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RESUMEN 

Este proyecto recopila los elementos que han servido como base para la creación 
de una primera versión de un guion cinematográfico en el que se narra una historia 
de ficción para una película musical.  

Este documento contiene un importante elemento de exploración que contextualiza 
al musical como género cinematográfico, con referencias a la historia y evolución 
de este. En este, también se incluyen datos importantes sobre los temas que son 
abordados en el guion, especialmente los relacionados con algunas expresiones 
sociales y culturales de la región pacífica colombiana. Estos elementos han 
aportado a la construcción del relato y han sido indispensables para darle una 
perspectiva objetiva a la obra.  

El documento, también incluye los pasos que se han llevado a cabo para el 
desarrollo del guion, así como todo lo requerido para demostrar su validez ante los 
entes académicos de la Universidad Autónoma de Occidente, cumpliendo con los 
parámetros establecidos por la institución para la presentación de trabajos de grado 
de la Facultad de Humanidades y Artes. 

Palabras claves: cine, musical cinematográfico, musical colombiano, guion, 
largometraje, Litoral Pacífico, folclor del Pacífico colombiano. 
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INTRODUCCIÓN 

Adjunto a este documento se presenta un guion de una primera versión para 
película largometraje de género musical de ficción, cuya trama principal gira en torno 
a una pareja de enamorados que se ven en dificultades para llevar a cabo su 
relación debido a las diferencias raciales y culturales que los separan. 

Se pretende que por medio de una historia de ficción se representen las costumbres 
vinculadas a las expresiones lírico-musicales y dancísticas del litoral pacífico 
colombiano. La historia está basada principalmente en las letras de varias canciones 
típicas o folclóricas y en las costumbres de las comunidades rurales de esta zona 
del país.  

Esta historia cuenta con los elementos esenciales para el género musical con 
canciones y bailes integrados a la trama que se conjugan con diálogos y acciones 
dramáticas, incluyendo varias escenas en las que las situaciones comunes se 
convierten en coreografías o en canciones de manera espontánea y como parte 
natural de ese universo. 

Para realizar este guion, y pese a tratarse de un proyecto de creación, se consideró 
necesario realizar una exploración sobre el género cinematográfico musical, y 
también se ha realizado una indagación sobre las costumbres socio culturales a las 
que se hacen referencia en la obra, pues, aunque se trate de una historia 
completamente ficticia, se busca agregarle mayor verosimilitud para respetar la 
cultura a la que se hace referencia.   
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1.  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo general  

Escribir la primera versión de un guion para una película largometraje de género 
musical inspirado en canciones del litoral pacífico colombiano que narre una historia 
de ficción en la que se reflejen las costumbres de las comunidades afrocolombianas 
por medio de bailes y cantos dramatizados.  

1.1.2 Objetivos específicos  

  Recopilar información de la cultura del Pacífico colombiano utilizando varias 
canciones autóctonas, tradicionales y/o comerciales del folclor de esta región, como 
un elemento de inspiración que contribuya a darle forma a la historia. 

  Indagar sobre información acerca del género musical que permita tener claridad 
sobre sus características, como particularidades, evolución, estilos narrativos y 
estéticos, que permitan identificar patrones comunes con los que se pueda elaborar 
una historia acorde a este género. 

  Realizar todos los pasos necesarios para la construcción del documento que 
establezcan los parámetros para la creación estructurada de una historia sólida en 
formato de guion de cine, utilizando todo el conocimiento adquirido durante el 
proceso de indagación. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La escritura de guion es algo que me ha apasionado desde mis épocas de 
adolescencia cuando realizaba adaptaciones de historias religiosas o de obras 
literarias para las presentaciones culturales en el colegio. Hace varios años, cuando 
estudiaba arte dramático, tuve la oportunidad de escribir una obra de teatro tomando 
como referencia varias canciones del litoral pacífico, a esta historia la llamé “Noches 
de Luna Blanca” y fue hecha de un compilado de canciones con letras que relatan 
historias cotidianas de las comunidades negras del litoral pacífico colombiano. La 
obra teatral estaba compuesta por escenas actuadas, coreografías y canciones en 
vivo, era un musical de teatro; asimismo, el guion para película que he escrito en 
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esta primera versión está inspirado en esta obra e incluye una serie de canciones 
tradicionales del folclor pacífico colombiano y también algunas canciones de 
agrupaciones nacidas en esta región que han logrado tener reconocimiento a nivel 
nacional y que incluso hacen eco en el ámbito internacional. 

Desde meses atrás, he estudiado las letras de varias canciones del extenso 
repertorio del litoral pacífico colombiano y elegí entre estas, a criterio personal, las 
que percibí como fuente de inspiración para distintos componentes de la trama, tales 
como: escenarios, personajes, acciones o situaciones. Es muy importante aclarar 
que para este proyecto no se ha tomado en cuenta la época en que fueron 
compuestas las canciones, tampoco si estas corresponden a otra historia ya 
acontecida, y no hay preocupación por temas que correspondan al área de 
producción como los derechos de autor, o cualquier otra característica de la etapa 
de desarrollo audiovisual debido a que, en este punto, este es un trabajo de carácter 
académico, aunque en un futuro cercano se pretenda ir más lejos.  

Para llegar a este resultado, previamente he realizado una investigación que me ha 
permitido comprender las formas propias de esta cultura, con lo que he forjado unas 
bases iniciales para crear un argumento responsable que no atente contra la 
sensibilidad de las comunidades que son representadas en la historia de ficción. Se 
ha actuado con cautela para evitar una mala interpretación debido a que se incluyen 
temas sensibles, pues no se pretende hacer una apropiación cultural, ni se aspira 
hacer pasar este proyecto como un discurso afrodiaspórico, la intención de lo aquí 
consignado es el registro de un proceso de indagación y de análisis personal para 
la construcción de una pieza literaria de ficción imaginada para una futura película. 
He sido consciente de que muchos de los temas que hacen parte de la obra se 
deben tratar con discreción debido a la deuda histórica que la humanidad tiene con 
los descendientes africanos, por ello se ha optado por tocar estos temas de manera 
sutil, de modo que no revictimice a esta población.  

En esta obra escrita, también he aplicado todo el conocimiento que durante mi 
experiencia de vida he adquirido en temas como la interpretación escénica, el teatro, 
canto y el baile, por lo cual la narrativa tiene algunos componentes que pueden 
vislumbrarse como parte de un estilo dramatúrgico, algo muy común en mi forma de 
escribir, lo cual, a mi juicio personal resulta adecuado para un género como el 
musical que tiene una conexión tan fuerte con el teatro. 

La pretensión principal que he tenido frente a este proyecto es llegar a un punto en 
el que pueda escribir una historia que funcione para una película musical, siendo 
consciente de que este es un formato complejo debido a que depende de factores 
paro los que no estoy preparado, como la composición musical o un conocimiento 
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dancístico profundo, por lo cual este trabajo se centra en la construcción de una 
idea, desde la postura de la escritura; es decir, que en este proyecto cumplo el papel 
de autor literario. Por eso se aclara que en este trabajo se llegará únicamente a la 
concepción de una primera versión del guion. Las canciones y coreografías se 
ubican en el texto como acotaciones o diálogos dentro de un esquema de guion 
convencional para largometraje cinematográfico, aunque para ello se toma en 
cuenta lo encontrado en el proceso de exploración del que se especificará más 
adelante. Sueño con que en un futuro cercano pueda encontrar unos profesionales 
que se sumen a este proyecto para trabajar en conjunto para crear una obra musical 
total.  

Considero que una película musical al estilo de Hollywood, cimentada en la cultura 
de los pueblos del Pacífico colombiano puede resultar muy llamativa a nivel 
internacional donde son muy bien apreciadas las expresiones artísticas de 
Latinoamérica, y por supuesto en nuestro país, donde, como lo pude corroborar tras 
el proceso de indagación, no es común encontrar realizaciones cinematográficas de 
género musical, lo que sería a mi manera de ver, toda una novedad. La historia que 
pretendo contar en este, mi primer guion de largometraje, podría ser un aporte a la 
cultura y una ventana al mundo para mostrar mucho de nuestro ser como nación y 
como pueblo multicultural.  

Aspiro además que este no sea mi único guion con esta fórmula, sino que sea el 
primero de muchos otros proyectos que incluyan muestras culturales de nuestro 
amalgamado país. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

La búsqueda de referentes ha arrojado un curioso conglomerado de conceptos e 
ideas de todo tipo, que a primera vista podría resultar confuso, pero este conjunto 
heterogéneo es el resultado de una búsqueda deliberada que pretende asociar una 
historia con complejidades ligadas a la realidad, a un género que se caracteriza por 
la frivolidad. Encontrar una perspectiva en la que se pueda contar una historia con 
características sociales complejas, dentro de un formato considerado poco 
intelectual e irrealista, hace necesario extender la búsqueda a distintos rincones de 
la cinematografía, la literatura, e incluso a otros espacios artísticos o informativos. 
Por tanto, los referentes que se describen a continuación se ubican en distintas 
facetas del proceso de creación, como parte primaria del eje temático, y se utilizan 
como una fuente de ideas. 

A continuación, se describen los elementos que han servido como referentes para 
la concepción de la idea principal del proyecto, algunos desde un aspecto estético-
narrativo y otros de carácter conceptual. 

2.1.1 Referentes para el tono de la obra escrita 

2.1.1.1 La influencia de Hollywood 

Los principales referentes que se pueden mencionar y que contribuyeron en mayor 
medida con la idea de crear un guion para película musical corresponden a varios 
filmes mundialmente famosos de Hollywood. Aunque sus historias pueden estar 
muy distantes de una realidad como la del Pacífico colombiano, sí aportan 
sustancialmente a la estética del guion. Películas como “La La Land” (2016), 
“Mamma Mia!” (2008), “High School Musical” (2006), “Moulin Rouge” (2001), 
“Grease” (1979) “West Side Story” (1961) y “Cantando bajo la Lluvia” (1952), 
presentan una sintaxis que es coherente con una trama en la que los diálogos están 
amañados para que coincidan con las canciones que las complementan.  

Las historias y la forma en la que están contadas son la base principal de la tonalidad 
que se pretende imprimir en la obra escrita “El parir de la Luna”. 



 
 

16 
 

De esta lista de películas se revisaron algunos guiones disponibles en internet y se 
tomaron datos que pudieran aportar a la estructuración del guion. Lo encontrado en 
estas películas se especifica en el marco Contextual 

Además de estas cintas, durante el proceso exploratorio, se encontraron muchas 
otras piezas cinematográficas del género musical de gran valor, entre las que se 
destaca uno de los primeros musicales de la historia del cine que fue “Aleluya” 
estrenado en 1929, considerado como el primer filme de temática musical 
conformado por un gran reparto de actores de raza negra; este fue dirigido por King 
Vigor con las composiciones musicales de Irving Berlin, ambos productores de la 
cinta. Es una arriesgada película en tiempos en que aún la segregación racial y los 
vestigios de la esclavitud seguían latentes en gran parte de la cultura 
estadounidense, y apostó por mostrar de forma estereotipada a la comunidad 
afrodescendiente en un entorno realista, sin dejar al lado el positivismo latente de 
los filmes de comedia musical que por esas épocas eran apetecidos productos de 
consumo; sin embargo, esta película no se toma directamente como un referente 
principal porque se encontraron elementos que contradicen la visión que se tiene 
para esta obra, aunque de aquí se tomaron datos importantes, que sirven sobre 
todo para evitar caer en fórmulas que maquillan la realidad y romantizan situaciones 
que son moralmente cuestionables. 

2.1.1.2 Disney como influencia en la obra 

Resulta innegable que las películas de Disney han tenido un gran impacto cultural 
a través de los años, y de esto no se ha escapado este guion que tiene grandes 
similitudes con la forma en la que esta gigantesca productora abarca muchas de las 
historias de sus películas. Aquí vale la pena resaltar que esta productora ha 
continuado con el legado de los musicales, incluso durante las épocas más frías 
para este género. Disney ha mantenido el género musical como un producto 
audiovisual de una significativa experimentación creativa y como un fenómeno 
lucrativo. (Kenrick 2004) 

Walt Disney Pictures es una productora reconocida especialmente por sus obras de 
animación, pero también tiene un gran número de propuestas del género musical 
de imagen real. Aun así, la animación puede ser vista como una técnica con la que 
se pueden realizar obras musicales. Películas que aporten significativas ideas para 
la conceptualización de la narrativa de la obra que se pretende escribir en este 
proyecto, siendo consecuente con la visión artística del autor.  

Entre muchas películas de Walt Disney que toman elementos del género musical 
se encuentran: “Pocahontas”, una película animada estrenada en 1995, que 
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presenta una historia en la que un hombre blanco y forastero conoce a una mujer 
aborigen y rápidamente se enamoran; “Aladín” película animada de 1992 y 
posteriormente en su versión musical en imagen real de 2019, muestra cómo dos 
enamorados tienen dificultades debido a sus diferencias sociales. Se podría hacer 
una larga lista de películas de esta casa productora donde el amor inocente, los 
bailes y la fantasía son el plato fuerte. Estos ingredientes tienen una influencia que 
se evidencia en la propuesta de guion que es presentada en este proyecto. Esta 
influencia casi instintiva es muy notoria en la obra “El Parir de la Luna”, pero no se 
profundiza en el estudio de las fórmulas de esta productora para darle prioridad a 
otros referentes. 

2.1.2 Referentes para la creación conceptual de la historia 

2.1.2.1 El musical en pantalla desde el ámbito local 

En Colombia, a pesar de no contar con largometrajes catalogados como musicales, 
se pueden encontrar producciones audiovisuales que han aportado a la creación, o 
al menos a la idea de escribir un guion que apueste por este género. Desde un 
ámbito local, la serie de televisión vallecaucana “Leonor la Negra Grande de 
Colombia” (2019) que rinde homenaje a Leonor González Mina, una importante 
exponente del folclor colombiano, una historia coescrita por Diego Ramírez, Alonso 
Torres, Oscar Losada y Carlos Téllez,  es un punto de referencia significativo, ya 
que esta producción toca aspectos que coinciden con los que se abordan en la 
trama del guion “El Parir de la Luna” como la tradición musical de los pueblos afro, 
la discriminación racial, la imposición paternal y patriarcal, que en este seriado son 
amortiguados con bellas canciones que capítulo a capítulo se pasean por la pantalla 
chica. Esta miniserie cumple con varias características propias del género musical, 
especialmente por la combinación de escenas actuadas y la representación 
escénica de las canciones que componen el mundo onírico donde Leonor, su 
protagonista, busca refugio. 

2.1.2.2 Referentes relacionados con la riqueza cultural del Pacífico 

Para el desarrollo de este proyecto, se abordaron varias producciones locales que 
exponen las tradiciones orales y musicales del pacífico, entre estos el documental 
“Pacífico Colombiano: Entre la vida, el desarraigo y la resistencia” (2010) dirigido 
por Juan Manuel Peña, que aborda las problemáticas de esta región y hace un 
recorrido por la historia cultural y etnográfica de estas comunidades y muestra cómo 
han sido afectadas por las grandes empresas. En contraste, el cortometraje 
animado “El Libertario” (2019) escrito por Eugenio Gómez Borrero, cuenta una 
historia fantasiosa que coincide en muchos aspectos de la trama propuesta en el 
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guion, este cortometraje expone la importancia de los abuelos en estas 
comunidades e ilustra parte de la mitología local. 

También existen producciones hechas en el corazón del Pacífico, como el 
largometraje de ficción “Somos Calentura” (2018) escrita por Diego Vivanco, una 
historia que representa las problemáticas y dinámicas contemporáneas de estas 
comunidades. Una propuesta que refleja aspectos positivos y negativos de la 
actualidad, en la que se involucran impresionantes coreografías con música que se 
debate entre los ritmos tradicionales de los pueblos afrocolombianos y la 
modernidad de las técnicas electrónicas y el hip hop, en un entorno suburbano que 
conserva muchos aspectos estéticos y culturales, a pesar de la gran influencia de 
otras culturas y de las condiciones actuales de esta región ligadas a la violencia y 
el narcotráfico. Esta obra además, sirve como base para la recreación de 
escenarios. 

2.1.2.3 Cine con temáticas de discriminación racial 

Desde otro aspecto, un importante referente en el que se han encontrado 
herramientas para visualizar la historia, es en la obra del guionista Spike Lee, 
también productor y director de películas que en gran medida abordan la temática 
de la discriminación desde muchos puntos de vista y plantea a través de recursos 
como la comedia un gran número de situaciones que retratan los estereotipos 
sociales, la segregación y el racismo, temas que estarían incluidos en este guion en 
distintas proporciones. Para ello ha sido necesario no sólo ver las películas de este 
importante cineasta tales como “Crooklyn” (1994), “Malcolm X” (1992) y “Do The 
Right Thing” (1989), sino que se ha indagado sobre su pensamiento, su filosofía y 
la manera en la que concibe sus películas, para entender desde la mirada de un 
experto, cómo se pueden abordar temas tan sensibles como lo son el racismo o los 
prejuicios sociales. A través de su obra Spike Lee logra reflejar con objetividad las 
distintas perspectivas que pueden tener dichas temáticas.  

2.1.2.4 Obras literarias 

El conflicto principal presentado en el guion tiene una gran influencia de obras de 
literatura trágica, de hecho, en gran parte del texto se hacen alusiones directas a 
obras como “Romeo y Julieta” de William Shakespeare y “María” de Jorge Isaacs. 
La primera, tragedia famosa en la que el dramaturgo inglés narra una historia de 
amor con un final trágico a través de las voces de sus protagonistas en versos 
catalogados universalmente como valiosas piezas de poesía y que han sido 
representados, referidos, citados y parodiados cientos de miles de veces, un buen 
ejemplo de ello es el musical West Side Story referenciado en este trabajo. La 
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segunda, modesta, pero de gran importancia para nuestra literatura local, y lectura 
obligada en los colegios, una obra que ha sido llevada a la pantalla grande y chica 
en múltiples ocasiones y que también narra una historia de amor marcado con un 
trágico final.  

Por otra parte, como influencia en las temáticas abordadas en las tramas 
complementarias, se abordó la literatura para indagar en temas relacionados con la 
cultura afrocolombiana. La obra del maestro Manuel Zapata Olivella, autor de 
nuestro caribe colombiano, sirvió no sólo para ese objetivo, sino para abrir la puerta 
otros temas como, la historia racial, pensamientos filosóficos ligados a la 
descendencia africana, entre otros aspectos que han servido para la definición de 
personajes y situaciones que se plantean en la obra. En el libro leído “Levántate 
Mulato” Zapata Olivella alza la voz por los pueblos afrodescendientes a través de 
un discurso autobiográfico que explora el sentimiento del afrodescendiente en su 
búsqueda constante por la creación de una identidad propia. El relato ha servido 
para dibujar una personalidad muy marcada en los habitantes del ficticio pueblo 
donde se desarrolla la mayor parte de los eventos en la obra, y da cuenta del 
sentimiento de lucha y resistencia de varios de los personajes que se ven 
amenazados con los cambios que se avecinan. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 El musical cinematográfico 

El musical es un género que en América se ubica en dos categorías: el musical 
escénico, como espectáculo teatral y el musical cinematográfico. (Yébenes, 2002).  
“El musical es toda película que otorga importancia al espectáculo de la música a 
través de canciones, bailes o coreografías” (Sánchez, 2002). 

