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MATRIZ DE DESGLOSE DEL SISTEMA FORMAL NARRATIVO DE 
“FLORES DEL VALLE”, DE MÁXIMO OLMEDO CALVO (1941) 

  

 
ESCENA 

 
TIEMPO 

 
ESPACIO 

 
ACONTECIMIENTO 

 
PERSONAJES 

Créditos: tipografía blanca sobre fondo negro. Suena un bambuco. Se presentan los rostros de los personajes principales, con lo que parece ser un arquetipo de 

cada uno, y luego se ve una imagen de la casa de la hacienda, mientras aparece el nombre de la película 

1 Día Exterior/ hacienda Don Ramón de la Peña cabalga en su 
hacienda. Se detiene y mira al horizonte. Ve 

sus terrenos y su ganado. Se ve altivo y 
orgulloso. 

 
Don Ramón de la Peña 

2 Día Exterior/ hacienda: campo 
de flores 

Rosa y Luisa, hijas de Don Ramón de la Peña, 
recogen flores. Rosas y Margaritas. Hablan de 

porqué tienen que recoger tantas. La 
respuesta es que van a recibir una visita 

ilustre. 

 
 

Rosa, Luisa 

3 Día Exterior/ hacienda: campo 
de flores 

Lucía, prima de las hermanas de la Peña, 
recoge flores en otro sector de la hacienda.  

Lucía, Luisa 

4 Día Exterior/ hacienda Don Pedro Álvarez, mayordomo de la 
hacienda, parece estar de vigía. Mira hacia 

otro lado. 

 
Don Pedro Álvarez 

5 Día Exterior/ hacienda Un trabajador ordeña una vaca. El negrito 
Juan mira la acción de cerca. 

El negrito Juan, un trabajador 

6 Día Exterior/ hacienda: camino 
cerca a  campo de flores 

Rosa, Luisa y Lucía caminan ya con las flores 
que necesitan en sus manos. 

Rosa, Luisa y Lucía 

7 Día Exterior/ hacienda: 
alrededores de la casa del 

señor 

Don Ramón de la Peña habla con Don Pedro 
Álvarez. Le indica que apenas llegue la visita 

los lleve a los arrozales. Le ordena que le 
haga ensillar el caballo negro para ir a dar una 

vuelta.  

 
Don Ramón de la Peña, Don Pedro 

Álvarez 

8 Día Exterior/ hacienda: camino 
cerca a los arrozales 

 Don Pedro Álvarez cabalga con un par de 
señores más. Se dirigen a los arrozales. 

Don Pedro Álvarez 

9 Día Exterior/  hacienda: 
arrozales 

Don Pedro Álvarez llega a los arrozales con 
sus acompañantes. Les muestra el proceso de 

cosecha. Se ve un tractor que recoge el 
producido y cómo lo empacan en sacos. El 
mayordomo Álvarez explica que gracias al 

arroz esa tierra es productiva. 

 
Don Pedro Álvarez, acompañantes 
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10 Día Exterior/ río Rosa, Luisa y Lucía caminan hacia el río. Se 
desvisten. 

Rosa, Luisa y Lucía 

11 Día Exterior/ cerca al río El negrito corre agachado. Se acerca a un 
matorral y mira por encima de él. 

El negrito Juan 

12 Día Exterior/ río Rosa y Lucía están en traje de baño. Se meten 
al río. 

Rosa y Lucía 

13 Día Exterior/ cerca al río Un hombre que llega en caballo reprende a El 
negrito por estar fisgoneando a las jóvenes de 
la casa. El negrito se va corriendo y el hombre 

se queda mirando. 

