLE.

H. FI, E. 2B
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F.ATY
fioopere con nosotr'oE.
I o mei ot* tro le va ta¡r
corfro fmnciona estn.

A EEYHS SH LE VIENE EI,-

S5.- APTCI KATY SALA

Guente todo Io gue seFa Y
mal. Usted ya dehe saben

MUNDtr ENCIHA,

INT NOCHE

ÉEYES DESDE LEJTJS VE A HATY Y A I-IARY ANN

DISCHTIENDN. HARY ANN PARECE INFLEXIHLE' PERO

TET+HINA ACEPTANDI] ALGB. HATY VA HASTA EL

TELEFI:INE Y LÉ ACEECA A REYES.

}{ATY
[.ist:o. llatrle cclrr é1. (EHPIEZA A l'lARcAR) Pero un

minuto na,la mag. A é1 tamhien lo estan
interrogárrdo asi que. - .

RI{YHS (EUE SIGI-IE CON RASTRES DE DUDA)
Yo rnarc rJ .

I-iATY LCI I"IIRA EXTEANADA, EL ESTA CüMO PONIENDÉLA A

PE|-|EFA.ELI-AsINDEGIRNADACUELGAYLEAcERcAEL
T'ELEFflNTI. REYES AUN DESCONFIADO EHPIEZA A HARCAR'

I{ATY
Diga quiérr y Io gue esta pasando aqlti' Sino no 5e

1o hacen Fá54r,

56.- BUFETE CORREDOR INT NOGHE

LI.JCY YA SE E$Ta. YENDÉ' ESTA A UNOS HETRCIS DEL

CüNI'IUTADÍ]R, PILAH ESTA HAS CERCA. DAVID ESTA

PENDIENTE.

LUCY
Fueno. Hasta mafrana. -.

ENEgiEl"|0|'|ENTIlSUENAELTELEFtrNü.LUCYSEVAA
DEVCILVER A CTINTESTAR. PILAE PEGA EL BRINCO'

P I |.-AR
Na,yoccntesto!!(DÉRANDoLAFiLDC|RA)Paraguése
vá a devolver.

LUC:Y [.EI PIENSA. ASIENTE Y SE VA. DAVID SE

APRHSURA Y 5E C']LüCA CERCA.

t'1. Fl. R.
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PILAR (I"II]DIFICANDü LIGERAMENTE LA VOZ)
Elficina det doctor Ahraham Ar'cila ?! ""'
(ACELERADA LE ASIENTE A DAVID)

Luc:YYAHA$ALIDÜ.DAVIDALISTALAGEABADERA.

P I I.-AE

Lo que Fása
pcl5áF
favor.

Fs que Él er! este momento no Puede
. Éuien ?: Ah, si' EsPere Fot*

PILARAcERcAELAURICULARALAGRAEADüRA.ESPERAN
PAE SECUNDüs. DAVID PONE PLAY'

AERAHAT'| (ÉFF )
Reyes ?

37.- APTO KATY SALA INT NOCHE

3A.- EUFETE CORREDOR INT DIA

Í+EYE5 ESTA ATENTCI A LÉ GUE DICE ABRAHAI''I PÜR EL

FONI]. I"'IARY ANN Y I{ATY ATENTAS'

ITEYES
Eii , doctor '

AHRAHAI'{ (EFF CüN SüNIDtr TELEFCINICO)

Yo estoy." tratando cle \ evitar prohlemas! \ uEted

\ Ti ene qlte F oner la cara ' No l e queda otro
camino. \ Cuentele todo\ yo despues de alguna
marrer'a tr'ato de ayudaFlo' No le prometo nadat pel.or

es eso o an,ler fugitivo de Ia iusticia\ Yo se coílo

hago las cosas\ confie en mi\

REYES
Na, cloctnr'n Fer'o.. ' Como asi ?!! " r ¡ '
doctor. '. r.. Doctor ?: ' ' " ' Docton! !

P I LAR, GIUE YA
DAVID RECü']E

GCTLGo HACF- A

LA GRABADÉEA
UN LADÉ EL TELEFONfl.

Y SALEN CORRIENDO.

H. ll. f+. 5C¡
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39.. APTO KATY SALA INT NOGHE

EEYES SIJPEI?ACHANTAT}ü ESTA HAFLANDOT.E A LA CAHARAI

';UE A}{üEA ESTA FRENTE A EL. I'IARY ANN Y HATY AL

frf+ENTE LC' VIGILAN.

REYES
F:t clactor Ar'ci la y el doctor Salas me pidieront
casi fre ohligál-on a qne les ayudara á tapar todo lo
ctel secltestr'o de la rrovia de... (SE CONFUNDE)

l"lejor dicho de l*laria Botero. Novia del hijo del
cloctor Ar'cila. Ella sahia de los vinculos del
doctor' Arc i 1a con l"lanue I Orozco '

4O.- CASA SEEASTIAN OFICINA INT DIA

$CIEIRE EgiTA ESCENA SEGUIPIüS ESCUCHANDF LAS

NECLARACIüNES DE REYEs.

REyES ('lFF )
Precisamente l"lanuel Elr.ozco iha a entregarle e los
doctol*e5 una canti,la'l de oro, FOI* colahorarle en 1a

entreg¡a. Por I o menos e$o f ue I o que me conto E I
doctor Salas, Roher'to SaIas.

$EFASTIAN, PILAR Y DAVID ESTAN CTRDENANDO PRUEEAS.

DAVID DEJA EL VIDEfiCASSETE STIBRE LA MESA' SABASTIAN
GüLOCA ENCII'IA LAs FOTOGRAFIAS DE ABEAHAIVI Y OROZCN'

ESTAN ATERRAD'] DEL PÉDEÉ QUE TIENEN AHi' ENTRA EN

ESE I{fl]4ENTCI FÉANCISCü SEGUIDEI DE ANDRES'
AEUi DEJAI'ItrS DE FIR t.A VOZ DE REYES' TODBS I'IIRAN A
FRANCISCtr A ÉUIEN $E NC¡TA FIUY TENSE.

FÉANCISCü
Como leE va. (LBS FIIRA Y Lü uNICO ÉUE HACE ES

ENTREGARLES UN CASETE DE SONIDü) Es.'' Haria
cor,tandG toclo. La guerri I la lo dei o en le iglesia.

TI]I}OS¡TUEDANFRIBS,HIRANELCASETEENLAIYIANODE
FRANCISCü.

4I.- GASA SEBASTIAN OFICINA INT DIA

$EBASTIAN, PILAR, FRANCISCO, DAVID Y ANDRES ESTAN

SUPERPENDIENTES DE LA VüZ DE I'IARIA PROVENIENTE DE

L.A GEABADÉIEA. ESTAN FIUY IHPACTADOS POR C|IR LA VOZ

DE EI..I.A.

l',1 .f'l .R. 31



I'IARIA I"IAEIA
Capitulc¡ 36

I'IARIA (']FF)
. . . eso er'a merrtir'4. Ahraham Ar'ci la lo gue queria
era que yo no contara que ÉI era amigo de f"lanuel
Clr'ozco. No me mato solo Forgue... El hi jo gue yo
estoy eFFet*fll-rdc es n i eto de É I '

PA].IA TtrDüS E5 TEhIAZ FIR ESTtr. SEBASTIAN APAGA EN EL

cftlt',trt DE LA EAFIA Y LA INDIGNACIFN, PARA TODOS ES

Et- ESTRELLoN CtlN t.A EXPEEIENCIA DE HARIA'

SEBASTIAN (I'IUY FIAL)
Paclr'er For' lo que le oi decir a usted áyer no voy y
mato a ese desgraciado!! (TRAüANDüsE LAS LAGRII'IAS)
Pero.... estc no se le hace e un ser humarro!! Lo
,{ilF Ie hizo a mi hiia....!l!

NADIE SAEE (.IUE I''IAS DECIR.

SEBASTIAN (EN ACTITUD DE "YÉ ENTIENDTI".'')
David. Es su papa! ! Eso ltsted nunca se lo ve a

poder' qrlitar ,le encima!! Pero lo odio tento
como... (CASI NEr LE SALE) ...como lo quiero a
rrsted!

42.- APTO JULIO ESTUDIO INT DIA

DAVID TIENE EN LA MANtr CASETE DE VIDE$' DE SONID0|
FfiTTIGEAFiAS DE ABEAHAI'I-üREZC0, trTRüg PAPELES' ESTA

HAELANDCI CCIN FANNY.