Tomamos la idea de musical como género cinematográfico de la premisa de que 
este nació y tuvo su evolución en Estados Unidos, lo que establece el musical 
americano como el punto de referencia para su definición. (Huerta F, 2005). Los 
elementos esenciales del cine musical se enmarcan en un concepto generalizado 
proponiendo con ello un aspecto dinámico de este género fílmico; en los que 
destacan cinco elementos: el argumento, que por lo general es simple, la música 
que puede tener un mayor valor en el filme, la experiencia rítmica, el planteamiento 
plástico o performance y las capacidades interpretativas y destrezas de los 
actores/cantantes. (Moreno, 1980).  
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Definir el género musical implica un repaso por la historia del cine y de cómo un 
formato propio del teatro encuentra cabida en el universo del celuloide. Partimos de 
una pretenciosa idea en la que el musical cinematográfico es asimilado como un 
“espectáculo absoluto” en el que se sincronizan de una manera planificada y 
perfectamente coordinada tempo-ritmos acústicos y musicales, del que se obtiene 
una “experiencia rítmica”. El musical sintetiza el drama, el baile, la pintura y la 
música de manera que potencializa al máximo esos recursos artísticos captados por 
el lente de una cámara cada vez más evolucionada. (Moreno, 1980). Esta afirmación 
ubica al género en una posición no sólo privilegiada, sino que le otorga unas 
complejidades. Se entiende que el musical es una obra compuesta de múltiples 
elementos que deben engranarse para que den un resultado óptimo, en ese 
proceso, muchas veces se sacrifican algunos elementos para darle peso a otros. 
Por estar tan ligado al espectáculo visual, en este formato se ven limitadas las 
posibilidades de profundizar en temas complejos, aunque esto no quiera decir que 
no se pueda intentar. Feuer (2004) se refiere al subgénero denominado “Backstage” 
en los que, según la académica, se encuentran alojados los tres principales mitos 
del espectáculo musical: uno de esos mitos es el de la espontaneidad, que es la 
inclusión de números musicales que nacen de manera natural y con una apariencia 
no planificada. El mito de la integración, en el que se pretende crear una conexión 
entre el espectador y la pieza audiovisual soportado por una idea de falta de 
preparación, o de una apariencia amateur en los intérpretes, o también visto como 
una situación en la que el público puede sentirse identificado. Para la autora el 
musical es un arte anti-intelectual que acude al espíritu popular con la finalidad de 
producir una experiencia de placer. Un último mito es el de la audiencia, este va 
muy de la mano con el mito de la integración, y consiste en asociar al público de la 
obra con unos espectadores dentro de esta, que básicamente cumplen el papel de 
representar simbólicamente al público real de la película.  

Esta conceptualización del género, lo pone en una posición de alguna manera 
interactiva, pues esos “mitos” involucran al espectador como parte esencial de la 
obra. Aquí, quien disfruta de un musical, no sólo se debe conmover con una historia, 
sino que la conexión debe estar asociada con otras percepciones sensoriales. La 
idea de musical recae sobre el performance como la base fundamental para su 
ejecución.  

En ese sentido, la música en este género no sólo es un elemento narrativo, sino que 
en sí, es el elemento del que se habla. El conflicto en una historia musical está 
estrechamente ligado al espectáculo dentro de la obra, sin embargo, el musical 
contemporáneo también abarca historias en las que los personajes no son 
conscientes de que están cantando, en ese universo, la música hace parte de su 
realidad inconsciente.  
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Desde otro aspecto, Kenirck (2004) habla sobre la transformación que ha tenido el 
cine musical. El autor y profesor de importantes academias artísticas, expone al 
género como un arte que ha evolucionado de la mano con la música, y esto hace 
que el género haya tomado muchos matices. Estas nuevas propuestas conservan 
muchas características del estilo clásico del género, pero sus conflictos ya no 
dependen necesariamente de una temática ligada  a las artes escénicas, cada 
nueva película busca tener un elemento innovador, aun así, la música y el baile son 
elementos integrales fundamentales para que una película pueda clasificarse dentro 
del género, por lo cual algunas películas que incluyen elementos musicales, pero 
que estos no se vinculan de manera integral con el lenguaje de la cinta, no pueden 
denominarse como tal. Un ejemplo de esto son las películas colombianas que 
incluyen música, como el caso “El Ángel del Acordeón” (2008) o el de “Delirio” 
(2014), que no se clasifican como musicales pese a que incluyen escenas con la 
aparición de canciones o bailes, pues las historias no tienen un vínculo ligado a las 
canciones y sobre todo porque carecen del lenguaje irreal del género. 

Poniendo estas afirmaciones en la ejecución de la escritura del guion “El Parir de la 
Luna” se hace un esfuerzo por vincular a la música dentro del lenguaje de la obra. 
La música del Pacífico tiene unas características que la adecúan a este formato, 
pues la mayoría de las canciones abordadas tratan sobre temas cotidianos, 
situaciones descritas de tal forma que cuentan historias fácilmente identificables. La 
música es un elemento importante en la cultura de las costas colombianas. Los 
rituales y los oficios en el campo, el mar o en el hogar están acompañados por 
música que surge de forma espontánea, algo que en la obra se expondría de 
manera exagerada. 

En su artículo “Melodías de Cine” la profesora Pilar Yébenes Cortés hace un 
recuento de las principales teorías documentadas por expertos alrededor del género 
musical y con esto presenta una recopilación de las principales características que 
componen una película del género musical. En este artículo se resume al musical 
como un fenómeno de confluencias melódicas-musicales condicionadas por una 
variedad plástica y coreográfica, lo que en palabras simples se entiende que el 
musical es una expresión artística ligada estrechamente a la música y al baile, artes 
que son conectadas por una historia en común o que hacen parte fundamental del 
universo dramático de la obra. El musical se caracteriza por ser un género que 
abarca cualquier temática, en ese sentido, el musical se define como una categoría 
donde confluyen cualquier tipo de subgéneros, tales como: la comedia, el suspenso, 
el western y las tragedias biográficas, por mencionar algunos. (Yébenes, 2002). El 
género musical también se define como una realidad en la que los personajes 
cantan y bailan sus historias, y todo género puede ser un musical e incluso que 
puede ser satirizado en una comedia musical.  (Mckee, 2003).  
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Tomando en cuenta lo que propone Yébenes, quien sintetiza y conjuga en su trabajo 
las teorías más notorias del género, se han tomado las consideraciones necesarias 
para garantizar que la obra escrita pueda denominarse un guion base para un 
musical de cine. A continuación, se presentan las principales características 
mencionadas por la autora y cómo estas han sido tenidas en cuenta en el desarrollo 
del guion:  

 Necesariamente la obra debe incluir números musicales compuestos por bailes 
coreográficos y canciones interpretados por los personajes. 

El Parir de la Luna, incluye números musicales que están compuestos por diálogos 
cantados y bailados por los personajes. A lo largo de la historia se desarrollan 
situaciones que involucran momentos donde espontáneamente los personajes 
pasan de estar hablando de una forma normal a cantar o bailar sin que esto rompa 
su continuidad lógica. Estas situaciones corresponden al estilo de “musical 
integrado” en el que los parlamentos de los personajes son declamados en forma 
lírica con acompañamiento de melodías extradiegéticas.  

En algunas otras escenas, los espectáculos dancísticos son parte de la cotidianidad 
del entorno, es decir que son algo natural dentro de ese universo y no 
necesariamente están ligados a las situaciones presentes en la obra, aquí se 
desarrolla un performance que incluye cantantes e instrumentos de manera 
intradiegética; un ejemplo claro de ello dentro de la obra propuesta en este proyecto, 
es la coreografía de inicio, esta se utiliza con el fin de presentar situaciones 
pequeñas en las que se hace un barrido por cada personaje secundario para 
contextualizar rápidamente a los espectadores, pero la letra de la canción habla de 
una situación que no tiene nada que ver con lo que acontece en la escena ni afecta 
directamente las acciones de los personajes.  

En otra escena, uno de los personajes canta una canción que desencadena un 
eufórico baile que trae consecuencias que sí están ligadas a la trama, pero las letras 
de la canción no son un diálogo, esto quiere decir que, para el caso, los sucesos 
principales de la obra no se ven afectados por las letras de las canciones, sino por 
el efecto de la música en esa determinada situación. 

 Las canciones pueden combinar la simbología de la música o la sintaxis de las 
palabras.  

La obra incluye diálogos con una sintaxis que busca representar el lenguaje popular 
y la jerga de las comunidades rurales del Pacífico colombiano, por lo cuál ha sido 
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necesario recurrir a las formas expresivas de estas zonas, dichos diálogos se 
combinan fácilmente con las letras de las canciones folclóricas que en muchas 
ocasiones utilizan un lenguaje particular con entonaciones o deformaciones de las 
palabras que las hacen únicas. Los diálogos han sido escritos de tal forma que al 
pasar de un diálogo normal a un lenguaje lírico y viceversa sin que pierdan esa 
identidad. 

 Los números musicales aparecen espontáneamente simulando casi siempre una 
situación improvisada. 

En este guion, las situaciones en las que los personajes bailan o cantan 
repentinamente aparecen de forma espontánea y natural, y se presentan como 
momentos improvisados que no denotan una preparación. Un ejemplo claro de esto 
es una escena en la que un personaje le cuenta a otro sobre un acontecimiento y 
para hacerlo realiza una coreografía junto a otros personajes, a través de un 
lenguaje corporal y utilizando vocablos de doble sentido en una canción que 
complementa los diálogos hablados. 

 Con frecuencia se incluyen secuencias oníricas, no necesariamente ligadas a la 
realidad del momento o espacio en el que se sitúa la trama pero que están 
relacionados con ésta. Generalmente, los mundos imaginarios y “reales” de la 
historia confluyen en las escenas finales. 

La obra incluye una escena onírica, completamente imaginaria en la que los 
personajes salen de su universo para recrear lo que está en sus mentes. Esto se 
hace en función de obedecer a una característica, que, si bien no es obligatoria en 
este género, si es una particularidad que ayuda a posicionar la obra en el formato 
de musical y además le da un realce especial a la escena en mención. 

Algunos ejemplos que ratifican las consideraciones expuestas por Yébenes Cortés, 
son las películas: El Mago de Oz (1939), My Fair Lady (1964), Cantando bajo la 
Lluvia (1952), West Side Story (1961), “Mary Poppins” (1964), Cabaret (1972), 
Grease, (1978), Moulin Rouge (2001), Chicago (2002), ¡Mamma Mía! (2008), y La 
Land (2016), filmes que incluyen un gran número de escenas donde los diálogos 
más importantes son cantados, y en las cuales se involucran coreografías que 
rompen con el “realismo” de la escena. 
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2.2.1.1 Contextualización histórica del cine musical 

El musical tiene una principal característica, necesariamente debe incluir canciones 
y coreografías que hacen parte de la trama. Aunque en las primeras décadas del 
cine y pese a la ausencia de sonido directo, los cineastas se inclinaban por incluir 
números musicales en algunas cintas; los primeros casos conocidos son los bailes 
de Loïe Fuller que fueron grabados por las cámaras de los hermanos Lumiére y 
Annabelle’s Butterfly dance, el film norteamericano de danza que fue exhibido en 
los últimos años del siglo XIX. (Munsó 1996). 

El origen del musical cinematográfico data de las obras teatrales europeas de ópera 
musical que fueron muy populares en el siglo XIX y con el tiempo se replicaron en 
Estados Unidos, sin embargo, no fue hasta décadas más tarde que este se formato 
encontrara un nuevo escenario y se convirtiera en un género dentro de la industria 
cinematográfica. Tras la aparición del sonido en el cine, el musical, como muchas 
expresiones, teatrales se trasladó rápidamente al celuloide tomando forma en los 
años treinta, con exitosas películas que presentaban espectaculares números 
musicales desde perspectivas visuales que eran imposibles en el teatro y que sólo 
el lente de una cámara podría tomar, lo que generó la atracción de una considerable 
audiencia durante los primeros años de su aparición. El musical, que fue un gran 
éxito en sus inicios, rápidamente tuvo un enorme declive debido a la 
sobresaturación de películas con esta fórmula, con sesenta musicales en 1929 y 
más de ochenta en 1930, luego, para 1931 la cuota en pantalla bajó drásticamente 
a un total de once cintas. Más adelante, en la década de los 50 las producciones 
musicales si bien no llegaban a tales cantidades, si demostraban una gran evolución 
frente a sus antecesoras, se alcanzó una brillante combinación de cantos y bailes, 
trayendo consigo un importante auge de espectadores. (Ruiz 2016).  

Durante la primera mitad del siglo XX, el baile y el canto se empezaron a desarrollar 
de forma más coherente y fluida, esto se denominaría más adelante como musical 
Integrado en el que los diálogos y las acciones se reemplazan de forma espontánea 
por canciones y bailes sin que los personajes parezcan estar conscientes de esta 
situación, y donde no se requiere obligatoriamente una excusa como la de un 
montaje escénico para agregar el performance. Con ello se adquirió un mayor valor 
dramático, pero también trajo un gran reto para los escritores. (Ruiz 2016). 

Por lo tanto, pasar de un estilo artificial a un desarrollo más natural se considera 
como un paso gigantesco en esta evolución del género y trae consigo El “mito de la 
espontaneidad”. En el libro “The Hollywood Musical” se describe a los números 
musicales como “un momento natural que emerge por la situación que se presenta 
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en ese instante de la historia”, que, según esta autora, por lo general es el resultado 
de un momento alegre. (Feuer, 1982) 

En estos filmes ya existiría un completo dominio del género. En años posteriores, 
salvo contadas producciones, el género casi desaparece de las pantallas de cine, 
aunque en la memoria del público quedan algunos musicales que son vistos como 
películas representativas de la cultura popular, tales como “Grease” de 1978 o 
“Fame” de 1988, entre otras. Sólo hasta años recientes, con la llegada del siglo XXI 
el género parece estar renaciendo, aunque tímidamente, con exitosas producciones 
como “Moulin Rouge”, del año 2001, Chicago del 2002, la franquicia “High School 
Musical” de 2006 a 2008 que fue un rotundo éxito en el público infantil y adolescente, 
y más recientemente, la premiada La Land de 2016, o la muy criticada adaptación 
del musical de Broadway, “Cats” estrenada en el 2019, entre otras.  

El musical ha dejado atrás las puestas en escena con situaciones desencajadas 
que simplemente incluían números de música o baile sin que estos necesariamente 
tuvieran una relación entre sí o que su intromisión en la trama se viera forzada, esos 
eran los denominados musicales backstage que se trataban básicamente de 
situaciones que transcurrían tras los telones de un espectáculo teatral dentro de la 
película, con lo que se justificaban números musicales que no tenían relación con 
la trama.  No obstante, a pesar de no ser el género más popular en la actualidad, el 
cine musical ha resurgido de una manera evolucionada y ha tomado formas que lo 
pueden desencasquillar del estigma de la superficialidad de un mero espectáculo.  
El cine musical actuar rompió con la fórmula de la comedia romántica a la que 
respondían los musicales de la denominada “edad de oro” de los años treinta. 
(Moreno, 2015) 

Para la escritura del guion “El Parir de la Luna” se han tenido en cuenta muchos 
elementos que componen los musicales de Hollywood, intentando de la mejor 
manera llevar al texto una carga elevada de dramatismo que compagine de manera 
natural con las puestas en escena dancísticas o cantadas, buscando un equilibrio 
que ubique a la película en una posición fácil de concebir, pero que no pose sólo en 
una capa superficial que pueda ser confundida con un show de baile en un 
escenario. 

2.2.1.1 Cine musical contemporáneo 

A lo largo de la historia, el musical cinematográfico ha recibido muchas críticas 
negativas por su superficialidad, pero no se desconoce su importancia histórica. 
Para muchos expertos, este género, o subgénero carece de profundidad en sus 
tramas ya que le da un mayor protagonismo a la puesta en escena que busca 
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sorprender al espectador desde la lógica del performance, sin embargo, existen 
posiciones que defienden el musical y lo des encasillan de esta posición.  

En un largo trasegar, “El cine musical se ha renovado dando cabida a nuevas 
narrativas en las que a través de recursos como la parodia y la intertextualidad se 
le han dado nuevas significaciones y múltiples lecturas” de manera que en el género 
subyacen todo tipo de propuestas narrativas. El cine musical es un género 
cinematográfico que ha servido para la experimentación, y que en los finales del 
siglo XX y el inicio del siglo XXI se ha reinventado, encontrándose un gran número 
de filmes cuyas historias contienen profundidad sin que ello suponga abandonar la 
ostentosidad de los números musicales y deslumbrantes coreografías 
características del género. (Viñuela, 2012). Esta aseveración confirma que el 
musical ha evolucionado y ahora es una categoría que dista de su origen debido a 
que se ha desprendido del concepto que lo ligaba fuertemente al espectáculo 
teatral. 

Con base en esto, se propone para este proyecto una historia que cumpla con los 
parámetros del musical contemporáneo, enmarcada en un formato que apela 
fuertemente a la espectacularidad, pero intentando contar una historia con 
profundidad argumentativa.  

Por otra parte, el género musical es definido como “el reflejo de una tendencia 
cercana al postmodernismo, de la reutilización de géneros cinematográficos 
reconstruidos y de la mezcla de registros” (Fraile, 2010). Esto se refiere a un aspecto 
que se encuentra constantemente en los musicales contemporáneos, es la 
referencia a películas anteriores o los modelos utilizados en ellas, lo que le da ese 
toque que distingue a una actual película musical de otras. Estos guiños u 
homenajes son fácilmente percibidos por los espectadores más asiduos del género. 
Este es uno de los aspectos que destacan dentro del Musical Contemporáneo, la 
alusión a modelos anteriores dentro del propio género. Este fenómeno es conocido 
como un “metamusical” que relaciona de manera Intertextual a las películas 
musicales.  Esta peculiar característica se encuentra en muchas películas del 
género y son un detalle interesante que relaciona a las obras, que, aunque no es 
una camisa de fuerza, resulta ser un detalle curioso, disfrutable y apreciado por los 
amantes del género.  

En “El Parir de la Luna” se hacen referencias a otras cintas románticas musicales. 
La escena onírica en la que los protagonistas se conocen y se enamoran está 
inspirada en una escena de la cinta “Moulin Rouge” donde los personajes se sienten 
en las nubes y son acompañados por la luna, también se incluyen referencias a 
películas como “La La Land”, donde los protagonistas contemplan el ocaso desde 

https://scholar.google.es/citations?user=ctXxt_wAAAAJ&hl=es&oi=sra


 
 

27 
 

un punto privilegiado de la ciudad. Referencias sutiles al romance casi infantil 
presentado en “High School Musical” en la que los personajes debían esconderse 
para practicar canciones, aquí los protagonistas se encuentran en secreto para leer. 
Los momentos trágicos tienen un manejo similar a los que aparecen en el drama 
musical “Los Miserables” con una exagerada melancolía.   

2.2.1.2 Acercamientos de la industria cinematográfica colombiana al género 
musical 

Con relación al cine de ficción, en Colombia son escasas las muestras de 
producciones audiovisuales musicales si lo comparamos con otros países de habla 
hispana como España, Argentina, México o Cuba, donde las películas con inclusión 
de números musicales han sido muy comunes a lo largo de la historia y han dejado 
un importante legado de estrellas de la música popular.  Por ejemplo, en México 
surgió lo que se conoce como cine de rumberas, un estilo muy popular durante las 
décadas de los años 40 y 50 en las que participaban bailarines de 
ritmos afroantillanos. Sin embargo, no se puede desconocer que nuestro país ha 
tenido importantes acercamientos al género, pero estas películas no pueden 
catalogarse dentro del género musical debido a que las canciones o coreografías 
no hacen parte de la realidad de la trama, allí la música tiene una presencia 
incidental pero no hacen parte integral de los diálogos. 