 
El negrito Juan, trabajador de la 

Hacienda 

14 Día Exterior/ río Rosa y Lucía vienen nadando. Salen del río y 
se secan. 

Rosa y Lucía 

15 Día Exterior/ cerca al río El hombre que se había quedado mirándolas 
se retira y se sube a su caballo. 

trabajador de la Hacienda 

16 Día Exterior/ hacienda Don Pedro Álvarez, el mayordomo, cabalga 
por los terrenos de la hacienda. 

Don Pedro Álvarez 

17 Día Exterior/ hato de la hacienda Se ven los corrales de ganado de la hacienda. --- 

18 Día Exterior/ cerca al hato de la 
hacienda 

El mayordomo Álvarez llega a inmediaciones 
del hato. Le indica con las manos algo a  los 

hombres que visitan.  

 
Don Pedro Álvarez, acompañantes 

19 Día Exterior/ hato de la hacienda Se ven los corrales de ganado de la hacienda. --- 

20 Día Exterior/ hato de la hacienda El mayordomo Álvarez manda a alguien a 
sacar una novilla. 

Don Pedro Álvarez, trabajador de la 
Hacienda 

21 Día Exterior/ hato de la hacienda Se ve un grupo de jornaleros, el par de 
hombres que acompañaban al mayordomo 

Álvarez y muchas reses.  

Don Pedro Álvarez, acompañantes, 
trabajadores de la Hacienda 

22 Día Exterior/ entrada de la 
hacienda 

Una pareja que acaba de bajar de un carro, 
muy bien vestida, entra a la hacienda. Un niño 

les abre la puerta de la hacienda. 

 
Pareja de visitantes, niño 

23 Día Exterior/ frente a la casa de 
la hacienda 

Rosa recibe a la visita. Se queda hablando con 
Marta, la mujer de la pareja que visita, y le dice 

que el primero de mayo se irán a vivir a la 
ciudad de Cali definitivamente. La invita a 
tomar leche y ver cómo marcan el ganado. 

 
Rosa, Pareja de visitantes 

24 Día Exterior/ hato de la hacienda Se ve un grupo de jornaleros, el par de 
hombres que acompañaban al mayordomo 

Álvarez y muchas reses.  

 
Don Pedro Álvarez, acompañantes, 

trabajadores de la hacienda 

25 Día Exterior/ hato de la hacienda El mayordomo Álvarez ordena calentar el fierro 
para marcar las reses 

Don Pedro Álvarez 
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26 Día Exterior/ hato de la hacienda Un grupo de jornaleros arman una fogata  y 
calientan el fierro. Marcan el ganado, le 

sueltan las amarras y corren.  

 
Trabajadores de la hacienda, ganado 

27 Día Exterior/ ruedo de la 
hacienda 

Alguien ordena soltar las vaquillas. Un grupo 
de jornaleros toman capotes improvisados y 
torean a las vaquillas. Se escuchan gritos de 

ole. 

 
Trabajadores de la hacienda, torillo 

28 Día Exterior/ parte de atrás de la 
casa de la hacienda 

Rosa llama a El negrito, Juan, y le ordena que 
vaya a la casa de Ernesto y le extienda una 
invitación a navegar por el Río Cauca esa 
tarde. 

 
Rosa, El negrito Juan 

29 Día Exterior/ frente a la casa de 
la hacienda 

Don Ramón de la Peña se monta en el caballo 
negro, ya ensillado. Se va a cabalgar con el 

mayordomo Álvarez. 

Don Ramón de la Peña,  Don Pedro 
Álvarez 

30 Día Exterior/ río Cauca Rosa, Lucía y Ernesto se embarcan en una 
pequeña balsa, con instrumentos musicales en 

su poder. Ya en el río, tocan la bandola, la 
guitarra y la flauta traversa. Tocan un 

bambuco. 

 
 

Rosa, Lucía y Ernesto 

31 Día Exterior/ estanque  Rosa, Luisa y Lucía están cerca de un 
estanque con Juan. Él se cae al estanque  y 

ellas lo sacan.  

 
Rosa, Luisa, Lucía, El negrito Juan 

32 Día Exterior/ estanque de los 
patos 

Un grupo de personas, entre ellas las mujeres 
de la casa, alimentan a los patos y gansos del 

estanque.  