FANNY 1¡4I.IY PEECICUPADA)
Estas t'ien ?

DAVID Lü NIEGA. FANNY EUISIERA ACERCAESE I'IAS A EL

FERü STENTE UNA ]'IURALLA. DAVID SOLff PIENSA EN Lü

GILIE V A HACER. ENTÉA JULII}

JI-¡L Ifi ( EXTEAfiADÉ)
David.,. ! ÉuÉ Pasa ?

DAVID
Doctor. De la Hnz tromo le va ? Ferdorreme For venlr
asi, Fel-o'.. Necesitaha hahlar de esto con ¡rsted
per'ionaLmente. Y es rnuy urgente' Por eso le pedi
eI favor a FannY'

JULIü VA SINTIENDO (iLIE ES ALGü GEAVE. VA HASTA SU

ESCRI TÉR Iü.

JUL IÉ
Y de qr-ré se trata ?

Fl. l'1. F:. 32
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DAVID (EL I"I{]1'IENT'.f I'TA5 TENAZ)
Í}e... de mi FaFe. (sAcA LAs FC|TÉCTRAFIAS DE ABRAHAI'I
üEBZCü Y SE LAs PÉNE SfiBRE EL ESCRITERIB. JULIfl LAS
VE Y T+UEDA FEIü. DAVID SACA TITROS PAPELES Y LOS
cASsETF-Si.

DAVID
l-a expl icacion a todo eso esta aqui. Hay
declaracicnes, cottf esiones' . ' (5E LE ESTA ARRIJGAND0
EL ALI'IA) Todo lo gue ustedes necesitan Fara...

YA N'] AGUANTA HAS Y DA I'IEDIA VUELTA, A JULIO ESTO

t.E PAHECE AUN T'IAS RARff.

Jt.ll- Irl
Davidn Ltrr momenta!l

FANNY
Papa, deiala! ! (VA TEAS EL)

43.- IGLESTA ATRIO EXT DIA

EL PADRE FRANCISCü ]"IUY ENSII"IISI'IADü SE VA AGERCANDO

A LA ITJI.ESIA. HAY AUN ALGUNI]S REZANT}ERüs POR AHI .
Y 5I ES PTISIBI.E CüLüCAR ALGUNCIS POLICIAS C1HEVEEE.

A FHANCISCff Lü 5TIRPRENDE UNA VfrZ EUE El- NUNCA ESPEo

flIE EN SU IGLESIA.

ilB I SP'l
Padre Francisco.

FÍqANCISCO SE VCILTEA Y AUEDA CCINGELADO AL VERLO. EL

ü81$Pt1 SE ESTA EAJANDI:I DE 5U CARR'].

F HAHCISCI]
Eminencia'

üFISPCI
Lo estahamos esFerando. Gueriamos cenverset.
sobr'e... los ¡rltimos acontecimi!nto¡. Tlene
tiempo padre.

F RANI] I Sf:I:I
Por' supuesto eminerrr i a, s i ga.

ii::-11!:::i---- ---1L-i1----
EI- CIBIE}Pü ESTA CIEERVANDü HUY DE CEECA LA ESTATUA DE

l't. F,l , R, 3S
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VIRGEN. EI.. PADRE GIUE SIGUE MUY NERVI$SB Nü SAFE
AYUDAELI], PARA HUE NI] SE CAIGA ü NO TOCARLO.

FRANCISCTI
DeL,, Vaticano ?!

fiFISPCI (EXAI'IINANDff LA SANGRE)
5i. Nos pl-rteFamos que ellos 5e rruÉiel+on en contacto
con l"lonsefror. Ar'ci la. Llegar'on ta¡nhien a Roma urres
dec lar'ac i ones de l'lonsefior a un not ic i ero ' Y poF
supuesta todo este.,. revuelo rtoE alerto' No es
comltn que á un hecho 'le esta traturaleza se Ie de
tanto d*sp l i egue ' Y con tanta Fr'erftura ' Estas cosas
generalmente tardan aiios en despertar e I interes de

Éoma.

EL PADRE FÉANCISCü NO SABE GUÉ DECIR.

EE ISPI]
Porr esa r'aEon quisimos venir' 4. " verif icarr ufi
poco corno Eianto Tomas, 1o {ue estaha sucedi endo en

r., p"r'r'oquia. Esto s i Fárece seF sangre ' Pero no

t i ene nada de sohnenaürrra I ' Ya esta 58cá '

EL NBISFN 5E ALEJA DE LA ESTATUA Y ESTUDIA LA

IGLESIA

tIFISPC'
Pnclo haher' caiclo de alguna parte' No eE gue dudemos
de slt palahra Padre ¡ PEI*o. ' '

FRANCISCS (SUPER ACHANTADÉ)
5r-r eminetrcia.'. Yo nunca dije que"' eEto fuera un
milagr'o. Es mas-. - Yo 5e de quien es ese sengFe y
corno Ilego ahi'

üBISPTI (LO HIfTA INTRICiADCI)
Padre no rne diga qtte usüed.., elahoro toda eEta
h i stori a.

FRANGIEiCü
No sLl emirrencia. Al contrario.

L.IEIsPff (CEN I'IIRADA INfiUISIDBRA) TINI1UISICIüN ?]
Seria cle grán ayuda escuctrat* su version de los
hechos Fa'll-P '

Ff?ANCISCü
Y yo Fr'efer'iria, si usted rro tiene
qrrp". me eEcltchara en confesion'
eminencia comprenda todo lo que"'
necesario gr-te Yo romPa mi voto de
sc¡lo Io pueclo hacer' si todo qt'reda

inconveniente t
P;-.ra que su
esta pasando eF

Eilencio. Y esto
guardado lraio el

34H, 1',1. R.
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secr'eto de 1a üo¡rf Psiolr '

EL CIBISPCI GUE CADA VEZ DESCUEEE UN ICEBERG I"IAS

GRANDE LI:I FIENSA PAE SEGUNDCIÉ' I.UEGÉ ASIENTE.

ttBISPt]
l'lr.ty L, i en padre '

45.- EUFETE OF AERAHAI'I INT DIA

I:IGTAVITI $UPEEAfrELEEADü HAELA CTIN ABRAHAI"I

ÉCTAVII]
lrlo ee quien f ue Ahraham No se coÍlo 5e entero Fero
sede muy huena fuetrte que el arzohispo piensa
visitar' e5á iglesia!! Tenemos r{ue hacer algo!!

AFRAHAI'I
V-q"E puede clecir ?! Que no es Lrn rnilagro' Y listo'
Hasta nos lrrle'le convenir qr¡e 5e disipe un Fotro Ia
atencíorr sohr'e esa iglesia'

SIJENA EL FüNN' ABÍ+AHAI"I CüNTESTA

Allf¿AHAI'I
Si Lr-tcy ?! (LE SORPRENDE LIGERAHENTE)

Claro, paselo ' (RAPIDII A ñCTAVIfi) JuI io de la
Ho¡.

CICTAVICI ASIENTE }'IAS PRET]CUPADü POR SUS OTROS

PRÜBLEI'I45,

AE{RAHAI'I (:AL FNNü)
Julito I GluÉ placer oir'te' Precisamerrte estabamos
comenüan,lo con üctavio qrre hace tiempo no sahemos

cle ti.

4D,.- APTO JULIO. ESTUDIO INT DIA

JULITII,I ESTA FIUY GOLFEADCI OBSERVANDO LAB FOTOGRAFIAS

DE I:IHEZCI]-ANEÁUNM' EN LA 1'IE5A ESTA EL GASETE DE

sfiNIDF Y EN t.A TV APARECE REYES, EN LA

VIDEüGRABADÍ]RAI DANDfi DECLARACIüNES'

JULIÜ
En camhio yo si me he enteraclo recierrternente de

mr.tchas Í:oBas que t¡r has estado haciendo Ahraham'
. Nor rro es algo qtle 5e pueda hablar For

t'|, Pl, R. 5F
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telef orro. $olo quier'o decirte gue hago esto en
nornhr.e de rllre afnistad que yo crei sincere. Ven
inmediatamente a mi casa. Guiero que seFes lo que
voy a hacer. Porque yo si soy incapaz de traicionar
a un amigo.. ¡... Aia. ¡...aia. No. Aca te esFero.

d.7.- EUFETE OF ABRAHAI'I INT DIA

ABRAHAI'I AL FIN PALIDII SIGUE TEATANDü DE SACARLE
Al..fifi A JULIF. NGTAVICI YA BE DIB CUENTA DE LA

GRAVEDAD DE LA SITUACIÉN.