Nuestro cine, desde sus inicios ha buscado maneras para mostrar la riqueza musical 
a través de cintas como “Alma Provinciana” (1926) que, pese a la carencia de sonido 
directo, se hace un esfuerzo un tanto ingenuo por representar la cultura de los 
pueblos rurales y el contraste cultural con la ciudad. “Garras de Oro” del mismo año, 
presenta un número coreográfico que tiene una gran importancia dentro de la trama. 
Conforme pasó el tiempo surgieron varias películas con un componente musical 
desde lo coreográfico o melódico. Los casos más recientes que sobresalen son las 
cintas “El Ángel del Acordeón” (2008), “Los Viajes del Viento” (2009), desde la 
interpretación musical, “Ciudad Delirio” (2014), y “Somos Calentura” (2019) desde 
lo coreográfico, por mencionar algunas 

Por otra parte, en el campo de la televisión, tenemos un amplio repertorio de 
producciones que se han acercado a este género. En este formato se ha explorado 
de manera más amplia las posibilidades que la música tiene para servir como 
complemento de la narrativa, como son por ejemplo, la telenovela biográfica 
“Escalona” (1991), que describe las aventuras del insigne cantante vallenato Rafael 
Escalona desde su infancia, la exitosa telenovela “Café con Aroma de Mujer” (1994), 
en la que la música enriquece el paisaje de las montañas cafeteras, la comedia 
satírica “Leche” (1996), tal vez lo más cercano a un musical, con graciosas 
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canciones integradas a los diálogos, que acompañaban semana tras semana las 
hilarantes situaciones que se presentaban en cada capítulo, o los melodramas 
caribeños “Oye Bonita” (2008), inspirada en canciones de Diomedes Diaz, la serie 
“Tierra de Cantores” (2010), ambientada en el pasado y que toma como elemento 
fundamental los grandes clásicos de canciones del vallenato, y por supuesto la gran 
cantidad de telenovelas y series biográficas de cantantes populares que en los 
últimos años han inundado las pantallas de nuestra televisión.  

Colombia es un país multicultural extremadamente rico en este ámbito, lo cual lo 
convierte en una fuente para extraer material inagotable de música e idiosincrasia, 
se hace necesario seguir en la búsqueda de formas expresivas con las que se 
pueda mostrar al mundo esta riqueza.  

2.2.1.3 Los musicales románticos, los roles de la mujer y el hombre en 
historias de amor heterosexual 

Los musicales románticos ofrecen al público historias que se basan principalmente 
en amores a primera vista. En las películas indagadas en la búsqueda de referentes 
se pudo notar con gran facilidad que los protagonistas se enamoran rápidamente al 
encontrar una conexión entre ellos, un gusto que por lo general está ligado a alguna 
expresión artística.  

Según Cánovas, (2002) las películas musicales de Hollywood son la expresión de 
las preocupaciones sociales de la posguerra, y con ello la amenaza de la 
emancipación femenina, además de los peligros del comunismo, y otros factores de 
temor que hicieron que se buscase la reafirmación de una organización social en un 
ámbito conservador, reforzando así los roles masculinos y femeninos tradicionales 
dentro de la sociedad de la época; la masculinidad es representada a través de la 
caballerosidad, y la feminidad se asocia a la belleza y la rebeldía, esta última 
característica  se minimiza al encontrar el amor leal de un hombre. En las películas 
musicales de mitad de siglo se profesaban valores construidos en la cultura 
occidental, cómo el respeto hacia la mujer, el cortejo a través de detalles gentiles 
de parte del hombre hacia ella, la defensa del amor y el respeto a los compromisos, 
el honor, la lealtad, entre otros.  Aun así, esta supuesta característica de la mujer 
independiente es una figura estereotipada, en su artículo la autora varias de las 
características representadas en filmes de la época, tales como la figura de “Femme 
Fatale” un estereotipo femenino mostrado en varias cintas entre las que se 
encuentran el personaje de Lina Lamont de “Cantando Bajo la lluvia”, la mujer 
sensual, malvada y algo tonta, estas mujeres son presentadas como elementos 
fetichistas para un público masculino, en contraste con personajes femeninos 
conservadores, que reafirman los valores costumbristas de occidente, como el de 
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Kathy Selden, la coprotagonista de esa misma cinta, vista como un personaje 
positivo, recatada y poco ostentosa. Finalmente, la mujer de “buenas costumbres” 
es vista como un personaje positivo.  

En estos melodramas o comedias, resultaba fundamental que el amor fuera el timón 
que moviera a los personajes protagónicos, antagónicos y figurantes en torno a esa 
relación romántica, reforzando roles y jerarquías en los papeles tradicionales de 
género en el que el hombre es quien conquista y ve a la mujer como su meta. Sin 
embargo, en el musical tradicional se devalúa el papel del héroe al que estamos 
acostumbrados en otro tipo de historias, poniendo al hombre en una posición pasiva 
y ubicando a la mujer como el objeto de deseo, que es consciente de esto y le saca 
provecho, es decir, la mujer es quien lleva la batuta, algo que en apariencia 
empodera a la mujer siendo ella quien tiene la última palabra.  

En el guion, “El Parir de la Luna”, se tuvo en cuenta estas características en el papel 
que ocupa cada personaje, siento esta una historia con un gran contenido 
romántico, se ha optado por incluir rasgos característicos de otras cintas, tales como 
los roles ya descritos, representados en la tradicionalidad en las relaciones 
interpersonales, y en personajes que están en una constante lucha por romper esas 
ataduras sociales. En los musicales de la era dorada, los roles de género 
presentaban un doble enfoque asociando el papel del hombre a la fuerza física y a 
la virilidad, en contraste con el de la mujer, asociada especialmente con la 
delicadeza y el sentimentalismo.  Aquí, los personajes tendrán una mezcla de estas 
características. 

En el texto final se incluyen situaciones donde los protagonistas asumen su rol de 
una manera acorde a la estructura no oficial de los musicales hollywoodenses, 
Joaquín como una figura que corteja a través de acciones caballerosas a la mujer 
de la que se enamora a primera vista. El personaje de Cynthia es presentado como 
la mujer delicada pero aguerrida, en algún modo independiente, pero sometida a un 
yugo patriarcal y condicionada por los valores conservadores de su entorno social; 
esta también es vista como sujeto inalcanzable para los personajes antagónicos 
que la pretenden, es decir que cumple un doble rol, el de la mujer delicada y a su 
vez un objeto de deseo.  

Algo a tener en cuenta, es que estas características estereotípicas de la 
cinematografía musical estadounidense de las primeras décadas del siglo XX, si 
bien hacen parte de la ejecución de la obra, es precisamente la base que se 
pretende deconstruir en la medida en la que la escritura avance, pues se busca 
resignificar algunos de esos rasgos comunes no sólo en la cinematografía, sino en 
una cultura históricamente patriarcal. La idea de desmitificar algunos de los 
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preceptos encontradas en esas piezas cinematográficas, estará limitada por las 
precisiones históricas que marcan una época, teniendo en cuenta que la historia se 
plantea en un tiempo anterior. Aun así, la intención es mostrar por medio de esos 
personajes una evolución, ya que ellos luchan por des enmarcarse de prejuicios e 
imposiciones sociales. 

Por otra parte, en hay quienes afirman que en las películas románticas del género 
musical se establecen paralelismos entre el hombre y la mujer o entre dos grupos 
que tienen valores culturales específicos. (Altman, 1999). Dicha característica es 
fácilmente reconocible en comedias románticas musicales como “Grease” en la que 
el personaje masculino pertenece a un grupo de adolescentes rebeldes, mientras 
que el femenino trae consigo unos valores conservadores e inocentes. En “Moulin 
Rouge” la mujer que es claramente un objeto de deseo, pertenece a un mundo de 
excesos y extravagancia, mientras que su contraparte masculina es un bohemio 
romántico y bonachón. En “Cantando bajo la Lluvia” el protagonista masculino es 
una famosa estrella de Hollywood, mientras ella es una humilde actriz de teatro; y 
como esos se podrían enumerar muchísimos ejemplos de vidas paralelas que por 
casualidades se cruzan y fluctúan hasta entrelazarse. 

Asimismo, en la obra escrita para este proyecto se establece un claro contraste 
entre dos universos muy distintos, uno en el que Joaquín desciende de una familia 
blanca, proveniente de una ciudad del interior del país, con medianos privilegios 
económicos, y el otro, el de Cynthia, la protagonista, una mujer afrodescendiente 
que ha vivido toda su vida en un recóndito caserío rural frente al mar, carente de 
privilegios económicos pero rodeada de una comunidad independiente que ha 
construido sus propias reglas y goza de una inmensa riqueza musical.  

2.2.1.4 La casualidad y causalidad, elementos recurrentes en el cine musical 

Repasando las películas de género musical que han servido de referente para la 
escritura del guion “El Parir de la Luna” se observa una característica muy particular 
en la mayoría de las tramas, y es la forma en las que muchas situaciones aparecen 
por casualidad y se desencadenan en acontecimientos que terminan dando 
resultados casi obvios. Esto no es exclusivo del género; la casualidad suele ser un 
recurso que se utiliza especialmente en las comedias.  

Uno de los tipos de comedia más populares es la comedia de situación, donde, por 
lo general, las casualidades son un componente primario. Por tanto y siendo la 
comedia musical la base de lo que hoy se conoce como el género cinematográfico 
musical, es fácil reconocer, al menos en las películas: Mamma Mia!, High School 
Musical, Grace, Cantando bajo la Lluvia y muy especialmente en Moulin Rouge, que 
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éstas incluyen un gran número de situaciones que suceden por casualidad y que 
generan una serie de causalidades, es decir, de una situación inesperada o no 
planeada se derivan otras situaciones como consecuencia. Es aquí donde se aplica 
la ley de la causalidad, uno de los principios del hermetismo, que afirma que toda 
causa tiene un efecto, tesis que es constantemente reafirmada en la literatura y el 
cine. Los personajes que hacen algo, sea bueno, o sea malo, obtienen al final un 
resultado.  

Para el guion “El Parir de la Luna” se ha decidido apegarse a la ley de “causa y 
efecto”, que está presente en el cine musical y en muchos otros géneros literarios y 
cinematográficos.  Esta obra se cataloga como un melodrama, pero ello no la limita 
únicamente a situaciones trágicas. La comedia también se hace presente en 
algunos momentos de distención. Si bien, la intención de esta historia es la de 
resaltar algunas expresiones culturales de una región de Colombia, también tiene 
por objetivo rescatar del género musical esas características que lo llevaron a ser 
tan apreciado en las primeras décadas del siglo anterior y que aún perduran pese a 
la evolución del estilo y a la gran variedad de formas que presentan las historias hoy 
en día.  

En este guion, la historia está cargada de situaciones generadas por la casualidad 
y la causalidad, y son una especie de ejes fundamentales en su desarrollo, pero 
estas cualidades están camufladas bajo el manto de la naturalidad de la narrativa. 
Todo acontecimiento presentado en el texto, pese a tratarse de una historia 
enteramente imaginaria, tiene un aire de verosimilitud, y estos acontecimientos no 
han sido puestos al azar, son sucesos y resultados de la suma de situaciones que 
se desencadenan por acción u omisión de los personajes, en un entramado de 
situaciones, algunas más evidentes que otras, permiten que de las acciones de los 
personajes se deriven acontecimientos con un desarrollo lógico y fácil de intuir.  

También, dentro de esta historia ocurren varias situaciones inesperadas que son 
puestas como casualidades, pero que no necesariamente son imposibles en un 
contexto real, puesto que fuera de la ficción suelen ocurrir situaciones inesperadas 
que no necesariamente corresponden al resultado previsible tras un proceso. Cómo 
lo afirmaba el filósofo, historiador y escritor escocés David Hume, con su posición 
adversa frente a la ley de la causalidad, la cual cuestiona el resultado esperado de 
un suceso, ya que no es posible conocer el futuro, incluso si anteriormente la cadena 
de acciones ha generado un mismo resultado (Ponce, 2014).  Los fundamentos de 
Hume sostienen que no por conocer la respuesta a una sucesión de hechos en el 
pasado, se pueda anticipar el resultado, pues las cosas pueden tener un cambio 
inesperado; esto contradice la “conexión necesaria” entre la suma de acciones y el 
resultado obvio en los que se basa la tradición filosófica del hermetismo.  
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Por tanto, en esta obra, las casualidades también llegan en momentos inesperados 
y con ello se pretende generar en el público un choque; acontecimientos 
accidentales que transforman la narrativa lineal y que llevan a los personajes de la 
obra a encontrar su evolución de forma repentina y con ello causar un mayor 
impacto en el receptor.  

El recurso de la casualidad tan utilizado en la comedia musical, está presente en 
esta obra, sin embargo, más allá de aparecer como un simple recurso narrativo 
conveniente, es esgrimido para acelerar los puntos de giro y causar un efecto de 
exaltación dentro y fuera del universo del guion, que además desemboque en 
acontecimientos claves para el desarrollo de la historia en general, es decir, que las 
acciones que llegan por casualidad resulten generando una cadena de 
acontecimientos.  

2.2.2 Películas de referencia 

A continuación, se citan siete películas del género musical con enfoque 
melodramático o de comedia romántica, que han sido seleccionadas a criterio del 
autor, teniendo en cuenta que estas correspondan a unas épocas en las que el 
género ya habría tomado forma, y que se acerquen al conceto de musical 
contemporáneo. Después de revisar varias películas con estas características, se 
escogieron filmes de comedia musical y melodrama clásico, con historias 
románticas, exitosamente comerciales de la cinematografía americana.  

Para analizar una película se requiere descomponer de un conjunto de operaciones 
aplicadas, para identificar sus componentes. Casetti y Di Chio. (1990). Teniendo en 
cuenta esta premisa, se ha hecho un desmantelamiento de las obras que se 
describen a continuación. El autor hace una descomposición en la que se sustraen 
las piezas comunes de cada película, se segmentan, discriminan y clasifican 
conceptualmente para con ellas armar un nuevo objeto. Es decir, de cada película 
se sustraen elementos comunes y particulares, y con ellos se hace un esqueleto 
para formar el esquema superficial de la obra El Parir de la Luna. Los criterios sobre 
que incluir y que descartar de cada elemento han sido libres, buscando que la 
conclusión en la escritura de la obra esté en concordancia con las aspiraciones 
personales del autor.  

Se han sacado conclusiones sobre las conexiones que existen entre ellas y el guion 
propuesto en este proyecto, tales como las relaciones entre personajes, entornos o 
escenarios en que se desarrollan, la manera en que están contadas, la forma en 
que las escenas lírico dancísticas son introducidas, su montaje, la dirección de arte 
para tener una visión amplia de lo que se quiere contar y mostrar en el futuro, entre 



 
 

33 
 

otros elementos, encontrando relaciones intertextuales o características que las 
identifiquen más allá de la obvia inclusión de números musicales. 

 Cantando Bajo la Lluvia 

Este es un musical escrito por Betty Comden y Adolph Greenmuy fue estrenado en 
1952 es querido y recordado especialmente por la escena en la que Don Lockwood 
interpretado por Gene Kelly, canta y baila por una calle mientras llueve. La cinta se 
encuentra entre las veinticinco películas nombradas por el Congreso de los Estados 
Unidos como tesoros Nacionales.  

Esta es una película ligera, inocente y divertida, con una trama que corresponde al 
estilo que se les daba a los musicales en la época dorada del género. Allí se narra 
la historia de un bailarín con suerte, un extra de películas, que gracias a una serie 
de casualidades termina convirtiéndose en una estrella de Hollywood durante los 
primeros años del cine, pero que con la llegada del cine sonoro ve en peligro su 
carrera debido a su falta de talento para interpretar papeles donde requiere hablar. 
El protagonista conoce a una joven y bella actriz de teatro de la que se enamora 
espontáneamente y en quien se apoya para sacar adelante su carrera, 
enfrentándose a los nuevos retos de la industria hollywoodense. 

La obra representa una trama que se desarrolla en los años treinta y con su estilo 
rinde homenaje a los primeros musicales de cine donde primaba el show 
coreográfico sobre la conexión entre los números musicales y la historia, respetando 
así los principios estructurales del género a nivel visual, donde además se involucra 
el estilo de musical de backstage, pues muchos de los números son extensiones de 
sus diálogos, aunque algunos de estos resultan forzados.  

De esta pieza audiovisual se ha extraído dos componentes primordiales: 

o Uno de ellos es el enamoramiento que nace de manera espontánea y sin 
mayores explicaciones, una mirada simple de cómo dos personas se puede sentir 
atraídas desde un primer momento.  

o El segundo componente es el estilo, la cinta presenta números musicales 
integrados y otros de estilo backstay. En “El Parir de la Luna”, se incluyen números 
musicales integrados a los diálogos y otros que no corresponden a la trama, sino 
que aparecen como parte de una celebración o un ritual. 
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 West Side Story 

De la mano de los directores Robert Wise y Jerome Robbins la obra escrita por 
Arthur Laurents originalmente para teatro, con las composiciones de Leonard 
Bernstein, canciones escritas de manera exclusiva por Stephen Sondheim, es en 
resumen, una adaptación moderna de la historia clásica de Romeo y Julieta en la 
que el conflicto central gira en torno a una pareja de jóvenes enamorados que al 
igual que la obra de Shakespeare, no pueden vivir a plenitud su romance debido a 
que pertenecen a familias distintas, en este caso, esas familias son las pandillas 
que se diputan el distrito oeste de la ciudad de Nueva York, los inmigrantes 
puertorriqueños y los nacidos americanos de ascendencia europea. María y Tony 
se conocen en un baile y se enamoran a primera vista, ese amor se ve interrumpido 
por la tragedia, pues Tony hiere de muerte al hermano de su amada en una disputa 
callejera en retaliación por el asesinato de su mejor amigo. Como en la historia en 
la que se basa, este melodrama romántico está cubierto de sangre y no tiene un 
final feliz.  

West Side Story es una exitosa obra musical de Broadway que fue llevada al cine 
en el año de 1961, y contó con la participación de un grupo de autores detrás de su 
concepción y su ejecución. La película tiene una fuerte alusión al teatro y al ballet, 
incluso desde las primeras apariciones de los personajes. El prólogo es una larga 
escena de persecución callejera, en la que los personajes bailan aludiendo 
confrontaciones violentas. Este musical está cargado de referentes a la obra de 
Shakespeare, no sólo por la relación con la historia sino, por la manera en la que es 
llevada a cabo. Al verla hay una sensación de estar presenciando una obra teatral. 
Las coreografías, los planos generales, los escenarios y la forma en la que los 
actores se desempeñan parecen rendir culto a las tablas. Esta, es una muestra clara 
y completamente evidente de la estrecha relación que tiene el género musical 
cinematográfico con sus raíces teatrales. 

Con referencia a la historia, que es lo que más concierne en este análisis, se puede 
concluir que esta obra ha sido escrita con la evidente intención de ligar una 
problemática social contemporánea con una propuesta que tiene un lenguaje 
alejado de la realidad, como lo es el del género musical. La realidad, como la 
percibimos, no es la realidad de esa obra. Frente a esta propuesta, se ha podido 
constatar que fue escrita en su totalidad por un grupo de artistas expertos en 
distintas ramas. Un guionista, un compositor, un letrista y un coreógrafo. Las 
canciones fueron escritas y compuestas especialmente para ella. Los autores 
debieron contemplar muchos factores, no es lo mismo crear un musical para teatro 
donde hay unos espacios concretos, que escribir un guion para una película que se 
planeaba grabar en exteriores, con las implicaciones que tiene la mirada de la 
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cámara, esos planos que no existen en el teatro, y esa tecnología abrumadora del 
sonido, las luces y demás equipos. 

Esta obra, es en definitiva lo más cercano a lo que se pretende llegar con lo 
propuesto en “El Parir de la Luna”, pues no sólo cumple con las características que 
se buscaban en las películas referentes donde primara una historia romántica, con 
un lenguaje simple y cautivador, sino que realmente trata sobre los estigmas 
sociales, e incluso retrata de manera dramática el fenómeno del racismo epistémico, 
derivado de la de la expansión colonial europea. Los blancos de ascendencia polaca 
son en este caso representados como una pandilla de muchachos que persiguen a 
un grupo de inmigrantes latinos que deben hacer lo posible para sobresalir en un 
territorio donde no son bien recibidos.  