Rosa, Luisa, Lucía, personas afines a la 
hacienda 

33 Día Exterior/ hacienda, árbol 
grande 

Las mujeres de la casa están sentadas en un 
árbol. El negrito Juan aprovecha y se mete por 

debajo del tronco para tratar de ver sus 
prendas íntimas. Las niñas lo ven, lo atrapan y 

lo llevan de las orejas. 

 
 

Rosa, Luisa, Lucía, El negrito Juan 

34 Día Interior/ casa: solar Don Ramón reprende a El negrito Juan por 
estar espiando a las niñas de la casa.  

Don Ramón de la Peña,  El negrito 
Juan 

35 Día Exterior/ enchambranado de 
la casa 

Luisa, apoyada en el enchambranado de la 
casa finca, escucha lo que su papá le dice a El 
negrito Juan. El niño sale de la casa y la niña 
lo detiene. Le dice que ella sabe cómo es él. 
Juan sigue su camino y se va detrás de la 

casa. 

 
 

Luisa y El negrito Juan 

36 Día Exterior/ chorrera Se ve una imponente caída de agua. Abajo, Un par de hombres no identificados 
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caminan dos hombres 

37 Día Exterior/ río Un hombre toca la flauta, Ernesto. Desde el 
otro lado del río, las mujeres de la casa lo 

admiran. Cuando él termina ellas le agradecen 
y se van. 

 
Rosa, Lucía, Luisa y Ernesto 

38 Día Interior/ casa: solar Don Ramón hace sentar al mayordomo 
Álvarez. Le encarga al trabajador la 

organización de una fiesta que quieren hacer 
las niñas de la casa antes de irse para la 
ciudad de Cali. Le exige que debe haber 

bambuco. 

 
Don Ramón de la Peña,  Don Pedro 

Álvarez 

39 Día Exterior/ hacienda: galpón 
del gallo 

El negrito Juan molesta a un gallo con un 
sobrero. Luisa lo ve. Va donde un jornalero y 

le dice que suelte todas las aves de corral, que 
Juan se las va a pagar. 

El negrito Juan, Luisa, jornalero de la 
hacienda 

40 Día Exterior/ hacienda: afueras 
galpón aves de corral 

El negrito Juan corre. Lo persiguen muchas 
gallinas, gallos, patos y gansos de la hacienda. 

Luisa se le burla.  

El negrito Juan, Luisa, animales de 
corral de la hacienda 

41 Día Exterior/ hacienda: cerca a 
un riachuelo 

En una balsa llegan un par de músicos.  Se 
apean y caminan unos metros hasta donde 

están Rosa y Luisa. Los músicos comienzan a 
tocar un bambuco. 

 
Rosa, Luisa, músicos y afines a la 

hacienda 

42 Día Interior/ casa: tocador Rosa se arregla frente a un espejo, se peina. 
Luisa llega y le dice que ya llegaron los 

músicos y bailadores de  bambuco. Rosa le 
dice que le diga a Lucía que los atienda. 

 
Rosa y Luisa 

43 Noche Interior/ casa: sala Los bailadores de bambuco comienzan a 
danzar al son de la música. Interpretan una 
coreografía. Se ven señoras bien vestidas 

sentadas a un lado del cuarto.  

 
Bailadores de Bambuco, asistentes a la 

fiesta 

44 Noche Interior/ casa: solar Don Ramón se ve en su oficina. Busca un 
libro. Se sienta y pasa las páginas.  

Don Ramón de la Peña 

45 Noche Interior/ casa: sala Los bailadores de bambuco siguen danzando. 
Se ven los músicos tocando. Se acaba el 

baile. La gente aplaude. 