ABRAHAI'I
Pero JLll io.... . (RESIGNADü) .Sii 

'esta 
hien' ye voy

FaFa alla. (cuELGA Y l.lIRA A ÜCTAVIü l'luY ASusTADEl)

CICTAVIfl
fiue pasa ?!

AFÉAHA}'I
No se!l fluiere hahlar- conrnigo inmediatemente' Es
sohr-e algo que yo hice hace poÉor Fel*o' " No me

explíco,

IfC:TAC:II:I (1.ü PIENSA. LUEGF DE PAR SEGUNDO)

David! ! (HACE LAS ULTIf'lAS CüNEXIONES) 'Fanny esüaha
ayer corr éI fr'ente a la iglesia!!

AERAHAFI
T'enclr'a gue ver con... Io del oFo ?! ! David f ue
caFez de " '

st-IENA EL TELEFIINü. AFRAHA¡"{ CüNTESTA HUY ALTEEADT}.

AERAHAI''I
Lr-tcy no estcy Fara nadie! ""'l Reyes ?! "¡' Desde
donde ? ! !

48-- IGLESIA INT DIA

EiIGUE LA CfrNFEI]II:IN DE FRANGISCCI. EL CIBISPT} LÉ

EgiCUCHA ATENTAMENTE.

trBISPff CTIUE NO SALE I}E SU ASOI'IBEB)
Y ese ot-o esta aqui ?

H. Fl. R, 36
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FEANTISCÜ (ASIENTE)
Y For é1, directa o indinectamer¡te muchos han
muer'to, y otr*os eEtan a punto de mori t*'

üBISPF
T'odo esto ee.. . por' el oro ?

FEANGISCE
Por el oro rro r slt eminencia. Por el amor' a É1.
PahLo lo dijtr,,.

ÜEISPü (PENSANDO GUE giE REFIERE AL DE GÉVEfrAS)
Cu.rl Pahlo ?!

FEANC I TiC:ü

$an Pahlo. Diio que el amor al diner'o eFe la raiz
de todos los males.

I:IEISPü (RECORNANDIILO CEIN DTTLüR. ASIENTE)
"l"luEhos por ,le j arse I l evar de É I se extravian en la
f'en y se atr.¡rn¡entan a si mismos y son traspasados
por rnuchos dolot*es" ' fiuanta t*au on tiene usted
parlr'e.

FfqANCISCü (HUI{ILNE BAJA LA HIRADA)
Yo nc quiero iuzüar a nadie. Ni quiero gue nadie
seá castigado. Solo aspir'o a qrle esta iglesia
vuelva a Eett Io {ue eFa' EI lrlgar en donde podemos
hahlar' con Dios y agradecerle For todos los dones
que diariamente nos regala ' E I ] rrgar donde
celehramos la vida. Y no la muerte. El lugar dorrde
nos alejamos de Io material',. y no donde venimos e
huscar'lo. Ahor'a le pidor Fot* favon su eminenciá
q¡re rne ahsrre Iva de to,los mi s pecados . . .

CIFISPTI (C:TJhI¡"ICIVIDü)

No üengo nada qtle ahsolver'le padre. Mas hien tengo
qrre agradecerle. Y no 5e Ft-eocuFe. Yo.. ' voy a
r'eso lver' este prob I ema. (HACE UNA PAUSA) A

sacer'dotes como usted los estamos necsitando en

muchas partes del murrdo. Si usted lo desea...

FRANCIsCü
F4i cleseo es qr-tedarme aqui 5u eminencia, Ei a usted
no le impor-ta. Hay tantas muentes alrededor gue' ' '
creo que este es eI lugar escogido por Dios Fara
gue yo empiece e semhrar Ie vida.

l',1. l'1, R. 37
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49.- APTO JULIO ESTUDIO INT DIA

JLILIT] I"ILIY SERIü ESTA BTITANDN LAS FÉTÉGRAFIAS DE

AERAHAH-ÜETIZCü SüEEE EL ESTRITCIRICI, UNA A UNA' DE

I"IANERA [{UE AERAHAT4 PUEDA VERLAS. ESTE LAS I'IIRA SIN
HACER EL I"IENOE GESTI]. ABRAHAI'I TIENE DOS LIEROS DE

ESI]S DE TONTAEILIDAD EN EiUS MANOS. (SE ACUERDAN DE

EsE üT-IE ESTAHA EN LA FINCA, IilUE DEGIA
,,LA SCTCIEDAD" 'l FUENü. UNfi ES ESE)

AEf?AHAI,I
La puedo explicar perfectamer¡te. sucedio hace mucho
t i empo , Las trosas lratr camh i ado Ju I i o .

JULIÜ
Hay cosas que r¡o camhian Ahr'aham. (VA HASTA LA
VIDEFGRAFADüRA Y LA PRENDE ' UN SEGUNDO DESPUES

APAREC;E REYES DANDO DECLARACIONES)

I?EYES (EN LA TV)
El cloctor Ar'cila y eI dactor Salas il¡e pidieront
casi me ohligaFon a que les ayrrdara a tapar todo lo
del secuestro de la r¡ovia de... (SE CONFUNDE)

l'4ejor rlicho de Haria Botero. Novia deI hiio del
doctor' Arcila.

JUt.Iü APASA El_ VBLUI"|EN. SEGUIMOS VIENDII A REYES.

JI-IL IO
Eion cnarenta y cirrco minutos de datos, nombFesn
hechos y p*ueÉas contra ti. (LE I1UESTRA UN CASETE)
Y esta es la cleclaracion de. . . segun entiendo t la
novia,le David' No 5e si quieras oirla'

5O.- APTO JULIÍ} CCIRREDOR INT DIA

FANNY EXT]']ANADA HAELA PÉlR TELEFüNü

FANNY
Quién ?! !.... No le entiendo. hahle mas duno por
favor, (SE üUEDA FRIA) Roberto!

5T.- APTO JULIO ESTUDIO INT DIA

JULI$ INEIUISIDI:|R F.|IRA A ABRAHAI'I ÉUE BUSCA ALGEI

ENTRE SUs LIBRüS. LfI ENCUENTRA.

H. l"l. R. 3É
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ABE/.1HAH
Floherto salas. Aqui esta su firma. El hizo la
negoc iac i on de la f inca en donde esa mui eF estr¡vo
Eei,r"str.ada. Tocla el mundo sahe que Roberto eE tu
yerno . G¡-tanto t i empo cFees gue puedas drrrar en tu
cargo r rlÉ'9t'iles de que esto I l eglre a I os
periodico:l ?!

JTJLIü Nü ESPEEAEA ESE TüNTRA ATAGUE TAN BAJO' LO

I"IIRA CCIN PIEDRA. AERAHAI"I SIGUE EUSCANDfr COEiAS EN EL

L I FRtr.

AEEA}{AI'I
É.sta tamhien Io
copias de alguna

de las hecas c{e Cancino. Y hay
l-ecornendaciolles que tu 1e hiciste'

JULIü {CüN PIEDRA)
Yo no sahia trada de eso! !

AFRAHAI'I
p**o aqui estarr tus r'ecomendaciones ' Con tu f irma'
YheymuchasfnaS'AEluihayinformacionsuficiente
Far'a acahar corr rnas de la mitad de la clase
politicacolomhiana.(SÉNRIEct|NDESPREGICI)
.IuIio, no nos cligamos mentiras' Unos mae y otros
rnenos, p*"o tocloE hacemos lo mismo'

JULITI
No me comf.'ares corrtigo '

AEEAHAH
No rne estoy comparando. Solo quiero gue te quede

claro ,Tue Fara qut tu puedas adelantar tus campaíias

c|emoralizaciondeladministracion,neceSitasde
nosotros. De nrrestro aFoyo para que puedas segui r
en tu cargo. Y Fara poder apoyar'ten tenemos que

hacer esto.