El guion que se presenta en este proyecto se asemeja con la forma en la que 
Laurents narra la historia. Bajo el manto de un amor sublime y empalagoso que 
surge de manera espontánea y sin mayores explicaciones, subyace una historia que 
retrata un conflicto social que termina repercutiendo en esa historia de amor. Al igual 
que en este caso, el guion propuesto incluye dos historias que se entrelazan, una 
es el conflicto principal, una historia de amor muy simple y ligera que se sobrepone 
a una situación más profunda, una que retrata una pugna social ligada a los 
prejuicios raciales y el latente peligro que trae la expansión territorial de la 
industrialización pesquera desmedida. Conflictos que se mezclan constantemente.  

o Al igual que en West Side Story, se pretende contar una historia en un estilo 
narrativo con las características más marcadas del género musical contemporáneo 
americano, con esa pose de espectacularidad que se entrelaza con una historia que 
pretende contar algo más. En el guion de “El Parir de la luna” se han tomado las 
siguientes características, con referencia a West Side Story en paralelo con las otras 
películas indagadas y analizadas.   

o La historia de amor se desarrolla de manera rápida, sin mayores explicaciones 
para darle peso al conflicto social de la trama secundaria. 

o Es evidente el choque cultural. Aunque en “El Parir de la Luna” no hay una 
confrontación entre bandos contrarios, sí hay una fuerte manifestación de prejuicios 
raciales de un lado y de otro. Los protagonistas en cambio parecen estar por encima 
de esos prejuicios y buscan acercar esos dos polos opuestos. 
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o La descripción de situaciones cotidianas que se convierten en canciones o 
coreografías en las que el mito de la espontaneidad se evidencia tanto en diálogos 
como en acciones. 

o La inclusión de escenas de estilo backstage en algunos momentos. Pese a que 
no se pretende acudir totalmente a este estilo de musical, la obra cuenta con 
algunos momentos donde se presentan shows dentro de la historia, similar a los 
bailes de salón que presenta la obra de Arthur Laurents. 

 Grease   

La cinta de 1979 está basada en el musical teatral de 1972 con el mismo nombre, 
es una comedia romántica ambientada en la década de los 50 que retrata una 
relación amorosa entre un par de adolescentes que se conocen en el verano y que 
por casualidad resultan estudiando en la misma escuela secundaria. Ella es una 
delicada jovencita muy inocente y él un rebelde joven mujeriego y engreído líder de 
una pandilla de jóvenes muy populares. La pareja dispareja encuentra dificultades, 
pues el joven no quiere perder su estatus de “chico malo” frente a su grupo de 
amigos y ella tiene problemas para adaptarse a un grupo de chicas populares que 
tienen comportamientos bastante liberales para la época.  

El final de esta cinta fue muy polémico puesto que la “chica buena” termina 
convertida en una rebelde en su afán por conquistar al galán, y es precisamente la 
mentalidad conservadora que era constantemente representada en los musicales la 
que no veía con buenos ojos este comportamiento en una mujer; Jim Jacobs, el 
creador del espectáculo en su versión para Broadway, defendía su postura 
alegando que esa escena se burlaba de los estereotipos cinematográficos. 

Esta película presenta un significativo número de coreografías y de canciones 
pegajosas que hasta la fecha son disfrutables. Su historia ha sido representada en 
infinidad de escenarios y es un referente obligado cuando se quiera hablar de 
musicales debido al rotundo éxito que significó en su momento y que la posiciona 
como una película de culto para los amantes del género, una película que conserva 
su popularidad y que incluso aún se puede encontrar en los menús de los canales 
televisivos y servicios de streaming. 

De esta película se toman elementos que ayudan a ubicar al guion de “El Parir de 
la Luna” dentro del género musical:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Grease_(musical)


 
 

37 
 

o Se toma en cuenta la fórmula del amor que nace de forma espontánea y sincera.  

o Se manifiesta un contraste cultural entre los protagonistas.  

o Se incluyen canciones que van ligadas directamente a los diálogos.  

o Se da una atmósfera alegre y picaresca durante las situaciones más banales de 
la trama. 

 Moulin Rouge 

Es un espectáculo hilarante que presenta una visión muy moderna y libre de lo que 
serían los sitios de entretenimiento burlesque de inicios del siglo XX en París. La 
película fue estrenada en el año 2001, escrita y dirigida por Baz Luhrmann, y relata 
la historia de amor entre un romántico escritor y una flamante cortesana que se ven 
enredados en un triángulo amoroso con un conde y estarían obligados a mantener 
su relación en secreto dentro de un gigantesco cabaret.  

La película presenta un montaje lleno de excentricidades, una cantidad considerable 
de escenas musicales que se relacionan más con el estilo de los musicales de 
backstage donde la mayoría de las coreografías y algunas canciones hacen parte 
de un show al estilo vodevil, pero no se centra solo en ello, también se presentan 
un gran número de escenas correspondientes al musical integrado, especialmente 
las relacionadas con la conexión romántica y pasional entre los personajes 
principales.  

Esta es una película que también le da una mayor importancia a la puesta en 
escena, al diseño de arte y a las coreografías, que, a la misma historia, pues su 
desarrollo es básico y depende casi en su totalidad de la casualidad, es decir, casi 
todos los acontecimientos se desarrollan de manera poco verosímil, pero esto no 
parece importar puesto que el derroche visual y sonoro opaca ese detalle. Si bien, 
los personajes no son desarrollados en profundidad, se pueden denotar fácilmente 
los rasgos de su personalidad y se puede intuir un posible pasado especialmente 
en la pareja protagónica, cuyo peso principal radica en sus diálogos, la mayoría de 
ellos cantados o en prosa.  

De esta tragicomedia romántica se toman elementos como: 
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o La personalidad del protagonista. Muy similar a Christian el galán de esta 
historia, Joaquín, es un romántico de espíritu bohemio, es sincero y honesto con 
sus propios sentimientos. Básicamente, tal y como se presenta en esta historia, en 
la que Christian se maravilla con Satine, Joaquín se ve fascinado con Cynthia, al 
encontrar en ella algo que la hace especial.  

o De esta historia también se sustraen otros elementos como; la melancolía en los 
personajes cuando sufren una separación o ante una muerte trágica, la facilidad con 
la que se desarrollan las situaciones con el fin de darle protagonismo a las 
manifestaciones dancísticas y líricas que acompañan la trama.  

o En “El Parir de la Luna” se hace una alusión completamente evidente a esta cinta 
en una escena con lo que se busca crear una conexión intertextual con este musical. 

 High School Musical 

Esta es una exitosa franquicia cinematográfica de género musical producida por 
Disney, estrenada en la televisión en el año 2006, con una continuación en el año 
2007 y que tendría su versión para la pantalla grande en la tercera parte en el año 
2008, contó con la escritura de  Peter Barsocchini, y la dirección por  Kenny Ortega, 
y pese a tratarse de una trilogía de películas enfocada principalmente en un  público 
juvenil, la obra toma elementos del género y los pone en el escenario de manera 
acertada, tanto así que se convirtió en un éxito mundial que dejó huella en una 
nueva generación de fanáticos del género.  

La trilogía retrata la situación en la que su protagonista, un popular joven de la 
secundaria y su interés romántico, una alumna recién llegada, se ven obligados a 
separarse al tiempo que experimentan la incertidumbre de qué les depara el futuro 
fuera del colegio y se debaten entre el canto, los deportes o el estudio. Las tres 
películas presentan un gran número de personajes secundarios en los que no se 
ahonda en profundidad, pero si explora los sentimientos y situaciones personales 
que afectan de manera directa a los protagonistas. 

La cinta incluye en su totalidad una gran variedad de canciones de estilo pop 
creadas especialmente para esta y en su mayoría corresponden al estilo del musical 
integrado, aunque muy hábilmente se incluyen algunos números musicales que 
hacen parte del estilo backstage sin que en ningún momento se sientan puestos al 
azar o de manera forzada.  La película es un verdadero derroche de melodías 
alegres y pegajosas que van de la mano con el estilo general de la película, son 
escasos los diálogos cantados, la forma en la que se integran las canciones se 
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siente orgánica y los personajes no parecen ser conscientes muchas veces de que 
han pasado de su realidad a un universo onírico.  

Frente al melodrama, la cinta también se adapta a los cánones comunes del género, 
una pareja linda, entusiasta y heterosexual que se enamora con facilidad, y que 
encuentran la respuesta a sus incertidumbres en las canciones que interpretan.  En 
resumen, la saga relata una historia extremadamente simple donde lo más 
destacable es el espectáculo presentado ante la pantalla con decenas de bailarines 
y carismáticos actores y cantantes que derrochan positivismo en cada coreografía.  

Esta es la película que prendió la chispa al autor de este proyecto para imaginar lo 
que sería un guion para una película musical, y es por ello que se ha tomado como 
referente.  

o En este musical sus protagonistas tienen contrastes marcados. En High School 
Musical los subgrupos formados en la escuela presionan para que estos mantengan 
su statu quo; en “El Parir de la Luna” son las imposiciones que la población del 
Copete tiene sobre Cynthia y la postura clasista de Duván, el amigo y jefe de 
Joaquín, las formas de coacción que estos utilizan para evitar que los protagonistas 
puedan tener una relación afectiva.  

o También se puede relacionar la forma en la que la pareja se enamora 
espontáneamente habiendo encontrado una pasión en común; en High School 
Musical es su gusto por la música y el teatro, en “El Parir de la Luna” es la literatura 
lo que une a la pareja protagonista. 

o Otra característica similar es la personalidad del hombre, que tanto en esta cinta 
como en el guion “El Parir de le Luna” lo muestran como alguien honesto y que con 
facilidad se aleja de su amada cuando esta se lo pide pese a que esto le cause 
dolor. También la victimización de la mujer al sentir que no tiene posibilidades de 
poder liberarse del yugo de su familia, y de lo que se supone está destinada a ser.  

 Mamma Mia!  

La cinta del año 2008 escrita por Benny Andersson y Björn Ulvaeus y dirigida por 
Phyllida Lloyd, es una a adaptación de la exitosa obra musical de teatro que lleva el 
mismo nombre y que, a su vez está basada en las canciones más exitosas del grupo 
sueco de música pop llamado Abba, que fue muy popular en la década de los 
setenta. 
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La historia trata sobre una joven quien a su boda ha invitado a tres hombres de edad 
madura para conocer cuál de ellos es su padre, debido a que durante su juventud 
su madre tuvo un romance pasajero con cada uno de ellos. La historia de “Mamma 
Mia!” muestra un sin número de simpáticos momentos donde la protagonista, 
interpretada por Meryl Streep se ve en aprietos al tener que lidiar con los 
inesperados invitados de su hija, a la vez que prepara la boda y administra un hotel 
en una paradisiaca isla.  

Durante toda la película, hay un gran despliegue de canciones y escenas de baile 
con las canciones de Abba que son introducidas hábilmente en las escenas, sin 
embargo, en ocasiones se siente forzado ya que muchas de las situaciones que se 
presentan no tienen una resolución, especialmente las relacionadas con las 
subtramas que protagonizan los personajes secundarios.  

Aquí los números musicales incluyen un derroche de personajes extras, vestuarios 
y escenarios coloridos con los que se obedece muy puntualmente al estilo de los 
musicales clásicos donde se pueden encontrar las características descritas 
anteriormente de manera muy evidente; una trama simple, protagonistas 
carismáticos y números musicales presentados de manera espontánea, la mayoría 
de ellos correspondiente al estilo de musical integrado y otros puestos como show 
dentro del universo fílmico. La película carece de profundidad y apunta más a la 
espectacularidad, característica más común en los musicales de principios del siglo 
XX, con una resolución rápida que sólo cumple con la promesa obligada de un final 
feliz. 

o Para este guion, se toma de esta comedia musical, un elemento que sigue 
siendo prevaleciente en los musicales románticos observados, la posición del 
hombre frente a la mujer, su caballerosidad y sinceridad, además de que en algún 
momento se ven forzados a abandonarla pese a que no lo desean y al regresar el 
sentimiento de amor los une sin mayor dificultad. 

o También se sustrae la simpleza de las situaciones, aunque para el caso de la 
historia “El Parir de la Luna” se pretende darle una mayor profundidad a algunos 
momentos dramáticos, se hace necesario presentar estas situaciones de manera 
simple, para que no se sienta sobrecargada. Contario a Mamma Mia!, en este guion 
se plantea un desarrollo más complejo para cada personaje secundario. 
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 La La Land 

La película estrenada en el año 2016 escrita y dirigida por Damien Chazelle con la 
colaboración del compositor Justin Hurwitz, relata la historia de amor entre un 
frustrado músico de jazz y una actriz en proceso que busca desesperadamente 
abrirse paso en la industria cinematográfica. La pareja no inicia bien su relación, 
pero conforme pasan los días, tras varios encuentros coincidenciales empiezan a 
conocerse y a enamorarse debido a que encuentran muchas cosas en común, entre 
ellas la sensación del fracaso a sus espaldas en un entorno muy difícil como lo es 
el de Hollywood. La historia, contrario a varias de las cintas mencionadas 
anteriormente, no tiene un final feliz, aquí la pareja termina por alejarse para realizar 
sus sueños.  

Este musical hace un homenaje muy evidente a grandes clásicos del cine musical, 
y de ellos sustrae elementos que son magníficamente utilizados respondiendo con 
una descarada fidelidad al prototipo de comedia musical que se impuso en los años 
50 trayendo ese estilo a la actualidad presentándolo de una manera fresca. La 
película está catalogada en varios portales de crítica cinematográfica como “Una 
carta de amor a Hollywood” y esto se evidencia en cada escena. 

La historia, al igual que las antes mencionadas, no se esfuerza por entrar en la 
profundidad psicológica de los personajes secundarios ni pretende extender ese 
universo, se centra completamente en los protagonistas, dejando a un lado 
cualquier otra subtrama que no tenga que ver con ellos. La historia se desliga del 
peso sobre un solo protagonista y presenta un equilibrio entre estos, aquí hombre y 
mujer tienen las mismas debilidades y cualidades, tienen miedos, frustraciones y 
grandes sueños, lo que la desencastilla de los modelos convencionales del género 
en sus épocas más fructíferas y que han sido mencionados con anterioridad en este 
texto.  

La película cuenta una historia clásica de comedia musical, pero con un final 
desalentador, aunque contiene una versión alternativa con una resolución más 
agradable y que sí cumple con la premisa positivista de las comedias musicales 
clásicas, esto, posiblemente para tener contentos a los espectadores que siempre 
esperan un final feliz.  

La importancia de esta cinta para el guion de ficción que se encuentra al final de 
este trabajo escrito, es sin lugar a dudas esa reinvención del género, partiendo de 
la base clásica, pero refrescándola para públicos nuevos. Si bien la historia no tiene 
una gran profundidad, sí logra conmover y hace que el espectador llegue a 
encariñarse con los personajes. En “El Parir de la Luna” se busca crear una 
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conexión con el público, que este sienta las sensaciones de los personajes, pero en 
este caso no se limita sólo a la pareja protagonista, contrario a “La La Land”, se 
pretende explorar los sentimientos de los personajes que rodean a los 
protagonistas, encontrar en ellos también esa conexión especial. Se hace difícil 
cuando entran en juego tantos elementos, pero en el resultado final no debe verse 
como algo complicado, pues la trama debe ser lo suficientemente ligera para que 
no opaque por completo las intenciones de exaltar la riqueza musical y dancística 
del litoral Pacífico colombiano. 

De esta película se toman elementos básicos para el musical, como la forma en la 
que espontáneamente aparecen las canciones o los bailes, la facilidad de entablar 
conversaciones y la dinámica entre pares. 

o Un elemento importante que se toma como referente es ese equilibrio entre los 
protagonistas, si bien se busca que tengan unas marcadas diferencias, también se 
pretende que los personajes protagónicos estén en un mismo nivel de importancia 
dentro de la historia. 

o Al igual que en “La La Land”, se expone lo más evidente en los personajes 
dejando oculto lo que los motiva realmente. La intención de la obra es generar una 
expectativa que se derive de cada acción o diálogo de los personajes, sólo hasta 
los puntos de giro y los momentos finales se revelan sus verdaderos sentimientos. 

o En esta última, se realizó un trabajo de lectura sobre le guion, que dio las pautas 
para la diagramación del guion “El Parir de la Luna”. Se tuvo en cuenta que esta 
obra es la más actual de las referencias abordadas y que en esta se retratan las 
características más representativas del musical americano. Una muestra de que el 
género ha evolucionado, pero que puede tomar extractos de fórmulas antiguas. 

o La La Land contó con la participación de un compositor en la escritura, pero en 
ausencia de esa característica en esta obra, se ha tomado la decisión de escribir el 
guion con una diagramación universal, pero utilizando la letra cursiva en los diálogos 
que son cantados. 
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

2.3.1 Contexto espacial de la historia 

Aunque esta es una historia ficticia y se desarrolla en un lugar físicamente 
inexistente, ha sido necesario explorar el contexto espacial al que se hace referencia 
y de allí sustraer elementos que contribuyen a la creación una narrativa y un 
escenario verosímil.  

2.3.1.1 Litoral Pacífico Colombiano 

El litoral pacífico colombiano es un espacio territorial lindado por el océano Pacífico, 
y la cordillera occidental, conformado por tierras bajas de bosques de niebla, selvas 
húmedas tropicales, manglares, ciénagas, formaciones rocosas, playas, con 
extensa variedad de flora y fauna; su extensión abarca tanto tierra firme como 
espacio marítimo Sus magníficos ecosistemas proveen a sus habitantes de todo lo 
necesario para su sostenibilidad, con actividades como la pesca, el turismo, la 
navegación, entrada y salida de mercancías y la explotación minera. Allí se dan 
asentamientos urbanos e industriales. Esta región está integrada por los 
departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. (Díaz y Gast, 2009). 

Históricamente y aún en la actualidad, en las poblaciones del litoral pacífico 
colombiano es evidente el abandono estatal. Los pueblos indígenas y afros además 
de ser víctimas de ese olvido, han sido los grupos étnicos más afectados por el 
conflicto armado interno, el narcotráfico, la falta de recursos para la salud, el bajo 
acceso integral a la educación, a la carencia de vivienda digna y de servicios 
públicos básicos. (Gruner, Blandon, Gómez, y Mina, 2016).   

En la historia “El Parir de la Luna” no se pretende mostrar de manera explícita las 
carencias de las poblaciones del pacífico para evitar herir susceptibilidades en una 
temática tan compleja, con el criterio de mantenerse alejado del sensacionalismo al 
que Carlos Mayolo y Luis Ospina denominaron como “Porno miseria”, que es 
básicamente la comercialización de la pobreza extrema como espectáculo. No se 
quiere llegar al punto de romantizar la miseria poniéndola como un elemento 
retórico, sólo se pretende exponer de una manera idealista el contexto social en que 
las personas del Copete habitan, de una manera respetuosa, omitiendo en gran 
medida las problemáticas actuales que han sido anteriormente mencionadas, 
aprovechando que la historia se sitúa en una época distinta y que este pueblo es 
imaginario y que en el universo cinematográfico la realidad puede amoldarse de 
acuerdo a unos objetivos estéticos o creativos, sin que ello signifique desconocer la 
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realidad, por tanto se ha optado por realzar los rasgos pintorescos y positivos de 
estas zonas por encima de muchas otras características, a través de una historia 
completamente ficticia en la que no se plantean de manera evidente las situaciones 
de carácter social o político que afectan a los pueblos de la costa pacífica en la 
actualidad. Aun así, el personaje de Joaquín, desde su posición privilegiada logra 
visualizar esto, todo con un tratamiento implícito, lo cual se sugiere en algunos de 
sus diálogos, este personaje, de manera ingenua intenta ayudar a esa población a 
reconocer esas carencias y a buscar soluciones a través de lo que él desde su visión 
occidentalizada y capitalista considera como progreso.  