Bailadores de Bambuco, asistentes a la 
fiesta, músicos 

46 Noche Interior/ casa: sala Don Ramón sigue en su despacho. Llega el 
mayordomo Álvarez y le dice que ya se acabó 

la fiesta. El dueño de la casa le indica el 
procedimiento de trasteo hacia Cali. Le indica 

 
 

Don Ramón de la Peña,  Don Pedro 
Álvarez 
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la dirección de la casa y le dice al mayordomo 
que apunte. Se despiden.  

47 Noche Exterior/ hacienda: parte 
lateral de la casa 

Cuatro hombres se acercan sigilosamente a 
una de las ventanas de la casa. Unos llevan 

instrumentos. 

 
Músicos 

48 Noche Interior/ casa: cuarto Luisa y 
Lucía 

Se ve a Luisa dormida, luego a Lucía.  Un 
perro empieza a ladrar y despierta a Lucía. 

Ella llama a Rosa. 

 
Rosa, Luisa y Lucía 

49  Noche Interior/ hacienda: cuarto de 
jornaleros 

El negrito Juan se despierta y se levanta tras 
los ladridos del perro. Despierta al otro 

trabajador, diciéndole que afuera hay ladrones. 
El hombre mira por la ventana con una 

escopeta en la mano. 

 
El negrito Juan, trabajador de la 

hacienda 

50 Noche Exterior/ hacienda: parte 
lateral de la casa 

A los cuatro hombres que ya estaban ahí, se 
les unen otros dos. También vienen con 

instrumentos.  

 
Músicos 

51 Noche Interior/  hacienda: cuarto de 
jornaleros 

El hombre le recrimina a El negrito Juan que 
no son ladrones. Le dice que mire por la 

ventana. Juan mira. 

El negrito Juan, trabajador de la 
hacienda 

52 Noche Exterior/ hacienda: parte 
lateral de la casa 

Los hombres, músicos, se congregan 
alrededor de la ventana del cuarto de Rosa y 

Lucía. 

 
Músicos 

53  Noche Interior/ hacienda: cuarto de 
jornaleros 

Juan dice que pensó que eran ladrones de 
verdad. 

El negrito Juan, trabajador de la 
hacienda 

54 Noche Exterior/ hacienda: ventana 
cuarto Luisa y Lucía 

Los seis músicos comienzan con una 
serenata. Tocan bambuco. 

Músicos 

55 Día Exterior/ hacienda  Se ve a Rosa, Luisa y Lucía salir de la casa 
finca acompañadas del flautista Ernesto. 

Caminan por la hacienda. 

Rosa, Luisa, Lucía y Ernesto 

56 Día Exterior/ hacienda: río y 
montaña 

Las tres mujeres de la hacienda escuchan al 
flautista interpretar su instrumento cerca al río 

y en la montaña. 

Rosa, Luisa, Lucía y Ernesto 

57 Noche Interior/ casa: cuarto Luisa y 
Lucía 

Rosa, Lucía y Luisa escuchan la serenata que 
les dan desde afuera. 

Rosa, Lucía y Luisa 

58 Día Exterior/ río Se ven dos personas, Rosa y Lucía, en una 
embarcación navegando sobre un río. Dos 

peones reman. 

Rosa, Lucía, trabajadores de la 
hacienda 

59 Día Exterior/ montaña Rosa, Luisa y Lucía, sentada en la misma 
pose, miran uniformemente el valle desde una 

 
Rosa, Luisa y Lucía 
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montaña.  

60 Noche Exterior/ casa: ventana 
cuarto Luisa y Lucía 

Los músicos acaban de interpretar la canción. 
Se agradecen mutuamente y se despiden.  

Músicos 

61 Día Exterior/ hacienda Un hombre pasa en un caballo negro. Hombre no identificado 

62 Día Exterior/ hacienda Luisa le da comida a las aves de corral. Luisa 

63 Día Exterior/ casa: frente de la 
casa 

Rosa habla con Ernesto. Le dice que estudiará 
música, violín, en Cali. Le dice que la visite 
para que toquen juntos. Se despide. Las 
mujeres de la hacienda se van, como era 

mandatorio, acompañadas por el mayordomo 
Álvarez 

 
 

Rosa, Ernesto, Luisa, Lucía, Don Pedro 
Álvarez 

64 Día Exterior/ hacienda: entrada Salen a caballo Lucía, el mayordomo Álvarez 
con la niña Luisa, Rosa y El negrito Juan, 

llevando el equipaje.  