52.- APTÍ} JULIO CORREDOR INT DIA

FANNY GCILPEADA AL CIIR
CENFUSIüN SENTIFIENTAL

LA VEZ DE ROBERTE Y CÉN UNA

TENAZ LE HABLA'

.FANNY

Ni siquier'a ctehia trahlar ccntigo'No sahes lo hien
qile me he 5er¡t i tlo desde guE te f lri ste t Fer'o ' ' ' Por
Io qlte alguna vez huho, 'be voy a hacel *t fevor:
Ni se te otrrFra volver Porque Abraham Arcila
te esta echando toda el agua sucia a ti ' En este
momento paFa to'lo el mundo tu eFes la encarnacion
del mal. Sin yo se' Ustedes son iguales' Por

l"l. l'1, E,
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esú cr'eo que los dos deher'ian Fagar'FoF todo lo que
han hecho. No solo tu, ,.,,.. Y en donde estas ?!:

53.. APTCI JULIO ESTUDIO INT DIA

JULIT¡ AESTIIUTAI',IENTE DEEILITADü FOR LOS ARGUI.IENTTIS
DE AETEAHAPI TEATA DE EECUPEHAE EL EITUILIERIB
si I cc¡LtlG I ct:l .

.TlJL I1]
Lr¡ cfue estas haciendo e$ el rnaE haio de los
chanüaj es.

AFRAHAH
No, no es cl¡antaie ir-rlio. Es la verdad. Esto
f uncio¡ra asi. Y los '{ue son tachados de conruptos
y. ". eHFLllsados de sus cargoe tron homhos y
platillos,,. soll salo los que 5e excedieron un

F.,oco. Los gue no tomaron las dehidas precauciones.

JI.-IL Iü 
I.

Al-'r'ah*1riln te jr-tro que voy a acahar contigo y con
todo esto.

AHEA|-IAI',I
Vas e tener' gue emFezar' por acabar contigo. Tu
e!-1 tas dotrde estas poFquP nosotros I o quet*emoÉ '
fi es gue intentas Fer'manecer en lo ealto del
edificio,,. mientras echas ahaio los cimientos ?!
Pi ensal o Jul io.

ALIRAHAI'I TfrI"IA SLJS t.IERCIgi Y 5E VA. JULIO QUEDA EN LA
I"IAS AFSI]LUTA INCEETIDUI'IFRE.

54,- IGLESIA ATRIO EXT DIA

. .MTINSEfrfrR I'IUY AFANADÉI SE EUITA DE ENCIHA ALGUIEN AUE. LE PEDIA UNA I"IEDALLITA Y GÍILPEA LA PUERTA.

E CTAV I I]
Padre Francisco ahra por favor! ! CSIENTE eUE LA
FUERTA F-I'IPIEZA A ABFIIRSÉ) Padre qué Ie pasa ?! !

I.-A PUEETA SE AFEE Y APAEECE EL TIBISPO EUE ERA GUIEN
ABRIA. üCTAVII] 5E ftUEDA DE UI{A PIEZA AL
REC':INüCEHLF.

40¡4. l.l. É.
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I]E I SPff
No rros Fasa rrada Honsefrar'. Simplemente no
eliFerahamos su visita, Pase por favor,

C'CTAVIfr SiH TIUEDA SIN SAFIEE GIUE DECIR.

55.- IGLESIA INT DIA

CIC'TAVICI ESTA AL LADE DEL FFISPE BBSERVANDfr LA
ESTATUA DE LA VIEGEN. üCTAVIE ESTA SUPEENERVIüSO.
EL PADI+E FRANCISCÉ ESTA I",IAS ATRAS A LA EXPECTATIVA.

I]E IsPff
Conmovedor', no ?

fir-:TAVIO (SUt'tI$rl)
Si, sLr reverencia.

BF I SPI]
No se por. gue la sángr.e... venge de quien venge,
llega a eEtremecernos tanto, Tal vez nos hace
recordar' Io,.. materiales gue Eofllos aun. Lo
allP'Ja'los rJr-t€ eEtamos a esta tipr'ra, Y Io fragiles
qtle podemos ser'. Fuerro, Fero para eso estamos
nosotros r fro fnonseiior ? Para decirle a la gente. A
los feligreses que Ecmos algo mas gue esto. (DA DÉS
GNLPECITFS CFN EL PIE EN EL SUELü) IYIateTia.

r-ITTAVII.I ATEREADCI I'IIEA FILIY RAPIDü AL SUELT}, DEINDE
ESTA EL ORl].

T,IEISPü
Es extraiio. A t,esar de. . , todos los valores
materiales que hoy imper.an, nosotroE seguimos
empefradcs en hahlar del espiritu. Tal vez por eso
vemos mi lagr*os en todas pantes, Pero. . , e I
ver'dader'o mi lagro sornos nosotFos. Tel vez el unico.
(SüNRIE) tEEo no lo dije yo. Lü dijo el padre
Francisco. Y dijo une frase gue me llarno la
atetrciotrr ¿4¡r{rJE es de un ateo, Como eE padre ?

FRANC:ISCII
"Dehemos deiar' de seF hombres gue Fezan Fara
convertirtros el-r homhreE q,¡e hen'1 icen",

EL CIBISPü I"IIRA A ECTAVICI.

flB I SPÜ
Bueno, Fero le estoy quitando su tiempo monsefror..
Voy a Eel- mr-ry hreve, Err Roma quieretl que nadie
ahsolntamen'be rraclie, toque esta iglesia. N0 sehemas
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qr-ré paEa aqui. Tal vez rrurrcá s,e seFa. Pero esta
iglesia va a FeFmernetrFr tal corno esta, con cada uno
cle 6Lrs ladr'íll.osn de Eus teias y de sus haldosas,
hasta qr.tp la pr*ovidencia decide otra coBa.

IICTAVIfi
Per'o sr-r eminerrcia, si aglti httho un milagr'or rlo cree
qile. . .

r-tBI$PCr (SIN rlIELtl)
Y tamhien qr-tier'en que lrsted, monsefroF nos preste 5u
coLahnr'acion elt ott-o Iugat-. En Roma estan
rf ecesitarrdo ger¡te corno usted' Vaya y haga lo grie
el seiior' le permita,

':TC:TAVICI 
(:ATEÉEADO. SE LE VA EL 1]Rü)

Elu ernirrencie, Con to,-lo mi respetor Yo le agradezco
Fero...

CIFISPEI (CTIN T$DA LA DIGNIDAD)
"l?omá locuta. CauEa finita". (LE EXTIENDE 5U
ANILL0 PARA Et_tE LCr BESE)

I:ICTAVI¡] Nü PUEDE CREERI..ü.

56.- CASA SEEASTIAN OFIGINA INT NOCHE

.$EFASTIAN ESTA HAELANDÜ CfrN DAVID Y ANDRES.

DAVID
Fanny me diio que El cloctor de la Hoz hahia hablado
coti mi ¡:apa. Y qr-te estaha mrry f uri o5o '
$EFAST I AN
Con toda= les pt-uehas glle le dimos es Fará que la
pol icia vaya de iltle vez pot- Arci la.

PILAIT (fiFF)
Éigen!! Vengan!!

57.- CASA SEBASTIAN CUARTÍI TV INT NOCHE

LÉI SIENTTI¡NUNCA SUPE EN DONDE T.ENIA SEEASTIAN LA
TV.
LLEGAN GT]EÉIENDTI ANDRES, SEFASTIAN Y DAVID. PILAR
ESTA VIENDtr LA TV. 5E VEN UNAS II'IAGENES DE AERAHAI"I
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PEEI']DISTA (ÜFF)
Esto Fone fin a Lrn r'umor'gue circulo hoy en los
medios politicos, Vamos ahora con utlos mensajes
cofier'ciales.

SEFA$I- IAN
t{¡-rá Faso ?! !

PILAR (IiOLPEADA)
.Irrlio de 1a Ha= ahsolvio al doctor Ancila. Dijo
quri. , , rro hahia ningr-tna investigacion en su contre.

ESTN Si LNS SUFLEVA A TüDTIS. LA ÉABIA ES TENAZ!

ANDRES
Y entonceÉ l'lari a -/ !

58.- CASA GUERRILLA HABITACION 2 INT NOCHE

CA}'IILCI FRENTE A SU TV ELANCO Y NEGRO ESTA $UE
EXPI.':ITA. L-¡l APAGA CüN PIEDEA. ATRAS ESTa EL CüHPA'
f.AI'IILI"I ESTA EIUE PEGA FATAI]As A LAS PAÉEDES.

cAl",lI Lll
Fais de m....!!!

cüf'lPA
Camandante... y entonces qué hacemos con eEta
gwente ?

CAIIILCI L.'f HIÉA SIN SABER T{Ué DECIR.

59.- CASA SEEASTIAN OFICINA INT NÍ}CHE

SEEASTIAN HSTa I'{LIY HAL. LCIS DEHAS EN LA I'IISHA
T¡fNICA Y CADA GUAL SINTIENDI] A giu ]'IANERA.