En la historia, se le da un gran valor a la libertad de la que gozan los pobladores del 
Copete, esa libertad que les otorga la posibilidad del auto abastecimiento, y el poder 
dejar fluir sus expresiones artísticas sin ser cuestionados o condicionados.  

2.3.1.2 Poblaciones de referencia 

La historia de ficción se desarrolla en el municipio imaginario llamado el Copete, 
este sitio está basado en una combinación de poblaciones semi- rurales ubicadas 
en el Pacífico colombiano, las cuales son: Guapi, población de la que se toma su 
paisaje selvático, Timbiquí, desde el colorido de sus casas y Nuquí, por sus amplias 
playas y hermoso paisaje marítimo.  

El pueblo del Copete es imaginado con una extensión territorial más pequeña, de 
pocas casas y pocos pobladores, ambientado en una época distinta, carente de 
energía eléctrica y con una estructura mucho más rural que las que presentan 
actualmente las poblaciones en las que se basa. 

2.3.2 Contexto sociocultural al que se hace referencia en la obra de ficción 

La dinámica sociocultural de las poblaciones del Pacífico colombiano desde el 
departamento del Chocó hasta los límites con el Ecuador es el eje principal de esta 
narración en la que no se hace distinción de departamentos, época o estilo de la 
música o los bailes. Sólo se busca que esta obra sea representativa de la cultura 
afrodescendiente de esta región de una manera generalizada. 

2.3.2.1 Música folclórica representativa del litoral Pacífico colombiano 

Respecto al contexto cultural relacionado con el folclor que rodea a estas 
poblaciones, por medio de esta exploración se ha podido determinar que la región 
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pacífica posee una gran variedad de ritmos derivados de la cultura africana que han 
mutado hacia otro tipo de melodías criollas, estas incluyen instrumentos musicales 
provenientes principalmente de Europa e instrumentos nativos especialmente de 
viento y percusión hechos con materiales propios del litoral. Entre los instrumentos 
más reconocidos se destacan: la marimba de chonta, el redoblante o requinto, el 
clarinete, el violín, los platillos, el fiscorno, el bombardino, el guasá, el cununo, la 
tambora y la flauta de carrizo, entre otros. (Lozano, 2011). 

Dentro de los ritmos líricos representativos de estas zonas se encuentran: el 
currulao, el abozao, el patacoré, la juga, el bunde, el tamborito, el porro chocoano, 
la polca, la contradanza chocoana y el calipso chocoano. Entre las melodías que se 
aprecian en el litoral también se incluyen los cantos con predominancia vocal como 
los alabaos o los arrullos. (Bermúdez, 2002). 

También se han tomado en cuenta elementos ceremoniales de la región, 
especialmente de los municipios rurales, como los rituales mortuorios donde tiene 
una gran predominancia la música con relación a los rezos católicos que se 
conjugan con alabaos, cantos dolorosos que se realizan en los velorios. De igual 
manera se hace referencia a los rituales de partería por parte de las tradicionales 
parteras, con principal atención en los arrullos que son cantos y declamaciones en 
torno a la madre, el embarazo, el nacimiento, y la vida del neonato, como parte 
fundamental de la tradición musical de los pueblos del Pacífico. 

2.3.2.2 Canciones base para la trama 

Dentro del amplio repertorio de canciones que ofrece el litoral pacífico colombiano, 
se han estudiado las letras de muchas canciones para de allí tomar elementos que 
sirven para la elaboración del guion “El Parir de la Luna”. Las canciones que 
aparecen en la siguiente lista, pueden aportar situaciones específicas o sugeridas, 
características físicas o psíquicas de algunos personajes, así como nombres de 
lugares o de personajes, diálogos, entre otros. 

Varias de estas canciones influyen explícitamente en la obra y son incluidas en el 
texto final, algunas sólo aparecen como acotaciones debido a las restricciones en 
cuanto a derechos de autor que puedan existir sobre estas. 

A continuación, se presenta una lista de las canciones seleccionadas y los créditos 
a sus respectivos compositores. 
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o Parió La Luna     Alfonso Córdoba Mosquera. 

o Ronca Canalete      Folclor tradicional 

o La Vamo a Tumbar   Octavio Panesso Arango 

o El Birimbí    Neivo de Jesús Moreno 

o Nochecita    Juancho Valencia 

o A la Mina no Voy   Esteban Cabezas Rher 

o Amanecé    Begner Vásquez Angulo 

o Quiero Cantarte    Begner Vásquez Angulo 

o Feliz Cumpleaños   Adaptación Canalón de Timbiquí 

o Qué bonita está la tumba   Alabao tradicional 

o Sabrás      Begner Vásquez 

 En el capítulo de anexos, se encuentra una lista con las direcciones electrónicas 
donde se pueden escuchar en línea las canciones aquí mencionadas. 

 Parió la luna: También conocida como “Antenoche y Anoche”, es la canción que 
le da nombre a la historia. De esta se toman muchísimos elementos que se incluyen 
en el guion como: el nombre que se le da a la bebé, la importancia de la luna como 
una especie de personaje que aparece constantemente en escena, la presencia de 
algunos animales como una potranca o una culebra, y por supuesto el parto como 
escena cumbre dentro de toda la narración. De esta canción también se adaptan 
algunos diálogos que hacen una alusión directa a la letra de la misma. La canción 
es incluida explícitamente al final de la obra y con ella se hace un cierre que muestra 
la diversificación de la población del Copete. 

 Ronca canalete. Se utiliza literalmente como parte del diálogo de uno de los 
personajes cuando delata a la protagonista frente a su madre, la expresión es 
utilizada para dar a entender que una mujer ya tiene relaciones sexuales. De esta 
canción también nace el nombre de uno de los personajes, el nombre del pueblo y 
define la personalidad de varios personajes. 
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 La vamo a tumbar: Con esta divertida canción se justifica una escena con 
mucho peso dentro de la historia. Aunque sirve como alivio cómico, realmente esta 
escena de forma metafórica habla de la destrucción de la dinámica de la población, 
ya que, tras el hecho vinculado a la canción en la que una casa se derrumba, 
empezará la ruptura entre dos partes de la población, los que se resisten a cambiar 
sus costumbres y quienes ven en ese cambio una oportunidad. 

 El birimbí: Es una canción muy jocosa que narra una situación cómica y 
coloquial entre una pareja de casados. La canción se utiliza para dar inicio a la 
historia y mostrar a los pobladores en una dinámica convencional para ellos. La 
canción también sirvió de inspiración para la creación de personajes secundarios 
caracterizados por la alegría y la picardía. 

 Nochecita: Es la canción con la que los personajes se conectan a través de la 
distancia, ellos ven en la noche un confidente para su amor. En la obra 
constantemente los personajes se refieren a la noche como la representación más 
cercana de Dios. 

 A la mina no voy: Esta es una canción poderosa que relata el padecimiento de 
los esclavos frente al yugo de los hombres blancos. Esta canción representa el 
sentimiento que toda su vida ha tenido el antagonista de esta historia, es la 
representación de las historias de sufrimiento que forjaron la personalidad de los 
primeros pobladores del Copete. Uno de los personajes la canta mientras hace un 
paralelo con lo que está por suceder en ese pueblo. 

 Amanecé: Parte de esta canción es utilizada en la obra para acompañar el 
sentimiento de desolación de los personajes. Aquí se recurre nuevamente a la figura 
de la noche como un elemento retórico de gran importancia en la obra. También se 
utiliza como recurso para exaltar la labor de pesca en el Pacífico colombiano. 

 Quiero cantarte: Una canción de amor que demuestra la sinceridad en los 
sentimientos de la pareja protagonista. 

 Feliz cumpleaños: Esta es una canción mundialmente conocida pero que tiene 
una adaptación con el ritmo y adición de letras tradicionales nacidas en el Pacífico 
colombiano. La canción se canta en honor a un personaje dentro de la trama 

 Qué bonita está la tumba: Esta es una canción que sirvió para imaginar las 
escenas de duelo que aparecen al final de la historia. Las letras de esta canción se 
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utilizan como molde para la creación de nuevas piezas adaptadas al contexto de la 
obra. 

 Sabrás: Una bella serenata que en esta trama se liga a los sentimientos sinceros 
que los protagonistas tienen y es cantada en una escena en la que ellos consuman 
su amor por primera vez. 

 También se incluye brevemente la canción Te quiero para mí. Compuesta en 
conjunto por: Norman Howell, Carlos Yahanny Valencia, Gloria Emilse Martínez, 
Miguel Andrés Martínez. Una moderna canción que se desliga bastante del 
estereotipo de la música del Pacífico. De esta canción se sustraen algunos 
elementos que definen las personalidades de los protagonistas, y es referenciada 
en una de las escenas de introspección del protagonista masculino, aunque de esta 
solo se toma una estrofa. 

2.3.3 La pesca como principal fuente de sustento en comunidades rurales 
afrocolombianas representadas en la obra 

Uno de los componentes más notorios que contiene el argumento son los 
relacionados con la pesca, la actividad que prima como fuente de sustento para los 
pobladores del “Copete”, para lo cual ha sido necesario reconocerla como un 
elemento clave de la cultura de las comunidades rurales de la costa pacífica 
colombiana, y como un factor determinante en el comportamiento de los habitantes 
del ficticio municipio. En los siguientes párrafos se entrega un contexto histórico que 
ha servido para fundamentar las situaciones que generan el conflicto que aparece 
tras bambalinas en la historia del guion propuesto, una problemática generada por 
la intromisión de la pesca industrial en este sitio y que pone en peligro su forma de 
vida. 

2.3.3.1 Breve contextualización histórica de la pesca en el Pacífico 
colombiano y su importancia dentro del guion 

En las últimas décadas del siglo XIX cuando fue declarado ilegal la trata de personas 
para su utilización como esclavos, se produjo la expansión de los afrodescendientes 
por los territorios de las zonas bajas del país, a lo largo de los ríos, manglares y 
playas, pues en estos sitios había más posibilidades de subsistencia debido a la 
gran cantidad de recursos alimenticios derivados de la fauna acuática y de tierras 
aptas para la agricultura. La población negra no estaba habituada al territorio, pero 
rápidamente tuvieron que adaptarse a vivir en zonas que representaban muchos 
peligros debido a la agresiva vegetación, insectos y animales salvajes. Para los 
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primeros pobladores, el dominio de las aguas supuso una gran dificultad y debieron 
enfrentar nuevos retos impuestos por la naturaleza utilizando su ingenio que poco 
a poco tomaría forma. (Borda y Cruz, 2004). La población afrodescendiente 
abandonó las prácticas mineras cuando se asentaron en la costa y en un proceso 
de familiarización con el territorio aprendieron a dominar la navegación y la pesca 
en el mar.  

La pesca ha generado todo un modelo de identidad de las poblaciones costeras en 
conjunto con la herencia derivada de los ancestros africanos. Desde esos tiempos 
y hasta la fecha, la pesca es la principal fuente de abastecimiento de muchas 
poblaciones rurales de esta zona del país. Las poblaciones con predominancia de 
pescadores artesanales fundamentan su identidad en esta práctica, que no sólo 
sirve como sustento, sino que tiene significados importantes en su hegemonía. La 
virilidad, la dignidad y el reconocimiento dentro de estas poblaciones están ligados 
a la habilidad para la maniobra frente a los retos que impone las fuerzas de la 
naturaleza representadas en el agua, el viento, los animales e incluso la mitología.  

La historia planteada en “El Parir de la Luna” toca este sentimiento y lo devela a 
través de personajes que se aferran a sus raíces y que ven en la llegada de la 
industrialización un enorme peligro para su identidad, y no sólo como un competidor 
por los recursos naturales, si no también, como un posible factor de perversión en 
la mentalidad de una población con unas costumbres muy arraigadas.  

En la actualidad la industria pesquera ha tomado una enorme ventaja sobre los 
territorios acuáticos del país, factor que ha afectado enormemente la pesca 
artesanal, como se le denomina a la actividad ejercida por los pescadores 
independientes. (Castellanos, Daschner, Pustovrh, Cuellar, 2010). 

2.3.3.2 Industrialización de la pesca en la costa pacífica y las implicaciones 
que este fenómeno tiene dentro de la historia de ficción 

Se expresa que a mediados del siglo XX, época hipotética en la que se desarrolla 
la historia planteada en el guion “El Parir de la Luna,” empezó a presentarse un 
fenómeno de desplazamiento forzado en América Latina derivado de los proyectos 
de desarrollo que se fueron dando en las distintas zonas biodiversas, en especial 
en los territorios habitados por comunidades afrodescendientes e indígenas, 
trayendo además una gran cantidad de problemas para el medio ambiente, 
causando daños irreversibles debido a la magnitud del impacto en el territorio, tanto 
a nivel social, como en lo que tiene que ver con la biodiversidad. (Vasconcellos, 
2017). 
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A pesar de que la historia no estará ligada de manera explícita a una fecha 
específica, se tuvo en cuenta hechos reales que marcaron la cultura pesquera del 
Pacífico en la década de 1970, pues, en esta época crecieron rápidamente los 
proyectos industriales de pesca marítima, especialmente los relacionados con la 
pesca masiva de camarones, así como los monocultivos de palma y la 
sobreexplotación minera, acciones apoyadas por el gobierno colombiano de aquel 
entonces (Escobar, 1996). Luego de esto se presentaría un conflicto territorial que 
involucraría a grupos al margen del a la ley y las fuerzas armadas de Colombia, que 
hasta la fecha permanece y que ha dejado miles de desplazados, ha generado 
muertes violentas y todo un desastre en términos ecológicos. Con ello ha devenido 
un deterioro cultural con unos resultados verdaderamente lamentables. Este último 
hecho, pese a tener mucha relevancia en nuestra realidad, no se toca en la 
propuesta, pues a pesar de contar con algunas situaciones trágicas, y de tener un 
piso realista, la intención de la obra es la de generar un ambiente positivo, aunque 
se pueda denotar el peligro al que se expone la población del ficticio pueblo del 
“Copete” con la llegada de la industrialización a esa zona. 

Un informe presentado por la Universidad de Alicante en el año 2017 afirma que el 
Litoral Pacífico Colombiano ha sido uno de los territorios más afectados con los 
megaproyectos que se han venido desarrollando de forma desmedida desde la 
década de los 90 debido a las leyes que favorecen el desarrollo industrial en esta 
región y que perjudican directamente a las comunidades vulnerables, que año tras 
año se han visto empobrecidas. (Vasconcellos, 2017). 

“El Parir de la Luna” es una historia que se centra en una situación romántica, pero 
en su trasfondo se busca entender el temor de varios personajes importantes dentro 
de la comunidad del Copete, que intuyen el peligro que se avecina con estos 
cambios que pueden afectar no sólo su forma de sustento, sino, que pueden generar 
cambios de mucho impacto en sus costumbres, las que han estado ligadas a su 
autonomía desde tiempos ancestrales. 

2.3.3.3 Métodos artesanales de pesca representados en la obra 

Los pescadores han logrado obtener un conocimiento milenario en el 
comportamiento de la vida marítima y gracias a ello han logrado encontrar fórmulas 
para dominar el arte de la pesca. La pesca artesanal tiene un gran número de 
variaciones, dependiendo de los objetivos, de las temporadas, de las variables 
ambientales y la demanda. (Borda y Cruz, 2004). 

La obra toma como referentes algunas de las formas utilizadas en la pesca artesanal 
en el Pacífico colombiano. Las técnicas son mencionadas sutilmente en algunos 
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diálogos o acciones, pero no representan un peso dentro de la trama. Sin embargo, 
para continuar sustentando la verosimilitud en la obra, se hizo una indagación por 
las principales características de esta práctica. 

Estos conceptos han servido para tener un conocimiento básico en el tema y 
ocasionalmente aparecen de manera sutil dentro de los diálogos o las acciones, sin 
que esto implique necesariamente que el guion se confunda con un documento con 
pretensiones pedagógicas. 

2.4 CONTEXTO TEMPORAL DE LA HISTORIA 

Como se ha mencionado anteriormente, esta historia se desarrolla en un tiempo no 
determinado, aun así, puede entenderse que no corresponde al presente inmediato, 
sin embargo, aunque no se hable de fechas concretas en el texto, algunos lectores 
podrán notar que la historia transcurre a mediados del siglo veinte, más 
exactamente en la década de los setenta, cuando la industrialización pesquera 
empezó a tomar fuerza en estas zonas.  

Es importante destacar que las canciones que aparecen a lo largo de la trama no 
tienen una relación directa con una época específica, algunas son antiguas y otras 
actuales, puesto que el objetivo no es ubicar estas canciones en su espacio 
temporal real, sino, utilizar a cada una de estas para justificar una escena 
determinada, siempre con el propósito de exaltar las tradiciones de las comunidades 
afrodescendientes de nuestro litoral Pacífico, ya sea de forma implícita o explícita. 
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3. GÉNERO 

Como se ha venido expresando a lo largo de este documento, el musical 
cinematográfico no sólo es un estilo narrativo o estético, es considerado un género 
en la industria cinematográfica que tiene la facultad de acoplarse a otros géneros. 
Partiendo de la base de que el musical es una categoría en la que convergen 
subgéneros (Yébenes, 2002), se ha determinado que el melodrama es ese 
complemento que define el estilo narrativo de la obra “El Parir de la Luna”. En 
conclusión, esta propuesta es un musical melodramático. 

3.1 MUSICAL Y MELODRAMA 

Para que esta historia fuese considerada como un melodrama se han tomado las 
siguientes características: Los personajes tienden a tener una fácil aceptación del 
sufrimiento, en la historia aparecen traumas del pasado que son los que justifican 
que algunos personajes tengan prejuicios, hay una constante sublimación o 
represión de los deseos, la mayoría de los  diálogos y expresiones están cargadas 
de sentimiento, pero sin llegar a la exageración, hay dolor y mucho dramatismo, y 
aparecen situaciones trágicas (Padilla, 2002). Estas características están basadas 
en la propuesta que Graciela Padilla Castillo expone en su artículo “El Melodrama 
como Género Cinematográfico” donde hace un análisis de los principales 
componentes de este género, sin embargo, no se toma como una regla estricta. La 
libertad creativa permite, entre otras variables, incluir situaciones cómicas propias 
de la comedia que le aportan un enfoque positivo a la trama, respondiendo de esta 
manera al estándar de las comedias musicales hollywoodenses. 
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4. TEMA 

El tema principal de la obra son los prejuicios. 

4.1 FORMAS EN LAS QUE SE PRESENTAN LOS PREJUICIOS  

Los prejuicios tienen dos formas de presentarse, hay un prejuicio manifiesto, que es 
el que se presenta de forma directa y vehemente, y hay un prejuicio sutil, el que se 
presenta de manera distante, silenciosa e indirecta. (Pettigrew y Meertens, 1995). 
En el Parir de la Luna se presenta una situación muy notoria de prejuicios, la 
mayoría de los habitantes del Copete tienen la idea de que Joaquín no es una 
persona de fiar, este prejuicio recae especialmente en Eutimio, el antagonista, quien 
ve a Joaquín como una figura que representa a los blancos esclavistas de los que 
fueron víctimas sus antepasados, y este lo manifiesta de forma directa en uno de 
los momentos más altos de la trama. En contraste, Duván, amigo personal de 
Joaquín y a la vez su jefe, maneja sus prejuicios de manera disimulada, sólo hasta 
escenas finales revela su verdadera forma de pensar hacia los pobladores de esas 
regiones a quienes sólo los ve como herramientas para fortalecer su empresa.  