 
Lucía, Don Pedro Álvarez, Luisa, Rosa, 

El negrito Juan 

65 Día Exterior / carretera cerca a la 
hacienda 

Las mujeres, el mayordomo Álvarez y El 
negrito Juan llegan en sus respectivos 

caballos a la carretera. Ahí están Marta y su 
esposo, con un par de vehículos. Rosa le 

pregunta que qué tal es la casa donde vivirán 
en Cali y que si el Conservatorio queda cerca. 
Marta  responde que sí a ambas cosas. Rosa 
se muestra complacida. Se montan al carro y 

se van. 

 
Lucía, Don Pedro Álvarez, Luisa, Rosa, 

El negrito Juan, Marta y su esposo. 

66 Día Exterior/ montaña cercana a 
la carretera 

Ernesto con un pañuelo en la mano, mira 
hacia el horizonte. Ve partir a Rosa y sus 

familiares. 

 
Ernesto 

67 Día Exterior/ carretera Los dos carros donde van Rosa, Luisa y Lucía 
se van hacia Cali. 

--- 

68 Día Exterior/ montaña cercana a 
la carretera 

Ernesto mira resignado la partida de las 
mujeres. Se da vuelta y sigue. 

Ernesto 

Fin de la Primera parte 

69 Día Exterior/ casa campestre Un carro llega a una casa campestre. Es un 
bar. Un hombre, Elías, se baja. Entra al 

establecimiento. Luego se bajan Rosa, Marta y 
Luisa. Rosa dice que ella no entra a ese lugar. 
El hombre sale y le ofrece bebidas y comida. 
Rosa dice que es un lugar peligroso y que de 

ninguna manera entraría. Exige que se monten 
al vehículo y siguen hasta Cali. 

 
 
 

Elías, Rosa, Marta, Luisa 
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70 Día Exterior/ barrio Granada: 
carretera 

El carro donde van Rosa y Luisa avanza por el 
barrio Granada. 

Carro 

71 Día Exterior/ barrio Granada: 
frente casa quinta 

El carro llega a la casa quinta donde vivirán 
Rosa y Luisa con su padre, Don Ramón de la 

Peña, en Cali. Las mujeres se bajan del 
vehículo acompañadas de Elías y se dirigen a 

entrar en la casa. 

 
Rosa, Luisa, Elías 

72 Día Interior/ casa quinta: sala Rosa y Luisa entran a la casa. Rosa dice que 
debe comer rápido pues el conductor, Elías, 
vendrá a recogerla. Una señora, Marta, le 

advierte sobre los hombres de ciudad, pero 
Rosa dice que ella sabrá responder 

adecuadamente.   

 
 

Rosa, Luisa, Marta 

73 Día Exterior/ barrio Granada Rosa y Luisa, acompañadas de un par de 
niños más y Elías, caminan por el barrio 

Granada. En una esquina se separan. Luisa va 
para el parque con los niños y Rosa sigue con 

el hombre. 

 
Rosa, Luisa, Elías, niños 

74 Día Exterior/ Paseo Bolívar Elías camina con Rosa por una calle. Ambos 
sonríen. 

 
Elías, Rosa 

75 Día Exterior/ Puente Ortiz Elías y Rosa caminan por el Puente Ortiz. Al 
fondo de ve La Ermita. Bajan por unas 

escaleras. 

 

76 Día  Exterior/ Parque de La 
Retreta 

Elías y Rosa caminan por el Parque de La 
Retreta. Llegan al Monumento a Jorge Isaacs. 
El hombre le indica alguna cosa a Rosa sobre 

el monumento. Caminan. 