SEFASTIAN
Ellos son caFaceE de matarla! !

ANDEES (CASI Nfl LE SALE LA VÜZ)
Etr-lé porlemos hacer' -l

giEBASTIAN (CflN TüDA LA PIEDRA DEL I'IUNDN)
N"ada ! ! !
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60,- IGLESIA ATRIO EXT DIA

EL PADFiE FRANCISCO I"IUY PRECICUPADEI ESTa GERRAND0 LA
IGLESIA. S$E LE ACERCA UN'] DE LOS REZANDEROS Y LE
ENTREGA I.IN PAPEL. EL PADRE NO ENTIENDE Y EN
FEINCI PIü I..'f EECHAZA. EL TIFI] INSISTE. AL F IN EL
PAIIEE t.r:' HECIIIE. 5E ALEJA DE LA IG..ESIA CÉN EL
PAPEL EN LA I'IANO. LUEGI] DE UNü.$ SEGUNDES LO LEE. SE
ELIE Pg FEI'] AL DAI?giE CUENTA DE LO üUE DIC:E. VOLTEA A
l''lIf+AE AL. TIPü Y YA NO E.$Ta,

É1.- CALLE BAERIO EXT DIA

É:L PADRE ESTa EN UNA ESGIUINA Cfff{ EL PAPEL EN LA
I'IANü. MIRA A I..AS PI-ACAS DE LAS CASAS PARA COI,IPEIfBAR
I:.ILJE $i ES L.A DIÉECCION üIUE APARECE EN EL PAPEL. LE
II"'IPAUTA l-lN TAXI [tUE VIENE l'll-ly EAOIDü Y SE DETIENE
FFltlNT'E A EL. $olfi ALCANZA A RECTNE¡CHR AL CErl"lPA Y
]",II.JY EAPIDü ES I'IETIDü ENTEE EL TAXI.

É2.- CASA GUERRILLA SALON INT DIA

LE ESTAN üTIITAND$ LINA VENDA EUE TENIA EN SUS OJüS
AL PADRE, SE ENCUENTEA AL FEENTE A CAI",IILO Y AL
C:r:)l'lPA (.tt-lE ES tiluIEN L.H ÉUITo LA VENDA,

CAI'I I LE
Pa,:.{r'e cofllo le vá. Yo le dije que teniamos la
iglesia vigi ladar no ?

FRANCISCI-] NE SALE DE SU STIEPRESA.

CAt"l I Lrl
Vio laE noticias anoche ?

FEANC I fiüü
Non no tengo televisor, Fero si las oi esta mafrana.

CA],IILü (CEN I..INA SÉNRISA AHAEGA)
Ahara si entiende For' qlre haceffios lo que hacemos ?!

FRANil-ISCI] (ACI{ANTADü BAJA LA I'IIRADA)
Nr¡. Errtiendo lcr... r.ahia. Entiendo todo. Pero
sigo cr'eyer¡do que,., dispararrdo no vamoÉ a acaf¡ar
r.: on eI lns. La vieler¡cia nunca ha solucianado rráda.
[Jesde Cain hasta hoy. (LE DA l"llEDü PREGUNTAI?)
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cAl'tI Ln ( FEl.-tSTEADr:r)
L.o del oro...

FRANC I $Tü
Desde el vaticarro dieron or'den de que nadie tocara
la iqlesia, (LUEGll DE PAf? SEGUNDfiS) Y.,. l"lar'ia ?!

CIA]'II LEI
E.n este momerrto deher'ia estar'siendo aiusticiade.

FRANC I SCü
"Jrrsticia". Todos hahlérn de ella, Frer'o... no
áFar"ecE For ningilná par'te.

cAt4I Lrl
A veces si. No se por'qué !o'.. (NO ES FACIL PAEA
EL.) Llevefr€1e Padre.

F]TANüISCü Nü PUEDH CREER Lü GUE $YE.

cAl'lI t-rl
Y oiala me aclter'de de todo lo gue I-tsted diio el
otro,lia' Pot-que Io {r-te me espet*a es uná corte
n¡arcial "

É3.- CASA GUERRILLA HABITACION INT DIA

I'IÉ\EIA SUPEf?AfiHANTADA Y I"'IIGUEL SE PRÚNTÉ SIENTEN GIUE

SH AEEE LA PUEHTA. PIENSAN üUE ES OTEü GUERRILLERÉ'
PIARIA SE. üUEDA FÉIA AL ÉECONüCER AL PADRE
FRANCISCE. Nü LF f'I..IfPE CREER. EL TAI'IPOCEI.

FHANC:ISCTI
l*laria...

FIAEIA ESTA CCIT'IO PARALIZADA

FEANC I SCE
Nos várTrrJS.

}4ARIA SE LE BCITA AL PADRE Y LE PEGA UN AERAZü CASI
CI]SHICN. NÉ PIJEDE AffUANTAR LAS I.AGRII'IA5. EL PADRE
-TAHPI:IfiCI. I'IIGI-.|ET. NTI SABE GII.'|E HACER. A AVECES 5E
RIE. TRATA DE PARTICIPAE DEL AT]RAZO. LOTS HIRA. ESTA
GITIE VLIE I..A .
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É4.- CALLE BARRIO EXT DIA

uN TAXI ARFTANCA HIENTRAS t"tARIA, t"tIGUE y FRANGISCE
SE ÉI..I¡14¡' I.AS VENDAS. I'IARIA NCI ÍJUEDE CREEÉLtr.
l"IIGUEI.. LA I"IIEA SUPERCONTENTff .

I"IARIA
Fliguel!!l l'liguel!! Yo se lo diie!!!

FRANCISCE TRATA DE UBICARSE.

I'IAEIA (:Nü SE AGUANTA Y SE LE ABRAZA)
l"liguel l!!

I'IIGUEL NCI SAT]E SI ESTA I'IAS CONTENTÉ CON EL AERAZO O
CI:N I-A LIEEETAD.

FRANCISCü
Vamos a la iglesia! Pero con cuidado.

T,IAf+ I A
No yo qrlieno ir corriendo y saltando... ! !!

FRANC I SCO
No l*laria. Ustedes siglten siendo un pel igro pera
Ahnal¡am Arci la. Y van á tener que irse de aqui.

PIARIA (SE LE NUELA LA FELICIDAD)
De a,lui ?:

FRANCISC']
De Calomhia. Si quier'en seguir vivos.

I"IARIA Y I'IIGUEL SE HIRAN PREOCUPADOS.

FII$UEL
El padr.e tiene rc1ltoÍr, (LE TÉl'lA LA f'lANü A HARIA)
Pa'lr'e r For' dutr,-{e usted r{iga'

EL PADRI.- AERANCA A CAHINAR Y ELLOS LEI SIGUEN

65.- APTO JULIO ESTUDIO INT DIA

JUI.Iü HL]Y VUELTC¡ NADA TÍ?ATA DE EXPLICARLE A FANNY.

JUL T']
Fanrryr fro te pido glle rne entierrdes. SE gue eE
dificil, Solo te pido que,.. que seFas que lo hice
Eor' ti. For' tu hienesüar.
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FANNY (I'IUY HI\I..)
Sahes que.., cr'eo gue tu rrunca entendiste... de gué
ee trataha mi hienestar, (l.ff I'IIRA CON LASTIHAT
At4¡fEr TClDfl) Adios pan,a. (SE VA)

Jl.IL Iü
Fanny ! ! !

66,- IGLESIA INT DIA

SE AFRE LA PUERTA DE AL LADO DEL ALTAR Y ENTRAN
f",tARIA, SiEüt-tIDA UE t'tIG|,JEL Y DEL PADRE FRANCISCü,

FRANüISCT] (AGITADü)
Aqr.ri van a estar frien. Nadie los va a huscar. Yo
voy a llamar a Eiehastian y a Davidt que vengan For
r-rstedes.

LA EI'IüGIÍ]N DEL ENCUENTRO CASI I.E TIUITA LA
EESPIRACTfiN A I"IARIA, EL PADEE sALE.

67.- CASA 5EEASTIAN OFICINA INT DIA

SEBASTIAN ESTA HAELANDü PüR TELEFÉNü. NO PUEDE
C:REER LI-I I]II.IE LE DIGEN.

SEFASTIAN
Éué ?l ! ! Pero esta seguro ?! ! No es mer¡tira
padr*e ?!l! (HACE A lJN LADü EL TELEFONü) Oigan!!!
CDE NUEVü AL FCINÉ) - Padre r Fer'o. . . Si t si . Ya vamos
Fára al 1a!