Aquí entonces se tocan los prejuicios raciales y sociales desde dos ópticas 
contrarias, y con dos tipologías de prejuicios que van ligados directamente al 
racismo, por lo cual se ha considerado necesario entender el racismo como un 
acontecimiento histórico, que ha ido mutando con los años y que prevalece en 
formas diversas y que en esta historia de ficción tiene una gran importancia ya que 
justifica las acciones de los personajes. 

A continuación, se presenta una explicación sobre el racismo apoyada en las tesis 
de varios expertos, esto con el fin de solidificar este importante elemento dentro de 
la historia “El Parir de la Luna”. 

4.1.1 El racismo 

El racismo es definido de manera muy simple por la Real Academia de la Lengua 
Española como un sentimiento negativo de un grupo étnico que se manifiesta a 
través de comportamientos discriminatorios, o como una persecución hacia 
personas de razas distintas.  Visto de esa manera se podría decir que el racismo es 
cualquier manifestación en contra de un individuo o colectivo por el color de su piel, 
sin embargo, la definición de este fenómeno va mucho más allá. Troyano (2010) en 
un artículo publicado en la revista “Rien” de España, cuestiona las definiciones del 
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racismo y las mediciones con las que se han desarrollado teorías frente a este tema. 
Troyano señala que esas definiciones no pueden considerarse como acertadas 
debido a que las variables que conforman el racismo son muy numerosas, pero esto 
no puede verse como la justificación para no hacer un esfuerzo por encontrar los 
elementos que las componen. De esta manera, puede entenderse que el racismo 
no debe verse como un fenómeno de enfrentamiento entre razas, debido a que el 
concepto de raza se considera como una categoría inexistente por carecer de una 
realidad objetiva, según Troyano, la persona racista es la que considera a otros 
como extraños, pues la raza no es más que una consecuencia de la construcción 
de unos imaginarios ligados al miedo, y, por tanto, nacida de los prejuicios. 
Básicamente una actitud racista lo que sugiere es la falta de identidad de quien 
discrimina hacia quien es discriminado, y así, las personas racistas “ratifican algo 
que no quieren ser”, precisamente por ese perjuicio.  

Dentro de la historia planteada en el guion se manifiestan algunas actitudes racistas, 
y es precisamente por la falta de empatía entre personajes que no se identifican con 
sus contrapartes por tener características culturales distintas y de los cuales tienen 
ideas preconcebidas. 

4.1.2 Distintas miradas sobre el racismo 

Fredrickson (2002) apunta que el concepto de igualdad es irónicamente el pilar que 
dio las condiciones para que surgiera el racismo, pues en las sociedades desiguales 
se presenta una estructura jerárquica que es aceptada incluso por los miembros 
más relegados de esa sociedad, por lo cual no se requiere justificar las posiciones 
en los escalones de dicha jerarquía.  

Tucker (2019) profesor de psicología de la Universidad de Rutgers-Camden y un 
especialista en el estudio de expertos sociólogos, en una crónica escrita para las 
Naciones Unidas, complementa lo dicho por Fredrickson al afirmar que “el racismo 
surgió como resultado de la contradicción entre los principios igualitarios y el trato 
excluyente de determinados grupos étnicos”, pues en la medida en  que las 
sociedades empezaron a tener mayores canales de comunicación, las ideas 
revolucionarias sobre igualdad de derechos se esparcieron y se hicieron más 
fuertes. De acuerdo con esto, las expresiones racistas que se encuentran en el 
argumento de “El Parir de la Luna” muestran a una sociedad con unas jerarquías 
definidas que se debilitan con la presencia de entes externos que al involucrarse en 
esta comunidad ponen al descubierto una problemática que no era evidente debido 
a que los pobladores del Copete estaban acostumbrados a vivir en armonía bajo 
esas condiciones. También, dentro de esta obra, la desigualdad se manifiesta al 
comparar la situación en la que los pobladores del Copete se encuentran, con 
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respecto a las características que presentan personajes como Joaquín o Duván, 
con privilegios como la educación o la vestimenta, por señalar lo más evidente. 

Por otra parte, el concepto de racismo está asociado estrictamente a un concepto 
epistemológico. El conocido filósofo y científico alemán Immanuel Kant fue un 
defensor del pensamiento racista posicionando al hombre blanco en la cúspide de 
la evolución, a los asiáticos en un rango menor, a los llamados rojos o indios por 
debajo de la mitad del rango, y a los negros en el puesto más bajo dentro de esa 
vergonzosa jerarquía. Este pensamiento no es ajeno a una lamentable filosofía con 
la que los esclavistas europeos atropellaron a los nativos americanos y abusaron 
de forma desmedida de hombres y mujeres negras traídos a América a la fuerza y 
obligados a trabajar para ellos en condiciones infrahumanas. 

El guion que se presenta a continuación muestra de manera gráfica la afectación 
que la esclavitud dejó en las personas de raza negra del ficticio municipio del 
Copete. Don Eutimio, el personaje antagónico en esta obra de ficción, representa el 
sentimiento de frustración y de rencor causado por el sufrimiento padecido por los 
esclavos que fueron maltratados por personas blancas en el pasado. En esta obra 
hay una escena inspirada por la canción “A la mina no voy” en la que se relata cómo 
los ancestros de esta población fueron obligados a trabajar como esclavos, y cómo 
esto ha permeado toda su descendencia. 

Desde una mirada sociológica, Gerehou (2019) un reconocido periodista español y 
activista antirracista, califica al racismo como una mezcla de privilegios y de poder 
que se basa principalmente en el color de piel, es así como los blancos son el 
principal foco de pensamiento racista demostrado históricamente. En otra 
perspectiva, una importante abogada peruana especialista en el análisis político y 
social define el racismo como un conjunto de ideas que asigna a las personas o 
grupos de personas unas facultades intelectuales y sociales determinadas, trayendo 
como consecuencia el pensar que unos grupos son mejores que otros. En este 
caso, el color de piel no es un determinante único. El racismo debe separarse del 
concepto de “discriminación racial” a este último concepto se le califica como un 
“fenómeno legal en el que se vulneran los derechos fundamentales de un 
determinado grupo de personas”, lo que pone al racismo como uno de los 
principales elementos que configuran la discriminación racial. Es decir, el racismo 
no es la acción, es el pensamiento. (Noles, 2016).   

En la historia contada en “El Parir de la Luna” el racismo está expuesto en varias 
direcciones, pero este concepto no es el único explorado. El tema de los prejuicios 
yace desde la concepción que cada personaje tiene sobre los otros, sobre el entorno 
y sobre el futuro; en ellos se reflejan los miedos a los cambios.  
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Sin duda alguna, desde la colonización, la población negra es la que más ha sufrido 
la discriminación racial, experimentándola en todas sus formas.  

A partir de la abolición de la esclavitud los afrodescendientes han luchado 
incansablemente por reivindicar su dignidad y por tener igualdad de derechos. La 
población negra de Latinoamérica no ha estado alejada de esa lucha y de esos 
atropellos; en Colombia, por ejemplo, aún persiste una gran desigualdad entre las 
poblaciones con ascendencia africana y en las comunidades indígenas nativas.  

En el conflicto que complementa el argumento central del guion, la fábrica pesquera 
que pretende invadir los territorios marítimos del Copete, es la representación de lo 
que la industrialización desmedida ha hecho contra las poblaciones rurales 
compuestas por indígenas o afrodescendientes, quienes resultan perjudicados tras 
el crecimiento de la pesca industrial, así como la de otras industrias que atropellan 
sus ecosistemas.  

Las expresiones racistas tienen muchas características, tanto en entornos urbanos 
como en las poblaciones rurales, las personas afrodescendientes en su mayoría 
padecen de estigmas que persisten en nuestra sociedad, e incluso dentro de las 
mismas comunidades pueden presentarse actitudes racistas. El profesor Juan 
Carlos Romero de la Universidad Autónoma de Occidente, quien actualmente cursa 
un doctorado en humanidades, y desarrolla un proyecto sobre historias, sociedades 
y culturas afrolatinoamericanas, en una entrevista realizada especialmente para 
este proyecto, habla sobre el “Endorracismo”, un término que se utiliza para 
describir los comportamientos o pensamientos racistas inmersos en comunidades 
étnicas como una forma de rechazo hacia ellos mismos. La película con rasgos de 
musical School Daze (1988) de Spike Lee, retrata de manera acertada este 
fenómeno. 

En esta obra se abarca de manera muy cuidadosa este tipo de características, 
especialmente ligadas a dos personajes que, a pesar de tener características físicas 
parecidas, como su tono de piel o tipo de cabello, se diferencian por algunos rasgos 
que los definen dentro de un canon de representación al interior de esa comunidad, 
y cómo esta característica sirve para demostrar un mayor estatus de virilidad o de 
poderío dentro de la misma. Los personajes Alfonso frente al de Aldemar, o Juana 
María en contraposición a Tomaza, han sido creados para mostrar una discrepancia 
entre ellos. La manera en cómo estos personajes ejecutan sus relaciones sociales, 
afecta su forma de ser y justifica su forma de actuar, de este contraste nacen 
conflictos que enriquecen las subtramas. 
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Por otra parte, en contravía con las expresiones racistas hacia la población negra, 
un documental presentado por la cadena de televisión alemana DW (2018) expone 
otra forma de racismo que resulta mínima si se compara con el historial de 
discriminación racial a lo largo de la historia, pero que en este caso tiene un peso 
importante, dado su vínculo con la historia relatada en el guion, es la discriminación 
hacia los blancos; el documental trata de un fenómeno en el que la población negra 
originaria de Sudáfrica atenta contra la integridad de los habitantes blancos en 
retaliación por los sometimientos que sufrieron sus antepasados y en una búsqueda 
forzosa de la restitución de sus territorios, apoyados por el discurso del partido 
radical ANC que contradice la filosofía de Nelson Mandela, su fundador, que 
promulgaba los acuerdos pacíficos entre etnias. (Denzel, 2018). Este tipo de 
expresiones de discriminación de afrodescendientes hacia blancos ha figurado en 
portales virtuales bajo el sofisma de “racismo inverso” pero este término no se 
encuentra sustentado.  

Una de las principales características que aparece en el guion “El Parir de la Luna” 
son las actitudes racistas que manifiestan algunos pobladores del Copete frente a 
Joaquín, uno de los protagonistas, quien es asediado principalmente por su 
descendencia blanca. El joven es rechazado simplemente por no corresponder a 
las características que estos consideran como las apropiadas para ser parte de esa 
comunidad. Este comportamiento es justificado a través de los ojos de don Eutimio, 
quien ve en este personaje la representación de los hombres esclavistas. 

En la historia se muestra cómo el racismo puede tener muchas caras al devenir del 
prejuicio. Aquí, aunque muchas de las ideas preconcebidas por los personajes se 
desvirtúan, irónicamente algunas de las consecuencias que derivan de esos 
prejuicios se justifican a lo largo de la trama, con ello se demuestra que nadie tiene 
la razón absoluta, y eso queda evidenciado en el tercer acto, en el momento en el 
que muchas de esas predicciones causadas por los prejuicios se deslegitiman o se 
concretan. 
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5. METODOLOGÍA 

Como se menciona en la introducción de este documento, este proyecto inició a 
partir de una idea del autor de crear un guion para una película musical inspirada 
en el estilo hollywoodense en el que se utilizaran canciones y características socio 
culturales de la región Pacífica colombiana. Aunque en un inicio se concebía 
únicamente como un proyecto de creación, ha sido necesario realizar una 
indagación relacionada con el género musical y las costumbres de las comunidades 
en las que se basa la historia de ficción para darle un sustento teórico a la obra.  

Los pasos para la construcción del documento incluyen dos características: un 
proceso de indagación y una etapa de creación. Ambos pasos se realizaron de 
forma paralela. A partir de las primeras concepciones, se dio inicio a una etapa 
exploratoria que sirvió como base para crear paso a paso los distintos componentes 
de la obra de ficción en formato de guion cinematográfico.  

A continuación, se presenta una descripción de los dos componentes principales de 
la metodología utilizada para la creación del guion, la cual estuvo guiada por una 
tutora especializada en la escritura de guion, la docente Claudia Patricia Rojas: 

5.1 PROCESO DE INDAGACIÓN 

Primer Paso: Repaso de las teorías de escritura de guion en textos propuestos por 
la directora de trabajo de grado. 

Para la creación de guion de largometraje ha sido necesario hacer un repaso por 
las principales teorías estudiadas a lo largo de la carrera que ayuden a tener en 
cuenta los elementos necesarios para la creación de una historia que pueda 
ajustarse a los parámetros del formato de guion literario y que esto permita en un 
futuro realizar una película bajo los estándares de la industria.  

En esta fase, ha sido necesario estudiar otros recursos teóricos que definan las 
características del guion para películas musicales, debido a que este género 
cinematográfico tiene varias particularidades frente a un guion de cine convencional. 

Sobre la diagramación se encontraron muchas versiones diversas de la forma en la 
que se puede distribuir la información en un guion para película musical. Las 
variables se presentan según el estilo del musical. Inicialmente se pensó en 
acercarse al estilo utilizado en La La Land (2016) por ser uno de los musicales más 
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actuales, pero en este se presentan algunas características que no se pueden tener 
en cuenta en esta propuesta, debido a que ese guion en particular contó con la 
participación de un compositor musical. 

Figura 1. Fracción de guion Película La La Land  
Fracción de guion Película La La Land de Damien Chazelle 
 

 

Se optó entonces por escribir un guion con una diagramación más convencional, 
ubicando las canciones con letra cursiva, tomando como base el guion de la película 
musical La Bella y La Bestia (2017).  

Figura 2. Fracción de guion Película La Bella y la Bestia 
Fracción de guion Película La Bella y la Bestia de Evan Spiliotopoulos y Stephen 
Chbosky 
 

 



 
 

60 
 

 Segundo paso: Reconocimiento de canciones del Litoral Pacífico, encontrando 
aquí el material para la inspiración de la trama central, las subtramas, los escenarios 
y los personajes. 

Inicialmente se había optado por tomar referentes de canciones típicas folclóricas, 
pero durante la exploración se decidió también incluir propuestas musicales 
actuales y comerciales, así como la posibilidad de bocetear algunas canciones 
originales como parte de los diálogos. Las canciones escogidas como elementos de 
inspiración aparecen mencionadas en este documento.  

 Tercer paso: Lectura de textos que contextualicen el género musical.  

Esto incluye revisión de libros y revistas especializadas, y observación de videos 
formales e informales.  

La exploración abarca la historia del género, especialmente en Estados Unidos, su 
influencia en la industria, y reconocimiento de patrones comunes. Se hace una 
indagación sobre la influencia del género musical en Latinoamérica y un 
reconocimiento de los acercamientos de la industria audiovisual colombiana a este 
género. De esta información se toman ideas basadas en las teorías o datos 
relevantes suministrados por múltiples autores que han estudiado el género a lo 
largo de la historia. De aquí nacen las consideraciones que se han tomado en 
cuenta para escribir un guion acorde a los estándares de las películas musicales de 
la industria hollywoodense. 

 Cuarto paso: Observación de películas musicales.  

En esta parte del proceso fue incluida una revisión de material cinematográfico 
recopilado en videos y documentos para de allí analizar las películas con historias 
románticas que sirven como un referente directo.  

Se visualizaron una gran cantidad de material fílmico de los que se sustrajeron las 
películas que a consideración del autor se acercan más a su visión artística, las 
cuales han sido señaladas y reseñadas en varios apartados del presente 
documento. Dentro de este paso se hizo un reconocimiento de patrones en películas 
de la productora Disney que tuviesen relación con el tono literario que se le pretende 
dar a la obra. Se hizo un comparativo con las películas musicales indagadas, se 
sustrajeron las características más reiterativas y se sacaron conclusiones que 
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aportaron información para la creación de las características superficiales de los 
personajes, y la atmósfera narrativa de la obra. 

 Quinto paso:  Indagación sobre el ámbito sociocultural de la región Pacífica 
colombiana que puedan ser relevantes para la obra escrita. 

 Al reconocer las trivialidades de la obra, se hizo necesario ahondar en temas más 
profundos que tienen una implicación en la historia propuesta en el guion. 

En esta etapa exploratoria se analizaron producciones audiovisuales distantes del 
largometraje, como series de televisión, cortometrajes, textos literarios y 
documentales relacionados con la cultura del litoral pacífico colombiano que dieran 
cuenta de las problemáticas sociales de estas poblaciones tanto de la actualidad 
como desde una perspectiva histórica. 

La búsqueda de información fue arrojando datos que cada vez hacían más 
necesario conocer temas que se tocarían en el guion, como el contexto histórico de 
las poblaciones afrodescendientes de Colombia, las actividades de pesca, ritualidad 
y creencias, entre otros. En todo este recorrido se encontraron muchos otros temas 
en los que se indagó, como, por ejemplo, la industrialización de la pesca, la 
sobreexplotación ambiental, las problemáticas ligadas a las condiciones de 
abandono estatal, la violencia armada, narcotráfico, entre otras, pero se tomó la 
decisión consciente de no incluir muchos de estos temas en la obra final para que 
no permeara el verdadero objetivo de la historia de ficción y del trabajo en general. 

Los resultados de esta actividad se compaginaron con la información previa 
obtenida del estudio de las canciones típicas de la región. 

 Sexto paso: Abordaje de temáticas más profundas relacionadas con las 
problemáticas raciales y sociales.  

En este paso, el documento empieza a tener un mayor grado de profundidad. La 
superficialidad del formato requería un compromiso mayor en las temáticas 
abordadas, por lo que fue necesario estudiar las problemáticas sociales ligadas a el 
racismo, los prejuicios sociales, la explotación laboral, la esclavitud, entre otras. 
Para lo cual se estudiaron textos literarios, con especial ahínco algunas obras del 
maestro Manuel Zapata Olivella, y revisión de películas relacionadas a esas 
temáticas, especialmente la cinematografía de Spike Lee, así como visualización y 
lecturas de entrevistas hechas a expertos en estos temas, la visualización de 
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reportajes y documentales, entre otros documentos audiovisuales. Durante este 
proceso se realizó una entrevista a un especialista en afrodescendencia, el profesor 
Juan Carlos Romero, la cual sirvió para reconocer algunos vacíos que presentaban  

5.2 ETAPA DE CREACIÓN 

Durante el proceso exploratorio se fue madurando la idea inicial y en paralelo con 
la construcción de este documento se escribió la historia de ficción llevando a cabo 
los pasos para la creación del guion sugeridos por la directora del trabajo de grado. 
Este proceso ha dado como resultado un documento que es la primera versión del 
guion para película musical titulado “El Parir de la Luna”.  Como se especifica al 
inicio, este se realiza desde una posición de autoría literaria, bajo un esquema de 
guion de cine. 

 Primer paso: Creación de escenarios y personajes. 

Tras indagar sobre aspectos sociales, espaciales y culturales de las zonas costeras 
del pacifico, se recrean escenarios íntimos y colectivos ficticios a partir de una base 
real.  

Los personajes se crean partiendo de perfiles psicológicos, características físicas, 
definición de roles, diagrama de relaciones, líneas de tiempo individuales, entre 
otros ejercicios. En este paso se construyen los personajes a partir de las ideas que 
surgen tras indagar las canciones y revisar las características principales de las 
películas musicales escogidas. Se decide crear personajes a partir de arquetipos 
presentes en las obras de cine musical indagadas, con el propósito de darles una 
mayor profundidad y matices en cuanto la historia se desarrolla.  

 Segundo paso: Escritura de argumento. 

Antes de iniciar este paso, se tienen claros cuáles son los temas a tratar en la obra. 
Para este paso se habría definido una trama principal que es la historia de amor, 
una trama secundaria que tiene que ver con la invasión del territorio y sus 
consecuencias, y también se crean subtramas que recaen en los personajes 
secundarios y sus conflictos internos. 