 
Elías, Rosa 

77 Día Exterior/ Parque de La 
Retreta / banca 

Elías y Rosa llegan a un banca en el Parque. 
Se sientan a hablar. Él le dice que está 

enamorado de ella. Ella le dice lo interpela 
diciéndole que no le ha dado motivo alguno. Él 
responde que eso es lo que lo enamora. Ella le 
dice que está muy joven y que necesita tiempo 

y espacio, el campo, para terminar sus 
estudios en música. Él le dice que lo mejor es 

ser una persona de sociedad, estar en la 
ciudad. Ella le dice que ella es del campo y 

eso es lo que le gusta.  

 
 
 
 
 

Elías, Rosa 

78 Día Exterior/ parque infantil Se ven muchos niños subiendo a los  
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resbaladores. Entre ellos, Luisa, quien se 
desliza por uno. Va corriendo hacia otro, se 

lanza. 

Luisa, niños 

79 Día Exterior/ Parque de La 
Retreta: banca 

Rosa y Elías continúan su conversación. Ella 
le dice que definitivamente tiene que 

rechazarlo. Él le dice que ella desprecia todo 
lo que él es, pero ella le dice que no. Que sólo 
por el momento necesita volver al campo. Ella 

le promete pensarlo. Elías le dice que la 
quiere. Se levantan y se van. 

 
 

Elías, Rosa 

80 Día Exterior/ parque infantil Se ve una rueda giratoria llena de niños y 
niñas. Luisa intenta subirse a ella.  

Luisa, niños 

81 Día Exterior/ calle del norte de 
Cali 

Elías y Rosa siguen caminando. Parecen 
hablar. 

Elías, Rosa 

82 Día  Exterior/ Parque de La 
Retreta 

Elías y Rosa caminan por el Parque, a orillas 
del río Cali. En el fondo se ve el edificio de 

Coltabaco, el desaparecido Hotel Alférez Real 
y La Ermita. 

 
 

Elías, Rosa 

83 Noche Interior/ casa quinta: sala Marta habla con Rosa. Le dice que se tiene 
que preparar para la velada donde Elías la 

presentará en sociedad. Esa noche tendrá que 
bailar bambuco, cantar, declamar, entre otras. 

Rosa dice que Elías no se arrepentirá. 

 
 

Rosa, Marta 

84 Noche Interior/ salón de club social Se escucha un bambuco cadencioso. Se ven 
hombres y mujeres de todas las edades, de la 
alta sociedad. Bien vestidos y peinados. Elías 
y Rosa salen al escenario. Elías la presenta. 
Una mujer de la alta sociedad le dice al que 
parece su esposo que porqué Elías presenta 
una campesina. Elías responde a la mujer de 

sociedad, diciéndole que es una campesina de 
esmerada educación y fina cultura. Rosa 

responde, le dice a Elías y al auditorio que ella 
tratará de demostrar los elogios. El auditorio 

aplaude. Elías y Rosa salen a bailar a la pista 
del salón. Luego el resto de personas que ahí 

estaban salen a bailar también. 

 
 

Hombres y mujeres de sociedad, Elías, 
Rosa 

85 Noche Interior/ casa quinta: sala Luisa escucha a Marta leer un libro. Luisa, Marta 

86 Noche Interior/ salón de club social Rosa y Elías continúan bailando. Cuando  
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terminan, los asistentes aplauden. Ellos se 
suben nuevamente a la tarima. Luego Elías 

anuncia la declamación de un poema por parte 
de Rosa, quien declama Nocturno de Porfirio  
Barba Jacob. Un par de asistentes comentan 

que su crianza no es propia de una 
campesina. 

 
 

Hombres y mujeres de sociedad, Elías, 
Rosa 

87 Noche Interior/ salón de club social: 
camerino 

Elías ingresa al camerino donde está Rosa 
peinándose. Ella le recrimina que no le gustó 

como la miraron cuando él dijo que era 
campesina. Rosa dice que ella es más culta 

que muchas de las que están en el sitio. Elías 
le dice que hay mujeres que cubren la 
ignorancia con ropa costosa. Salen del 

camerino. 