ENTI?AN D¡TVIDI ANDRES Y PILAR ASUSTADES.

SEEAST I AN
l"laria esta viva ! ! ! la soltaron ! ! ! Esta en la
iglesia ! | !

NINGUNü DE ELLüS FUEDE CREERLü.

69.- IGLESIA TNT DIA

FIA]+IA FIUEETA I]E I.A AhISIEDAD NCI SABE SI SENTARSE O

PARARSE ü üA]",|INAR, MIGUEL ESTA PIAS TRANÉUILET YE

1-{A5TA TEISTE Y PENSATIVI:I.
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I"IAR I A
l-ligueM No lo puedo cr'eer!! Los voy a ver!! Al
f in!! A mi Fapa, a David! A Anrlres.,. !!

A I'IIGUEI.. LE SALE UNA SEINRISiA DE TRES PESÉS. ELLA LO
NT¡TA.

I"IAÉIA
Elr-re pasa ?

H I CiLlE. l-
No gue. . . chevere. Chevere usted gue. . . (NE LCI

HAERIA EUERIDI] DECIE PEEfi SE L-E SALE) ...Que tiene
guierr la r'eciha y...

HAEIA (NO SAFE üUÉ DECIRLE)
l'liq¡r-rel. . . en esto estamos juntos ! ! Usted es tromo...

SIENTEN GIJE SE ABRE LA CHAPA DE LA PUERTA DEL
ALTAfq.

l'lI GUE t-
Valvio el padre.

SE ABÉE LA PUEETA Y VEN ENTRAR AL PADRE
SIJPHÉASUSTADI]. FIAS ATEAS ENTRA MATA CON CARA DE
SET]EADCI Y APL¡NTANDOI..E A LA CABEZA.

HATA
Hirerr a c¡uien rne vine a encontrar! !

I'IARIA NI] PIJEDE CREER IIUE Esfr ESTÉ PASANDÉ.

69.- IGLESIA INT DIA

1'IATA SIGUE APUNTANDüLE A FFANCISCO. HARIA TERI"'IINA
DE AI{ARRAR LAS I'IANÉs DE I"'IIGUEL ATARAS DE SU
ESiPALDA.

I'IATA
Y ahor'a a este!

I,IAEIA
Con qué ?

HATA
No se! ! ! Fusque a verl ! Y vaya mirando tambien con
qne varr a levantar estas haldosas! ! Ponque lo gue
es yF me llevo todo el oro que pueda! !

I'IAEIA ENCUENTRA ALGB CT]N ÉUE AHARRAR AL PADRE.
EI"'IPIEZA A HAC:ERLO CAI-ITHLOSAI"IENT'E Y OBSERVANDB EL

l"l. 1''l , R.
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AI+I'IA DE I'IATA ]'ILIY CERCA A ELLA. HATA ESTA DESCUIDADO
HAFLANDtr CI]N I"IIGIJEI-.

I'IATA
Si ve Io gue le F,asa F,or voltearser ¡¡o l"liguet ?!l
SE s¡-rhio en eI t-,rrs que no era!!

EN ESE I'IüI"IENTI] HAEIA TEATA DE GUITARLE EL ARI"IA Y LTI
EI"IPU.]A. I*IATA CAE AL SUELü PERü Nü SUELTA SU ARI"IA.
HAFIIA SE DA CUENTA Y NO SAEE GUÉ HACEÉ. LO VE A EL
CüN El. ARI"IA EN LA I',IANO. LE VA A DISPARAR. I'IARIA SE
PÍ+ÜTE.SE INSTINTIVAFIENTE DETRAS DE LA ESTATUA DE LA
VIEGEN. I"IATA LE HACE TRES DISPAROS DESDE EL SUELff.

I"II CiUE L
Nc!!!! (SE L.E BOTA ENgIl"'lA A I'IATA) l'faria!! ! Corra!!!
üonra! ! ! !

I'IARIA SIN ENTENDHE HUY FIEN SALE CTTRRIENDO. ABRE LA
PI.JERTA DEL ALTAR Y CfiRRE Cü],II:I NUNGA HA CORRIDü.
SE ESC:LICHA LIN DISFARO I'IAS PERü ELLA NO PIENSA EN
NADA I-IAS.

70.- CffLLE EARRIO EXT DIA

I'IAÉIA CEERE AL Í"IAXII"IO. NEI SE DTIENE ANTE NADA.
CüEEEYCFEEEEYCERRE.

7I.. CALLE BARRIO EXT DIA

HARIA YA NCI PLIEDE ]'IAS. FIIRA PARA ATEAS, PERO SIGUE
CI]HEIENDü. I.IASTA ÉUE SE VE UN TELEFENE PUELICO.

72.. CASA SEEASTIAN OFICINA INT DIA

PIt.A]+ ACAFA DE ENTRAR DE ABEIRLE
SIJPüNEI"ITIS ÉUE LE ACABA DE CBNTAR

FANNY
Como ?!

PILAR
Sin se fueron For ella. Esta en la
pa'lr.e Francisco,

t.A
EL

PUERTA A FANNY.
RÉLLü.

l',1. l'1. R.
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FANNY
Perr'o no diier'on que si.,. gLre si no conseguian el
or'o.,. Ia mataha¡r ?

PILAR
No Eahernos gué Faso.

EN ESE I"ICII.IENTTI SUENA EL TELEFEINCI PILAR CONTESTA.

P I I..AR
Alo ?

73.- CALLE BARRIO EXT DIA

PIAÉIA ATERHflEIZADA HAELA POE TELEFCINO PUELICO.
(DE E5']5 A L']S fiUE Nü }{AY EUE I'IETERLES I{ONEDITASi'
PAEA LTIS VEROSIFII l.ISTAS)

I'IARIA (S|..IPERCüNFUNDIDA)
Ala! ! 1 l'll FaFrá ? l-|i... Con quien hahlo ?!! Yo soy
l'laria, con quien hahlo ?!l Pilar ?!l Cual
Pilar' ?! ! Yo ccn quien estoy... Ah!! ! Pilar! !! Soy
l'laría!!! l"le van a matar!!! '5ir 5i!",.
Si ! I ! (I'IIRA A VER SI VIENE ALGUIEN) Por favor
ayudenme ! ! !

74.- CALLE BARRIO EXT DIA

T.IATA HEDIO üCULTANDCI SU ARI'IA VIENE CORRIENDO
EI.JSCANDü A HAEIA.

73.- CASA SEBASTIAN OFICINA INT DIA

PILAR ESTA AGAERANDü SU GARTERA. FANNY NO AGABA DE

ENTENDER Llf ÉUE PASA.

FI I..AE
Vamos! ! ! Vamos que tenemos gre ir por ella! ! !
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76.- CALLE BARRIO EXT DIA

MATA SIGUE CTIRRIENDO Y EAERIENDÉ t.AS CALLES CON SU
|"|IRADA. PASA CÍIRRIENDII DELANTE DE UN CALLEJoN O

ALGF ASi. CUANDI] HA PASADO VEI"IOS A I"IARIA GUE SE
ASüI'IA PER'] NE SE MUEVE DE AHi.

77.- CARRTI FANNY INT DIA

FANNY VIENE CüNDUCIENDC' I'IUY ACELERADA. PILAR ESTA
PENDIENTE DE LAS DIRECCIONES.

PILAR
T'i ene r{tte seF t,or aqr.ri ! ! ! 5i esta es la
direccion ! ! | Espere despacio! ! ! DesFacio ! !

FANNY
No esta! ! Gué hacemos ?! !

PILAR
Esperese yo me haio! ! !

FANNY
Nol!: Pitar'!!!

ANTES DE üUE EL CARÉIü 5E DETNGA PILAR YA ESTA
AERIENDfl LÁ PI,JEÉTA. FANNY LE DETIENE. PILAR
ALCANZA A ]"IEDIÉ SALIRSE Y MARIA SE ASüHA DETRAS DE

ALGUNA CüSA.

PILAR
l"laria!!!Aquil!!

7A.- CALLE EARRIO EXT DIA

I'IARIA SUPERASUSTADA NO SAEE SI GORRER ü NO HASTA EL
CARRE. PILAR VIENE PER ELLA Y LA LLEVA. LA I'IüNTAN
AL CARRü. EN EL MTTHENTO EN BUE ARRANCAN APARECE
I",IATA. EL TIPü SE DA CTJENTA Y LES APUNTA CON
HUCHISIHCI CUIDADEI. JUSTO EN EL I'IüMENTü EN EUE VA A
DISÍJARAR SIENTE UN AR]IA EN LA NUCA'

SEFASTIAN
Eiueltela,,, HiiueFuta! ! !