En este paso se han tenido en cuenta dos componentes principales: Uno es 
construir una historia superficial de romance con una fórmula clásica y simple y con 
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un aspecto comercial, similar a las encontradas en los musicales estudiados. El otro 
busca crear una trama secundaria que retrate una problemática social histórica 
relacionada con los prejuicios raciales, la invasión territorial, la explotación laboral, 
y la cultura alrededor de la pesca. Las subtramas por su parte, se crean con relación 
a la trama principal y a la secundaria.  

 Tercer paso: Diseño de escaleta. 

La escaleta se utiliza como una herramienta para ordenar las ideas transformadas 
en escenas, en este caso se realizaron múltiples versiones hasta llegar a la 
presentada en este documento. Se experimentó con varios esquemas de 
estructuras dramáticas hasta dar con la indicada para el género y las intenciones 
narrativas. 

Durante el proceso se evaluaron varias estructuras narrativas propuestas por 
distintos autores que han estudiado y creado fórmulas de escritura dramática. 

 Cuarto Paso: Definición el género adecuado al que se adapta la obra musical. 

Teniendo clara la historia se define un género subyacente que complemente el 
musical, a este se llega tras analizar las situaciones planteadas en el argumento y 
la forma en la que los personajes realizan las acciones. También se tiene en cuenta 
las pretensiones del guion frente a una eventual transformación en un producto 
audiovisual comercial. Se realiza lecturas sobre teorías relacionadas al melodrama.  

Una vez concretado este punto, se realizan algunos cambios para orientar la obra 
escrita hacia el género definido, en este caso el melodrama. Después de esto, fue 
necesario replantear aspectos del argumento y de la escaleta para continuar con el 
proceso. 

 Quinto paso: Escritura de guion. 

Este paso se realiza cuando el argumento está completo y las escenas están 
ordenadas de forma que correspondan a una estructura narrativa coherente. 
Durante el proceso nacen espontáneamente nuevas ideas que son tenidas en 
cuenta o descartadas en el documento final. 
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Se utiliza la diagramación estipulada para guiones de cine, con acotaciones y 
diálogos como se realiza de manera convencional. Las canciones son escritas como 
diálogos, pero se cita a los autores de cada obra musical. Los diálogos que se 
interpretarían como canciones son presentados en cursiva para distinguirlos de los 
diálogos hablados. En este aspecto, el guion presentado en este documento carece 
de otro tipo de diagramaciones o símbolos que estén ligadas al lenguaje musical y 
se omiten instrucciones coreográficas complejas. 

5.3 RESUMEN DE LOS MÉTODOS UTILIZADOS PARA LA CREACIÓN DEL 
GUION “EL PARIR DE LA LUNA” EN SU PRIMERA VERSIÓN 

Tabla 1. Resumen de metodología propuesta  
Resumen de metodología propuesta  
 

PROCESO DE INDAGACIÓN 

Pasos Actividad Objetivo Resultado 

1 
Repaso de las 
teorías de escritura 
de guion. 

Recordar las principales 
características de la escritura 
de guion cinematográfico. 

Se refrescó el conocimiento en 
el principal factor para iniciar 
con el proceso de escritura. 

2 

Reconocimiento de 
canciones del 
Litoral Pacífico. 

Explorar las canciones del 
Litoral Pacífico que puedan 
servir como inspiración para la 
historia de ficción 

Se seleccionaron canciones 
típicas y modernas y se tomó la 
decisión de bocetear algunas 
canciones que pudieran servir 
como complemento para 
situaciones o diálogos. 

3 

Lectura de textos 
que contextualicen 
el género musical. 

Conocer acerca del género al 
que se pretende incursionar, 
teniendo en cuenta que es un 
formato que cumple con 
características poco exploradas 
en el ámbito local. 

Con la información obtenida se 
genera un amplio espectro de 
posibilidades creativas basadas 
en las características más 
preponderantes encontradas. 

4 

Observación de 
películas 
musicales. 

Identificar aspectos comunes 
en la narrativa de las películas 
del género, especialmente las 
relacionadas con historias 
románticas.  

Se visualizaron películas 
completas, resúmenes, 
documentales y videos 
informativos que aportaron al 
conocimiento del género desde 
ámbitos narrativos y estéticos.  

5 

Análisis de 
películas 
seleccionadas. 

Seleccionar un grupo de 
películas de entre las 
observadas para sacar 
conclusiones acerca de sus 
características más notorias. 

Se seleccionaron 6 películas 
con características similares y 
de épocas distintas. Las 
conclusiones arrojaron datos 
que permiten establecer tópicos 
en los personajes, situaciones y 
dinámicas que se puedan 
asociar con facilidad la obra 
propuesta con el género musical 
“americano”. 
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Tabla 1. (Continuación) 

PROCESO DE INDAGACIÓN 

Pasos Actividad Objetivo Resultado 

6 

Indagación sobre 
características 
socioculturales de 
la región pacifica 
colombiana. 

Conocer con mayor detalle los 
principales componentes de la 
cultura afrocolombiana, sus 
costumbres, rituales, mitología, 
danza y lirica. 

Se logró conocer no sólo los 
orígenes de los ritmos costeros, 
la asociación del arte y la 
música con la cotidianidad, sino 
también aspectos sobre su 
historia étnica y sus 
problemáticas sociales. 

7 

Abordaje de 
temáticas 
relacionadas con 
problemáticas 
raciales y sociales. 

Profundizar en conocimientos 
sobre los temas más complejos 
que se tocan en la obra de 
ficción con bases en 
información real. 

Se logró conocer de manera 
más objetiva las problemáticas 
que históricamente han 
golpeado a las poblaciones 
afrodescendientes. Este paso 
sirvió para que el autor tuviera 
una mayor conciencia de la 
complejidad de las temáticas 
abordadas. 

ETAPA DE CREACIÓN 

Pasos Actividad Objetivo Resultado 

1 

Creación de 
escenarios y 
personajes. 

Diseñar espacios imaginarios 
con un componente real que 
recreen espacios comunes de 
poblaciones rurales del Pacífico 
y crear personajes acordes a 
ese entorno. 

Los escenarios imaginarios se 
crearon como un híbrido 
compuesto de espacios reales 
del Litoral Pacifico Colombiano.  
Los personajes se crearon 
tomando características 
comunes encontradas en el 
análisis de las películas 
musicales, y dichas 
características fueron 
acoplados al contexto de la 
obra.  

2 

Escritura de 
argumento. 

Escribir una historia 
completamente literaria en la 
que se evidencie la trama y 
subtramas, en el orden de 
acontecimientos que se 
pretende llevar al guion. 

Se escribieron varias versiones 
del texto que fueron revisadas y 
corregidas por la tutora hasta 
conseguir una historia 
estructurada con la que el autor 
sintiera reflejada su visión 
artística. 

 

  



 
 

66 
 

Tabla 1. (Continuación) 

ETAPA DE CREACIÓN 

Pasos Actividad Objetivo Resultado 

3 

Diseño de escaleta. Diseñar una estructura 
dinámica en la que se ubican 
los acontecimientos de la 
historia por escenas. 

Se redacta una escaleta 
ubicando los acontecimientos 
de manera en que se puede 
reacomodar. Las situaciones de 
la obra se reubicaron hasta 
encontrar el orden más 
adecuado para la narración de 
la historia. 

4 

Definición el género 
adecuado al que se 
adapta la obra 
musical. 

Encontrar el género más 
apropiado para fusionarse con 
el musical y le dé una 
perspectiva concreta a la obra.  

Se analizó el contenido de la 
obra, se hizo una comparación 
con los géneros literarios y 
cinematográficos y se definió el 
melodrama como género 
subyacente.  

5 

Escritura de guion. Culminar con la escritura de 
guion utilizando el formato 
universal de cine.  

Se escribió el guion como una 
primera versión, con la 
diagramación adecuada. En 
este se especifican número de 
escenas, locaciones, tiempos, 
personajes, acotaciones y 
diálogos, etc. También se 
ubican las canciones como 
parte de los diálogos, citando a 
los respectivos autores. 
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6. ESTRUCTURA NARRATIVA 

Una estructura narrativa en términos generales es una fórmula que busca darle 
cuerpo a una narración para que tenga ritmo. Es una configuración hecha por el 
escritor como una vía por la que transitan sus ideas y dónde se busca que tengan 
fluidez y que dé como resultado una comunión entre la historia y el receptor.  

Field (1996) ha propuesto una fórmula que se deriva del método clásico aristotélico 
en el que una historia se divide en tres actos. El formulista los nombra como 
Planteamiento, Confrontación y Resolución, ubicados en ese mismo orden. Esta 
estructura tiene unas indicaciones muy precisas en las que se ubican los puntos de 
giro que son esos elementos dramáticos que mueven la acción y dinamizan la 
historia además de un momento Clímax llegando al final de la obra.   

Figura 3. Paradigma de Syd Field (simplificado)  
Paradigma de Syd Field (simplificado) 

 

En este diagrama se incluye un momento detonante que fue introducido por Linda 
Seger, y una adición de Field que ubica un punto medio en el centro del segundo 
acto. 

Para el caso de este proyecto se ha tomado esta fórmula como una base, pero no 
se busca ceñirse completamente a ella, de alguna manera, como autor, uno de los 
propósitos es experimentar un poco con las posibilidades narrativas. Además, es 
importante resaltar que el género al que se acude en este proyecto tiene unas 
particularidades con las que es complejo adaptar el texto estrictamente a ese 
esquema, específicamente refiriéndose a los tiempos o páginas que estipula el 
paradigma de Field. 

Muchas de las escenas de “El Parir de la Luna” se extienden más de lo habitual 
porque las canciones ocupan un espacio muy amplio en las páginas que en un 
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formato fílmico serían transformadas en tiempo. En ese aspecto, puede entenderse 
que un diálogo que podría tomar menos de un minuto, se convierte en una canción 
que puede durar cuatro, cinco o más veces de lo que duraría una oración, esto 
además contando una cantidad considerable de acotaciones que la acompañan. De 
todas formas, en este guion se intenta amoldar la dinámica de las acciones a unas 
temporalidades porcentuales, es decir, intenta que las escenas presenten un 
equilibrio como el que plantea Field, aunque en este caso el primer acto ocupa una 
cantidad porcentual mayor a la que estipula ese paradigma. 

En el siguiente gráfico se representa la forma en la que la historia de “El Parir de la 
Luna” está narrada: 

Figura 4. Estructura narrativa del Parir De La Luna  
Estructura narrativa del Parir de La Luna 
 

 

Otro aspecto a destacar es que la historia cumple con un orden cronológico lineal, 
y se utiliza el recurso del flashback en el intermedio, evidenciando recuerdos de los 
personajes centrales que sirven para contextualizar cómo los protagonistas se 
conocieron y de cómo su universo cambia cuando están juntos, incluyéndose allí 
mismo una escena onírica.  La línea de tiempo sigue su curso natural una vez los 
personajes salen de sus recuerdos, lo cual no representa un cambio en el orden 
natural de los acontecimientos. En el guion, además se presenta un adelanto muy 
corto del futuro justo antes de dar inicio al planteamiento, esto se hace con una 
intención más estética que narrativa, pues se busca contextualizar el espacio en el 
que se desarrollaría la obra dándole importancia al paisaje de la costa pacífica, por 
tanto, no se tiene en cuenta dentro de la estructura.  

Por otra parte, Field ubica al personaje protagonista como el centro del drama, este 
personaje es el encargado de generar las acciones que causan los acontecimientos. 
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Uno de los problemas con los que esta historia se ha encontrado es con la 
identificación de un único protagonista, pues el conflicto principal es realmente una 
excusa para hablar de un tema más interesante. Aun así, para apegarse a una 
estructura validada universalmente ha sido necesario acoplarse al precepto de un 
solo protagonista, pero tomándose algunas libertades, entendiendo esa estructura 
como una herramienta para el escritor.  

Con relación al protagonista; Cynthia no es precisamente un personaje que cumpla 
completamente con el concepto de héroe, pero es ella quien tiene el mayor peso en 
la obra, debido a que sobre ella recaen los conflictos que suscitan en el resto de 
personajes, tanto del hilo romántico como la problemática de la comunidad. La 
principal motivación de Cynthia es poder vivir plenamente su romance con Joaquín, 
para ella ese personaje más allá de ser una figura afectiva, representa 
implícitamente la libertad que ella anhela tener, sin embargo, sus principios morales 
y sus raíces son más fuertes que sus deseos, eso se convierte en su atadura. Se 
puede decir que Cynthia está constantemente en acción reprimida. 

Cynthia viene con una lucha interna por cambiar su historia y la de su pueblo, por 
eso su sueño de convertirse en maestra, y ve en Joaquín la posibilidad de cambiar 
su historia y la del pueblo. Joaquín, como segundo personaje importante también 
contribuye al conflicto, pues este es quien irrumpe en ese “mundo ordinario” pero 
finalmente es Cynthia la que toma las decisiones a pesar de tener unos 
comportamientos aparentemente pasivos. 

Si bien, en principio la intención ha sido acercarse a una estructura narrativa 
conocida por su eficacia, los principales criterios para el desarrollo de la obra recaen 
en el planteamiento, un aspecto que está mayormente ligado a la inclusión de 
canciones como parte de las situaciones y los diálogos. 

Las acciones que se escogieron, además de aportar las ideas primarias para la 
concepción de la historia, tienen el objetivo de conectar con el gusto de la audiencia, 
no como principal criterio, pero sí con la conciencia de que se trabaja sobre un 
género o formato que le da mayor valor a la espectacularidad. Por tanto, las 
canciones más llamativas para una audiencia popular han sido distribuidas en el 
guion de manera que generen sensaciones adecuadas a cada momento. 
Entendiendo que habrá mayor afinidad con canciones alegres. 

En la medida en la que la historia avanza, el tono va cambiando, pasando de ser un 
musical alegre a otro con más elementos trágicos. Las canciones, están 
estrechamente relacionadas con esa característica. 
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En la siguiente tabla se expone de manera simplificada el momento que representa 
cada situación importante, tomando como un referente mudable el paradigma de 
Syd Field en el texto de “El Parir de la Luna”:  

Tabla 2. Estructura narrativa guion El Parir de la Luna 
Estructura narrativa guion El Parir de la Luna 
 

 
PLANTEAMIENTO:  

 Inicia con una escena musical con la presentación de los escenarios 
y los personajes secundarios y la protagonista.  

 Las escenas siguientes tratan sobre el conflicto secundario (la 
propuesta de trabajo de la empresa pesquera y lo que esta genera). 

 Detonante: La relación romántica entre Cynthia y Joaquín es 
descubierta por Alfonso  

 Punto de giro: Se da cuando la pareja protagonista es delatada y 
puesta ante Eutimio. Joaquín es expulsado del pueblo y Cynthia se 
queda sin libros. 

 
 
CONFRONTACIÓN: 

 Las escenas a partir de allí tratan sobre las nuevas dinámicas en el 
pueblo, en lo que se incluye la nueva vida de Cynthia (ella está en 
embarazo, ya no es maestra ni puede leer). 

 Punto medio: Joaquín descubre que Cynthia está embarazada y cree 
que es de otro hombre. 

 Se incluye un recuerdo importante para la contextualización de los 
antecedentes de la trama principal (cómo se conocieron y 
encontraron una conexión poética).  

 Punto de giro: Cynthia es mordida por una culebra. 
  

 
RESOLUCIÓN:  

 Joaquín regresa por Cynthia, Eutimio intenta matarlo y hiere a 
Faustino. 

 Clímax: Cynthia da a luz a Luna, Joaquín ha regresado y se da 
cuenta que la bebé es su hija. 

 Desenlace: Eutimio muere. Luna es bautizada.  
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Específicamente las canciones se distribuyen de la siguiente manera: 

El primer acto incluye canciones movidas, divertidas que ubiquen al receptor en un 
ambiente jovial como el que se encuentra en la mayoría de las películas musicales 
comerciales, (o comedias musicales). Otro segmento, en el segundo acto, la 
atmósfera de la obra se torna más densa, las situaciones ya no son graciosas ni 
románticas, por tanto, las canciones ubicadas en esos segmentos no pueden salirse 
de ese tono, salvo en algunos momentos de distención en el punto medio de la 
trama, por tanto, se ha optado por incluir pocas canciones, o canciones muy cortas, 
lo cual hace que las escenas también se reduzcan en tamaño en comparación con 
las primeras. El tercer acto de la obra tiene un componente dramático, 
extremadamente trágico, allí las canciones están ligadas a esa atmósfera y se da 
un mayor enfoque en el aspecto instrumental y a música de tipo ritual. La historia 
finaliza con una escena esperanzadora, por lo cual se opta por incluir nuevamente 
una canción alegre, bailable y agradable. 

 Entendiendo esto, el guion cumpliría en gran medida con las premisas de Syd Field, 
y Linda Seger, con muchas excepciones evidentes. Aunque, vale la pena recalcar 
que esa fórmula es tomada sólo como un punto de referencia. 
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7. PRESENTACIÓN DEL GUION 

A continuación, se encuentra el brief con las especificaciones del guion: 

7.1 TAGLINE 

Los prejuicios y la obstinación pueden enceguecer a quien los posea, trayendo 
consigo consecuencias irreparables.  

7.2 LOGLINE 

Un hombre y una mujer que se enamoran, se ven separados debido a que 
pertenecen a mundos distintos, los prejuicios sobre su color de piel y su origen son 
las barreras que deben romper para poder estar juntos. 

7.3 SINOPSIS 

En un lugar llamado el Copete, un privilegiado rincón del Pacífico colombiano, 
Cynthia y Joaquín se conocen y rápidamente tienen una conexión gracias a que 
ambos tienen un gran gusto por la literatura. Ella es una inteligente mujer de raza 
negra, y él un carismático joven de piel blanca. Su amor se ve interrumpido por los 
estigmas que los habitantes de este pueblo tienen sobre los foráneos de otras razas, 
especialmente don Eutimio, abuelo de la joven y líder de esta comunidad, un 
hombre de fuertes raíces africanas que lleva la carga del sufrimiento padecido por 
sus antepasados, él se opone ferozmente a esta unión.  

Entretanto, la comunidad se encuentra entre la posibilidad de vincularse a un 
proyecto de pesca moderno que ha traído una empresa pesquera o continuar con 
su estilo de vida autónomo ligado a la pesca tradicional, lo que genera un gran 
conflicto que involucra de manera directa a los protagonistas debido a que Joaquín 
trabaja para esa empresa. Cuando esta relación romántica queda al descubierto 
Joaquín es expulsado del pueblo desconociendo que su amada Cynthia ha quedado 
en embarazo.  

Joaquín intenta regresar, pero al darse cuenta que Cynthia espera un hijo, creyendo 
que este no es de él, decide alejarse por completo, aunque esto le genere un gran 
sufrimiento.  
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Meses más tarde, tras enterarse de que Cynthia está en peligro de muerte Joaquín 
regresa por ella, lo que genera un enfrentamiento con don Eutimio quien ha perdido 
el respeto de su comunidad. El anciano, cegado por la ira intenta matar a Joaquín, 
pero hiere accidentalmente a un ser querido. Esa misma noche y bajo riesgosas 
circunstancias Cynthia da a luz a una pequeña niña mulata. Don Eutimio, 
atormentado por sus pecados, bendice a la pareja y a su bisnieta para después 
morir. A la recién nacida la bautizan con el nombre de Luna en honor al astro que 
ilumina con esplendor ese apartado pueblo donde la música hace parte de su 
cotidianidad.  

7.4 ARGUMENTO 

Los habitantes del Copete viven en armonía desde tiempos remotos. Hombres y 
mujeres se dedican a distintas labores cotidianas con las que subsisten día tras día. 
La alegría es el común denominador de todos ellos.  Una noche, en una de las 
improvisadas celebraciones que normalmente se dan tras una buena temporada de 
pesca y aprovechando el cumpleaños de Tomaza, la matrona del pueblo, los 
habitantes del Copete bailan y cantan alrededor de una gigantesca fogata. En un 
lugar apartado, casi como un humilde trono de guadua, don Eutimio observa todo lo 
que acontece en este lugar. El anciano es la figura de autoridad innata del Copete, 
el hombre se caracteriza por tener una personalidad recia, pero con un gran corazón 
cuando se trata de ayudar o defender a los suyos, la gente de su pueblo. 