 
 
 

Elías, Rosa 

88 Noche Interior/ salón de club social Elías anuncia el baile de bambuco de Rosa 
con un acompañante. Rosa baila bambuco 

vistiendo el traje típico. Los asistentes le hacen 
redondel. Aplauden cuando termina. Rosa se 
para en la tarima y canta un bambuco. Elías 
anuncia la interpretación de una canción en 
violín. Rosa toca su violín. Por último, Elías 

anuncia un discurso de Rosa. Rosa comienza 
su discurso, en el que agradece por la 

amabilidad y se excusa por cualquier ofensa, 
diciendo que es campesina. No obstante, 

también dice que está decepcionada de las 
mujeres de sociedad. Critica las cejas 

pintadas, el color de los labiales y los vicios de 
las mujeres de la ciudad. Al final, la aplauden. 

Rosa vuelve al escenario y dice que ese 
ambiente no es para ella. 

 
 
 
 

Elías, Rosa, bailador de Bambuco, 
hombre y mujeres de sociedad 

89 Día Exterior/ calle del centro Se escuchan gritos que son de voceadores de 
periódico. Un par de niños corren con los 

diarios en sus brazos. Elías llama a uno de los 
menores y le compra un ejemplar.  

 
Transeúntes, niños voceadores, Elías 

90 ---- ---- Se ve una artículo en el periódico que dice que 
Rosa de la Peña deberá asistir a un juicio 

acusada de calumnia e injuria por las 
declaraciones que hizo contra las mujeres de 

 
 

--- 
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sociedad en la noche que fue presentada en 
ante las mismas. 

91 Día Exterior/ casa quinta Elías y Rosa salen de la casa, suben a un 
carro y se despiden de Luisa, quien se queda 

llorando.  

 
Elías, Rosa, Luisa 

92 Día Exterior/ Puente Ortiz El carro donde van Elías y Rosa pasa por el 
puente, en dirección hacia el centro de la 

ciudad. 

 
Carro 

93 Día Exterior/ Palacio de Justica El carro se ubica frente al palacio de Justicia. 
Rosa se toma la cabeza y se baja del carro, 

entre la multitud, acompañada de Elías. 

 
Rosa, Elías, transeúntes 

94 Día  Interior/ Palacio de Justicia: 
juzgado 

Rosa ingresa al recinto donde se cumplirá su 
audiencia. Se ubica. Un jurista que defiende a 
los acusadores, El Fiscal, comienza a hablar, 

diciendo que Rosa es una campesina mal 
educada con aires de doctora. El abogado 

acusador, además, dice que no está loca, por 
tanto deberá ser castigada por calumnia e 

injuria. El abogado defensor, a su turno, dice 
que Rosa es una mujer sana e intachable. Sin 

vicio alguno.  

 
 
 

Rosa, Fiscal, abogado defensor 

95 Día Interior/ casa quinta: cuarto Luisa parece pedirle a la imagen de un santo 
que interceda por Rosa. 

Luisa 

96 Día Interior/ Palacio de Justicia: 
juzgado 

El juez comienza a cuestionar a Rosa. Ella 
responde pronta y sin evasiones a las 

preguntas del juez. El Fiscal, a favor de 
quienes acusan, ataca con preguntas llenas de 

sarcasmo a Rosa, quien se defiende con 
argumentos y respeto. Rosa argumenta que se 

defiende como mujer. Habla sobre sus 
derechos, su valor y el comportamiento que el 

Fiscal debería tener en vez de acusarla. Le 
recuerda al Fiscal que quien le dio la vida fue 

una mujer. Se sabe a sí misma como una 
mujer huérfana pero no desamparada. 

 
 

Juez, Rosa, Fiscal 