HATA AL VERSE PERDIDü S}UELTA EL ARI"{A Y SE VüLTEA
LENTAHENTE. 5E ASUSTRA I'IA5 AL VER A DAVID Y A

ANDEES.
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I'4ATA
Yo... yc rro hice nada! ! ! Fue {H8.... rne mandaror¡! !

EI doctor Arcila fue el {rre ne dijo!!! Les juro
que yo no hice nada ! !

SEFASTIAN
Tanto tiempo esperandc¡ que llegana este momento...!
(LE VA A DISPARAE EN LA CABEZA)

MATA (:SUPEECüBARDE)
No, For favor! ! ! Por favor no! ! !

SEI]ASTIAN TIENE TEDA LA RAEIA EN EL GEsTO. LO
T.IUIERE I'IATAR TRES VECEs. RECUERDA TT]DO LO EUE FIATA
t.E HA HECHCI A éL Y A MARIA. JLISTO EN EL HüF'IENTE DE

T}ISPARAR 5E DA CUENTA DE 
';T.IE 

Nfi TIENE SENTIDü HATAR
A UN GU$ANü. FAJA EL ARI',IA. EN EL HOI.IENTE EN üUE
I"IATA DESCANSA ESCUCHAI"I']5 UN DISPARO. VEMOS EL

GESTE DE HüERC'R DE I",IATA Y COI"{E SE ESCURRE HASTA
ÍIESAPARECER IJEL PI-ANO, DETRAS DE EL VEl"lOS AL CEI'IPA'
GLJE ES üUIEN AC:ABA DE DISPARAR. SEEASTIAN, ANDRES
Y DAVID ESTAN ATERRADffS, EL CIIHPA LüS I'IIRA CON
GESTTI DE ''AL FIN VENGUÉ A Í-IIS AI"'IIGOEI". SE VA.

79.- CASA SEBASTIAN ENTRADA INT DIA

SE ABRE t.A PUERTA INTEI'IPESTIVAHENTE. ENTRAN
giEFASTIAN, DAVID Y ANDRES. EN LA ESCALERA ESTA
PIARIA ftTIE CASI LLORA DE ALEGRIA. NB PUEDE CREER
ESTAR VIENDü A LEs TRES. NINGUNS SABE EUÉ HACER'
ATÍEAS DE ELLA ESTAN FANNY Y PILAR. I'IARIA CASI
SALTANDD DE A TRES ESCALfrNES BAJA V ELLOS SUBEN. EL

AFRAZfl CON SEBASTIAN ES TENAZ. DAVID LT15 ABRAZA LOS
DI]S. ANDRES OUIEHE SIJI'IARSE. Nü 5E DICEN NADA. I"IARIA
AFRAZA A DAVID. SEBASTIAN A ANDRES' A PILAR. EL
I",ICII"IENTÉ ES TENAZ. DE PRI]NTO I'IARIA I"IIRA DETRAS DE

ELI..üS. NCI ENCI-'ENTRA LO GUE FUSCA.

I",IAEIA (EXTEAfrADA)
Y... l'liguel ?!!l

8O,- IGLESIA INT DIA

I'IIGUEL ESTA TENDIDO ]",IUERTÉ EN EL PISÉ. AL LADO EL
PADÉE FRANCISCfi REZA, AES¡OLUTAI{ENTE DESTRüZADO.
T,'IIGUEL. ESTRA CEÉCA A I.A ESITATUA DE LA VIRGEN.
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8I.- CASA SEBASTIAN ESCALERA INT DIA

LA SITUACICIN E5 SII"IILAR A LA DE LA ESCENA ANTERIOR.
LE ACAFAN DE C']NTAR A I"IARIA DE LA ]"IUERTE DE ]'IIGUEL.

T'IAFIIA (T.E SALE DEL FONDEI DEL ALI'IA. cON CIDIF, RAEIA
Y Dl]LLlR)
No!!!!!!!

42.- CASA SEBASTIAN ENTRADA EXT DIA

AP]+ESURADAI'IENTE ANDEES Y PILAR AYUDAN A I'IETER
IIALETINES ENTRE UN CARRI]. I',IARIA AUN sIN SALIR SE
SHECH SE I}ESPIDE DE SEEASTIAN.

SEBASTIAN
Vayanse ! ! vayanse ! ! ! Vayanse ! !

I''IARIA
Yo vuelvo. .

SEBAS IAN
Si ! ! Pero ahor..r vayanse ! !

I"IUY DE PEISA DAVID Y I'IARIA SE I",IETEN EN EL CARRü.
ITUIEN VfI A I"IANEJAR ES I"IAEY ANN,

SEFASTIAN (A I'IARY ANN)
LlÉveselos por- favor!! Fien lejos!!! y cuidelos!!

ELLA ASIENTE Y TAI'IBIEN APRE.SURADAI",IENTE 5E I.IONTA EN
EL CAEREI Y ARRANCA. I'IARIA LüS VE PBR EL VIDRIO
P{ISTERIOE. SEBASTIAN, ANDRES y PILAR CüN TODII EL
DNLOR DEL I"IUNNEI LOS VEN AL.EJARSE.

SEEAST IAN
Cclombia s,e Faretre a esas erafias gue... dehoran a
Er-rs crias, El que no quiere morir tiene que ittse.

83.- IGLESIA INT DIA

EL PADRE FRANCIEiCÉ ESTA CELEBRANDEI UNA I"IISA. PAE}A
DEL ALTAR AI. |..UGAR EN DBNDE SE DICE EL SERIIoN.

FÉANC I ST.:ÉI

Celehramos hoyo con esta santa misa, la aparicion
hace ya Lrn afro,., de l"laría en esta humilde iglesia.
[.e qltier'o agradecer. su Frreserrcia a Honsefior Ar.cila,

1"{, l'1. R,
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qlrien viajo esFecialmente desde Roma FeFa esta
celehracion. . . .

VHI'IEIS A üCTAVIü GÉZANDCISE LA FAHA.

FÍ+ANC I ÍJCü
Al doctar.Ahraham Arcila, quien... ahandono
eFresr¡radarnente nna ceremonia en su holron, lf,aFa
acompaffietr'no$r F,ues le acahe de ser impuesta le cruz
de Boyaca,

VEI'.II:IS A AT]EAHAI'I ORGULLFSü CON SU Í'IEDALLITA. VEI,IBS
t-A Ifil.ESIA LLtrNA.

FRANCISCfi
Al doctor' f)e la Hoz y. . . en f in. A todos ustedes.
Esta celehracion tiene como fin l'¡onrar a la
familia. Por'qlre 1a iglesia es una familia con
Lradre, madre y nosotros qtre veni¡nos a EeF sus
humildes hiios. Para hahlar de lo que es la
familia, yo quise invitar a unos amigos, Que de
ver'dad saben lo gue es eso. Ellos son una familia.
Yo quiero ,frre, . , el los les hahlen de 1o que es una
familia.

LA CiENTE NO SAEE BIEN A TilUÉ SE REFIERE. CUANDO VEN
ENTEAR PüR ENTRE Tf]DtrS A DAVID DE LA I'IANE DE I"IARIA
Y ELLA CÉN UN NIiTITü DE UNüS 7 U É t'tESES. AERAHAI"I,
EVA, FCTAVICT, TEDCTS SE TiUEDAN FRIüs.

'ft¡l*'l**'fr*'t#lr*lrilr'l**'|f¡1.¡t***'Ítrlr'[r]'Í*'llrtf¡['ütr¡t'lilt'3rt']*'t¡lr'lr']'lr*'trl lr
¡l Donde estas . l*lar'ia ?!!!! tlt

IICOFIERCIALESI
ú-e ?

¡*¡Í¡t*¡|(lrlr*lr¡Í***'lt(¡lr*t(**¡üx(*t(lrlr¡|(iltrtf'Ítr*lrlilt*¡t*'lrlr{rlrlr!t*lrü*¡[

94.- IGLESIA INT DIA

DAVID ESTA A PUNT{] DE INICIAR SU DISCURSO. ESTA
SUPEENERVIüSI:I. HARIA TAI'IBIEN, EI.LA SOSTIENE CüN
I'IUC:HA TERNURA A 5U NIfiI]. PERff HAY ALGO DE HIEDO
EN ELLtrS. LOS üUE Lü ESCIJCHAN NÉ SAEEN ÉUE HACER.
TüDCIS TIENEN I'IIEDü DE L$ GLIE EL FUEDA DECIR.
EI'IPEZAI4I:'S A VEE ENTRE LffS FELIGRESES A PILAR, A
ANDEES A SEEAE]TIAN, A FANNY, A JENNY, A LLICREGIA,
PERfr PüCü A PLICI]. EL PADEE FRANCISCO ESTA DETRAS
NE DAVID Y ]'IARIA.

l"l. H. I+. 54
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DAVID
Yo... yo rro se muy hien lo que es una familia.
Apenas lo estoy aprendiendo hasta ahona. l"lania y mi
hiio me estan ensefiando. Porque las Fersonas gue
se Eupone que rne deherian ensefrar,.. no lo
hicier.on. El sefror de la medal lan á quien durante
mucho tiempo le dije ',FaFa,'. Nunca 9e cornForto
Ctrfno Ltrr FaFa.

AFI+AHAI'{ (NO PLIEDE CONTRCILAE EL GRITCI)
David ! ! !

DAVID
Eso es todo lo gue Él sahe hacer¡ Gritar. Ordenar.
l"le enseiio a arnal-Ferme loE zapatos, a trabajar, a
estur.liar'r a ccrnen civilizadamente, pero nuntra me
ensefro a arnar. Y sin amo¡* es imposible tener una
f'amilia. No me ensefro tampoco e respetar a los
demas, No pude aprender de É1 Ia tolerancia, ni la
corriFr.ens i on. Pero se esrnero en que yo aprendi era
a domineF a los demas. A r-rti I itarlos, A comprar y a
verrdet* a la gerrte. Gracias d. ¡. (HIRA A I"IARIA Y AL
Nlfitl) mi f ami l ia, y a mi s arni gos . Todo eso Ee me
esta olvidando. Todo el tiempo gue l"laria estuvo
secuestrada, siempne sintio a Sehastian, su Fapar
muy cerce¡ Yo rruntra he podido sentirte celca a mi.
Y trr sahes que traté, Pero ya no. No voy a seguir
tratando. Tu quisiste acahar con todo lo gue yo
amaha. He rohaste un tiempo que nunce voy a
r'ecLtF,er'ar. Per'o por. e50 rro te ván a condenar.
Porqr-re tu sahes manejer rnuy hien las leyes. Ni
siqt:riera ahor'a que Fanny trajo unoE documentos de
Raherto y los entr.ego a la procrrr'aduria, creo gue
te vayen a hacer r¡ade.

ocTAVIrt, AFRAHAT'| JULlfi, TtrDüS frUEDAN FRIOS.

DAVID
Pero en la ley humana, tu vas a recihir el peon de
los castigos¡ Guando mi hijo me pFegunte por mi
Fat'ar su ahuelo, voy a ter¡er que decirle que yo
nunce tuve FeFa,

ABRAHAM ESTA VUELTEI NADA. EVA TRATA DE REANI]'IARLCI.
ABRAHAI"I SE LEVANTA Y SE VA. DETRAS DE EL 5E VA EVA
Y I:ICTAVIO.

DAVID
l'lama¡ tu silencio nunca me sirvio de nada.

DAVID I'IUY I'IAL SE APOYA EN I",IARIA.

l'1. 1'1. R. 55
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I",IARIA
Yo qui er.a dec i r una cosa. Hay muchas persones
todavia qre eEtan disprjssf,s a dar Eu vida por
otros. Hagamns un esf uer.zo For'que eso no sea
necesar'i o.

85.. IGLESIA INT DIA

LA IGLESiIA ESTA VACIA. I"{ARIA CÜN SU NIffO ESTA AL
LADII DEL LUGAI? DÉNDE l'lURIo ]',|IGUEL. FRANCISCO ESTA
LA LADC| Sf-.lYtr.

I'IAEIA
Fne aqui ?

FEANCISCü (AsIENTE)
Y le voy e mostr.ar otna cosa. (SACA TRES BALAS, DE
ESAS DISPARADAS) Las saqrrÉ de aqr-ri. (SE REFIERE A
LA ESTATUA DE LA VIEGEN) Estahan enterradas entr.e
Ia roFa. Cr.rando l"lata I e di sparo á usted. . , las
halas han dehido atravesar la eetatua. No rre
expl ico Forqtle. , . No me expl ico guÉ Faso,

I"IARIA I'IARAVII..LADA I'{IRA T.A II",IAGEN DE LA ffTRA I",IARIA
üUE PAEECE SüNEEIRLE.

46.- IGLESIA ATRIO EXT DIA

HN LA PUERTA ESTAN SEBASTIAN, DAVID, ANDRES Y
PIL-AR. SALEN DE LA IGLESIA t",tARrA, EL NIiiO Y EL
PAIIEE, TCIDCTS SE HIEAN SE SAONRIEN, CBt"{Ct SI SALIERAN
DE UNA EPüCA I"IUY trSCURA A LA LUZ. Y EI'IPIEZAN A
frAI'IINAR. SCIBRE ESTE PLANCI ESCUCHAI"{ÚS ''TANGfl TO
EVüRÍ\" DE I..EEEENA I-IcHENNITT (LE PARECE NAVAS ?)
Y LTIS VEI'IOs ALEJARSE.

LINA FRASE APAREGE: "EL UNIC0 PECADO ES Nll Al"lAR"

Y LUEGCI Si PtrNGHffSLE LA GASTADA PALABRITA...

FIN

l"l. t'|. R. 5É
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NI:I'TA DEI.. TEADIJCTtrR.. E|..IIEEI] I'IANDARLES A TODCIS UN
ABI+AZT] ASi DH GEANDE. NE frUIHRfi DECIRLES IIUE ]"IE

DISCI-ILPEN POE I'IIS DEI"'II]RAS, HIs CAMBIES DE ULTIHA
HTIÉA NI 1'IIS FALLAS A LO LARGü DE 36 CAPiTUL$S.
ELIIERfi AGRADECERLES PI]R ENTENDERI'IE EN ESOS
I'Iü]'IENTEIS. ESTE NfJ FUE UN Afiü PARTCULARHENT'E FAGIL
PAEA I"II. PEE{] EN LOs I'IÍ]I"IENTOS I"IAS TENACES ERA I'IUY
C:HEVERE PEENDER EL TV L05 I''IARTES A LAS 8¡3O EN LA
UNü Y VER LTI üUE USTEDES HACIAN. DE VERDAD GRACIAS
PÉIR ESCI. EL VEEDADERÉ PREI-IIEI ÉUE SE üBTIENE CUANDCI

SE HAfiE UN TRAEAJN CüFII] ESTE ES PEDER TRABAJAR CT]N

GENTE CI]I'ICI USTEDES. GRACIAS PüR TT}DO LT} ÉUE HE

ENSEfiARI]N ü, I-IAS FIENI PBR TÜDB LÉ EUE I'IE

PEF:I",IITIERCIN APÍqENDER. PARA AGARRAR ESTAS HOJAS Y
CüNVERTIRLAS EN UN PEI]GRAI'IA DE TELEVISICIN COI'IB EL
ÍIUE USTHDES HACEN HAY GIUE SE]+ Í'IAGES. Nü AUIERTI ÉUE

ESTI] SUENÉ A DESPEDIDA, PtrR'TUE ESTEY SEGURI] DE EUE
VAFITI$ A SEGUÍE I'IUY C:ERCANCIS' COF,IÉ T'IARIA A
SEFASTIAN. PEEfi Si LES EI-IERIA DECIR EUE CUANDO IBA
Fr¡F+ LA ESCENA É4, CUANDIT DAVID HABLA DE SUS AHIGOS
Yü HE ACORDÉ DE TI]DüS UsTEDEs. Y I'|E ACERDÉ DE UNA

CANCIoN QUE SE LLAl"lA OLD ANn WISE.
(LUZ DAEY; ¡]LD AND GUAIS) Y ETUE DICE QUE CUANDÉ
riEA vrEJÉ Y SAIIICI, Sr ALGUIEN HE PREGUNTA SI LOS
CONI]ZCI:I VÍJY A SI.fNREIR Y VBY A RESPONDER RUE USTEDES
SÉlN }4I5 AI'IIGfi5. HASTA I'II.JY Í"IUY PERO I'{UY PRONTO.

l*,| . 1"'1 ,8.
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