Juana María, la menor de seis hijos y la única mujer entre sus hermanos, vive allí 
con su padre, sometida sin mayor reparo al trabajo duro; ella es la encargada del 
banquete de esa noche, se encuentra sola y cansada mientras todos disfrutan del 
festejo. Su hija, Cynthia, una linda joven de diecinueve años ha estado ausente toda 
la tarde, dedicada a leer en un lugar apartado. Al llegar a la celebración le ayuda a 
su madre a repartir la comida, mientras Faustino la voz más alegre de la comunidad 
y un virtuoso marimbero, interpreta una alegre canción acompañado por los músicos 
del pueblo, entre los que se encuentra Alfonso, su hijo, un apuesto pretendiente de 
Cynthia que no es correspondido. 

La fiesta es interrumpida por el potente sonido que produce una gran embarcación, 
un buque de pesca que ha llegado con una gran empresa pesquera que está 
poniendo en riesgo el sustento de los habitantes del Copete. 

Nadie sospecha que Cynthia y Joaquín, un joven biólogo que frecuenta la zona y 
que trabaja para la empresa pesquera, están sosteniendo encuentros en un lugar 
apartado donde Cynthia lee los libros que él le trae como regalo, ese sitio es un viejo 
barco abandonado encallado en la playa y cubierto de vegetación selvática. Allí, la 
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pareja de jóvenes siente una conexión especial entre los dos, pero no se atreven a 
confesarlo. Joaquín está fascinado con la personalidad de Cynthia, le impacta su 
gran elocuencia y su forma de ver la vida, y ella ve en él a un caballero galán como 
los de las novelas que disfruta leer, una persona con la que tiene una gran afinidad 
debido a muchas cosas que tienen en común, entre ellas el gusto por las historias 
de romance y aventura que relatan los libros. 

Joaquín trabaja de manera temporal para una empresa liderada por su mejor amigo 
Duván y tiene la tarea de vincular a los habitantes de la zona a un proyecto de pesca 
industrial que promete traer el progreso a ese lugar. Tras varios intentos, apoyado 
por Faustino, amigo personal de don Eutimio, ha podido acceder a una entrevista 
con él y con el resto de la comunidad para darles a conocer la propuesta de trabajo. 
Sin que don Eutimio se percate, su nieta Cynthia se inmiscuye en la reunión para 
observar lo que está pasando, luego de un cruce de palabras en las que Joaquín 
intenta exponer el proyecto y es interrumpido constantemente, Cynthia lo defiende 
frente a todos, lo que resulta ofensivo para el anciano que no está de acuerdo con 
que ella participe de ese debate. A Joaquín le piden que no regrese, puesto que ha 
quedado claro que ellos prefieren seguir como siempre, ejerciendo la pesca de 
forma artesanal y sin intermediarios. 

Esa noche, Cynthia es castigada y no se le permite salir de casa. Joaquín la espera 
en el lugar de siempre, pero ella nunca llega, allí el joven reflexiona sobre sus 
sentimientos y admite que se ha enamorado inexplicablemente de la joven. 
Entretanto, Cynthia también extraña a Joaquín. Alfonso aparece sorpresivamente 
frente a la ventana de Cynthia y tienen una agradable conversación con la que el 
joven se ilusiona un poco, sin embargo, para Cynthia no es más que una charla 
pasajera con un vecino. 

Noches después, el pueblo tiene un nuevo motivo para celebrar, pues Faustino y su 
esposa Tomaza la comadrona, han invitado a todo el vecindario a la inauguración 
de su nueva casa, la más bonita y grande que se ha llegado a construir en ese sitio. 
Juana María quien no gusta mucho de esta pareja, a pesar de que son sus 
compadres, es incitada por don Eutimio para que vaya. Por su parte el anciano y 
Cynthia sí asisten a la fiesta, allí la joven es abordada nuevamente por Alfonso quien 
le insiste que beba un trago que ella rechaza, pero su primo Aldemar la invita a 
bailar para librarla del molesto pretendiente. Todo va bien hasta que el licor 
comienza a hacer de las suyas y los invitados se empiezan a poner eufóricos 
provocados por la chirimía que Faustino lidera. Cynthia aprovecha que su abuelo 
está distraído para escaparse de la fiesta. 
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La excitación de los invitados es tal, que de tanto movimiento tumban la casa, don 
Eutimio logra quedar ileso gracias a que salió antes de que esto ocurriera, sin 
embargo, su angustia empieza al no encontrar a su nieta entre los heridos. Mientras 
todo esto sucede, Joaquín visita el barco viejo con la ilusión de encontrar allí a 
Cynthia. En el lugar el joven enciende una lámpara y se pone a leer. Cynthia, divisa 
la luz en medio de la selva y va al encuentro con Joaquín. En el barco, Joaquín y 
Cynthia sinceran sus sentimientos y se dan un primer beso, Joaquín le canta una 
bella canción a Cynthia y luego se dejan llevar por la pasión. 

Juana María, quien ha llegado al lugar donde se calló la casa, junto con don Eutimio 
y varios vecinos buscan con desesperación a Cynthia entre los escombros. Alfonso 
decide ir a buscarla a la casa, Aldemar lo sigue sin que este se percate. Al no 
encontrarla allí, Alfonso decide ir hasta las afueras del pueblo para buscarla en la 
vieja embarcación. Al llegar al lugar, Alfonso observa por un portillo y ve a la pareja. 
Sorprendido, se aleja sin que ellos se percaten, pero Aldemar, quien todo el tiempo 
estuvo siguiendo a Alfonso entra al barco, los confronta y le pide a Cynthia que lo 
acompañe. 

Alfonso llega al pueblo e intenta delatar a Cynthia, pero Aldemar llega con ella y 
logran distraer la atención. Sin embargo, Alfonso se encuentra muy ofendido por lo 
que acaba de descubrir. 

Días después, Mientras Cynthia le da clases de español a los niños dentro de la 
caseta comunal, en la parte de afuera don Eutimio y su sobrino Aldemar están 
terminando de reparar una marimba, Faustino llega y muy alegremente empieza a 
tocar el instrumento con una gran virtuosidad sacándole unas carcajadas a don 
Eutimio quien no se limita a elogiarlo por el gran talento que tienen sus manos. 
Luego, Faustino cambia su tono y le comenta a don Eutimio que está muy afectado 
por la pérdida de su casa y le confiesa que ha decidido trabajar en la 
fábrica pesquera. Eutimio se enfurece, pero se contiene, no dice nada y se va. 
Ahora las cosas no serán iguales en el Copete. 

En el río, las mujeres hablan sobre sus quehaceres. Tomaza aprovecha para 
lanzarle indirectas a Juana María sobre lo mal que le ha ido en el amor debido a su 
mal carácter y en contraste hace alarde de su feliz matrimonio y se compara con 
aquellas que espantaron a su marido, Juana María en un intento por no pelear con 
ella decide marcharse para su casa. 

En medio del mar, Aldemar y Alfonso sostienen una conversación en la que Alfonso 
le reclama a su amigo por encubrir a Cynthia, él realmente no está de acuerdo con 
seguirles el juego a la pareja, está muy ofendido por la forma en la que Cynthia lo 
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ha despreciado pese a que él, en su criterio, es el hombre ideal para ella. Alfonso 
logra ver que Joaquín se acerca al barco abandonado y supone que allí se va a 
encontrar con Cynthia. 

Cynthia sale de la casa para encontrarse con Joaquín, Eutimio sospecha de ella 
desde la noche en la que se perdió de la fiesta y decide entrar a su cuarto a 
husmear, le pide a Juana María que salga de la casa a buscar unos cocos para 
distraerla.  

Junto al muelle, Juana María, muy ofuscada por el mal día que ha pasado, pela los 
cocos que su padre le pidió. Paralelamente los jóvenes pescadores arriban es sus 
canoas, Alfonso aprovecha el momento para acercarse a la mujer y contarle que 
Cynthia sostiene relaciones sexuales con alguien, aunque no le dice con quién, lo 
hace utilizando el doble sentido, Juana María no sale de su asombro, insulta a 
Alfonso por querer manchar el nombre de su hija, pero este le dice que lo acompañe 
para que lo pueda ver por sí misma. 

Cynthia y Joaquín se encuentran en el barco viejo, acostados. Ella le habla sobre 
su frustración por no poder estudiar para ser una maestra de verdad, Joaquín le 
pide que se vaya con él, pero ella se niega. Él aprovecha para insistirle que el 
proyecto de pesca puede ayudar a construir su sueño de tener una escuela en el 
pueblo, Cynthia le promete ayudarlo.  

Mientras eso sucede, don Eutimio encuentra los libros que Cynthia esconde bajo su 
colchón y descubre que Joaquín es quien se los regala. 

Cynthia le cuenta a Joaquín las historias que su abuelo alguna vez le relató, una 
linda historia sobre la luna y las estrellas, la agradable conversación es sellada con 
un apasionado beso, pero estos son interrumpidos por Juana María que sin mediar 
palabra le da una bofetada a Cynthia. Alfonso y otros pescadores también han 
llegado hasta al sitio y atrapan a Joaquín.  

Eutimio se encuentra quemando los libros de su nieta cuando llegan con la pareja, 
Alfonso delata a Joaquín frente a Eutimio, el anciano, lleno de furia empieza relatar 
las historias de esclavitud que escuchó de sus abuelos y expulsa a Joaquín del 
pueblo amenazándolo de muerte. Cynthia suplica por él, pero su abuelo le hace ver 
que ella estaba siendo utilizada, ella le pide a Joaquín que se vaya para siempre. 
Joaquín se marcha y Cynthia queda devastada por todo lo que ha pasado, decide 
no regresar a su casa y pretende pasar la noche en la playa, pero Aldemar le ofrece 
su rancho, ella acepta y se va a vivir con él. 
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Pasan los meses, el pueblo ha cambiado de dinámicas, y se percibe una fuerte 
división entre los pescadores que se unieron al proyecto y los que siguen trabajando 
de forma independiente. Faustino ha reconstruido gran parte de su casa. Eutimio no 
les dirige la palabra a sus vecinos y hay bajo rendimiento de la pesca. Por su parte, 
Joaquín está dedicado exclusivamente a su investigación científica y se mantiene 
alejado del Copete, mientras Cynthia vive en el rancho de Aldemar y con tristeza ha 
dejado de dar clases. 

Una tarde Joaquín realiza unas comparaciones de especies en una lancha dirigida 
por Faustino, cuando pasan cerca de las playas del Copete Joaquín logra observar 
a Cynthia en el muelle, le pide a Faustino que se acerque, al hacerlo Joaquín nota 
que Cynthia está en embarazo, y al ver que Aldemar se acerca a ella y le consiente 
la barriguita, él asume que es hijo de ellos y muy decepcionado desiste de volver.  

En su cuarto de hotel, Joaquín llora desconsoladamente mientras recuerda cómo 
se conoció con Cynthia. En sus recuerdos la magia se hace presente, involucrando 
a la pareja en una escena onírica en la que representan a los personajes de Romeo 
y Julieta, la historia de amor que leyeron juntos por primera vez el día que se 
conocieron por casualidad en el barco viejo. Cynthia, tiene este mismo recuerdo. 
Paralelamente ambos sueñan con esos momentos. 

En una tarde en la que Cynthia le enseña matemáticas a Aldemar, este intenta darle 
un beso, pero ella lo rechaza y le recuerdan que ellos son primos, ratificándole que 
ella no lo puede amar de la manera que él desea. 

Juana María está en un punto muy alto de amargura, arrepentida por no haber 
estado de parte de su hija y cansada de su padre decide enfrentarse a él cuando 
este le reclama por su comida. Ella con mucha rabia le hace ver que él es un 
esclavista, que la tiene como una criada y que ella no se lo va a permitir más. Esto 
deja a Eutimio impactado. 

Joaquín va a hablar con Duván para despedirse y en la fábrica se encuentra con 
Faustino y otros pescadores que le cuentan que fueron despedidos. En la oficina 
Duván le dice que esos pescadores serán reemplazados por unas nuevas 
embarcaciones y unas gigantescas redes. Con desfachatez le confiesa que los 
pescadores han sido utilizados para conocer el territorio. Joaquín le reclama y 
Duván al ver que ya no lo necesita se burla de este por haberse enamorado de una 
mujer negra, Joaquín lo golpea. 
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Alfonso ha tomado mucho licor, está muy aburrido porque siente que no tiene a 
nadie, la mujer de quien se enamoró está embarazada de otro, decide regresar a 
su hogar, pero al llegar se entera que Faustino fue despedido de la fábrica y esto lo 
enfurece. Alfonso camina por la playa cuando un rayo en el cielo ilumina el barco 
viejo que se encuentra a lo lejos, empieza a maldecir el lugar mientras camina hacia 
allá. Dentro del sitio Alfonso observa un grabado en la pared con las iniciales de 
Joaquín y Cynthia y decide prenderle fuego. 

Cynthia no puede dormir, asoma su cabeza por la ventana y a lo lejos logra ver que 
en el barco viejo hay un poco de luz, inmediatamente sospecha que Joaquín está 
allí y sin meditarlo un segundo decide ir a ese lugar pese a que es muy tarde. 
Mientras Aldemar duerme sobre su colchón de paja en el suelo, Cynthia sale de su 
improvisado cuarto y silenciosamente abre la puerta. La deja a medio cerrar, pero 
un fuerte viento la abre con fuerza golpeando las paredes de bahareque, Aldemar 
se despierta y nota que Cynthia no está en su cuarto, al llamarla se percata de que 
ella no está en la casa y sale a buscarla. 

Hay mucho viento y brisa, al acercarse más y más al barco, Cynthia nota que no se 
trata de una lámpara, sino que hay fuego dentro de la embarcación abandonada, al 
pensar que Joaquín puede estar en peligro, la mujer se adentra rápidamente a la 
selva y repentinamente es mordida por una culebra. Alfonso escucha los gritos de 
dolor de Cynthia y la encuentra en el piso, pero no sabe qué hacer, Aldemar llega 
de repente y nota la mordedura de la culebra, entre los dos la alzan y corren hacia 
el pueblo con ella. Los gritos de los hombres despiertan a toda la comunidad, Juana 
María sale a recibir a su hija y la llevan hasta su casa, Eutimio entra en shock, queda 
paralizado en la sala de su casa mientras todos sus vecinos entran y salen 
desesperados. Tomaza llega y de inmediato prepara agua caliente con unas 
hierbas. 

Cynthia empieza a delirar, Aldemar se queda al lado de Cynthia, pero ella, entre 
delirios empieza a preguntar por Joaquín, Aldemar se siente mal y se retira. 
Empieza a llover, la comunidad se para frente a la casa y comienzan a rezar y a 
cantar. Juana María nota que Cynthia no para de llamar a Joaquín y le pide a Alfonso 
que busque a Faustino para que traiga a Joaquín, al escuchar esto, Eutimio trata de 
intervenir, pero Juana María determinada insiste en que él debe estar allí. 

Faustino y Alfonso intentan salir en una canoa, pero la tormenta ha aumentado y el 
mar está enfurecido, Alfonso decide irse por los matorrales. Juana María reza 
mientras Tomaza le hace las curaciones a Cynthia, las personas del pueblo realizan 
cantos y rezos pidiendo que Cynthia y su bebé se salven, mientras esto pasa, 
Eutimio sale de la casa y se dirige a la choza donde fabrica las marimbas. La 
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tormenta aumenta, el viento tumba varios techos y la lluvia apaga el fuego que 
quema el barco viejo. El sonido que sale de la selva es tenebroso. Aldemar corre 
por entre los matorrales. 

Joaquín intenta quedarse dormido, ha decidido marcharse y tiene las maletas listas, 
pero escucha unos fuertes golpes a su puerta. Al escuchar la voz de Alfonso que le 
dice que Cynthia está en peligro de muerte, Joaquín de inmediato se dirige al 
Copete. 

Joaquín llega en su yegua y decidido intenta entrar a la casa, pero en la entrada es 
detenido por don Eutimio, este lo amenaza con un machete. La comunidad intenta 
persuadirlo, pero Eutimio está enceguecido y dispuesto a matar a Joaquín. Cuando 
lanza el machete, Faustino atraviesa sus manos para impedir que lo hiera, Faustino 
queda terriblemente lastimado en sus manos y Eutimio entra en shock al ver las 
heridas en su compadre. Tomaza sale a ayudar a Faustino, Joaquín intenta 
desesperadamente retener la sangre de sus heridas, pero Aldemar le dice a Joaquín 
que entre a salvar a Cynthia mientras ellos se encargan. 

Cynthia ha reaccionado y empieza a sangrar, de repente grita muy fuerte, el dolor 
en su vientre es muy intenso, está a punto de dar a luz de manera prematura. 
Joaquín entra al cuarto y la acompaña. Tomaza que ha decidido quedarse a pesar 
de que su esposo está gravemente herido. Tomaza y Juana María asisten el parto 
y nace una bebé de piel clara. Cynthia con una mirada le reafirma a Joaquín que la 
niña es de ellos dos, Joaquín no puede contener la felicidad y el asombro. 

Enmudecido, don Eutimio camina hacia el mar que sigue enfurecido, el anciano 
camina mirando fijamente a la luna mientras le pide perdón a Dios por lo que acaba 
de hacer. Al llegar al mar, Cuando es arrastrado por las olas, Aldemar lo rescata. 
Tirado en el piso Eutimio tiembla de frío y llora desconsoladamente, arrepentido por 
haber dañado las manos de su amigo, con lo que le ha arruinado la vida para 
siempre. 

A la mañana siguiente, Joaquín y Cynthia consienten a su bebita mientras esta 
duerme, Juana María llega por ellos y les pide que los acompañe hasta donde don 
Eutimio. El anciano no ha querido entrar a su casa, desde la noche anterior está 
sentado en su silla de guadua en la cancha, desde allí observa el horizonte, a lo 
lejos se ven las grandes embarcaciones que arriban a los mares, el hombre se 
encuentra tembloroso y sudoroso, solloza mientras su sobrino Aldemar lo seca con 
un paño e intenta darle una bebida caliente. Cynthia llega junto a Joaquín y la bebé. 
Eutimio mira a la pequeña y queda conmovido, cariñosamente compara la piel de la 
bebé con la luna llena debido a su tono pálido, les pide perdón a ellos por haberlos 
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separado, a Juana María por no haberla dejado ser libre, les dice que Dios lo está 
llamando para juzgarlo por el mal que ha causado. Después de eso muere con los 
ojos puestos en el mar. 

Pasan algunas semanas y se realiza el bautizo de Luna al que asiste toda la 
comunidad, y varios familiares de Joaquín, Aldemar es el padrino. Hay un ambiente 
de fiesta, los habitantes están reconciliados. Faustino lleva una de sus manos 
vendadas y la otra con algunas laceraciones, intenta tocar la marimba, pero no lo 
puede hacer muy bien, entonces le pasa las baquetas a su hijo Alfonso. Por primera 
vez, Juana María se atreve a cantar frente a sus vecinos. 

Pasan nueve años y ahora celebran el cumpleaños de Luna. Cynthia le confiesa en 
secreto a Joaquim que espera otro bebé, es el segundo hijo de los veinticinco que 
prometieron tener. La comunidad ahora se ve más heterogénea, y tienen una 
cooperativa de pesca artesanal. La Caseta comunal ahora es una escuela y Cynthia 
es oficialmente una maestra. 

7.5 DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS 

La historia se desarrolla en el ficticio pueblo el Copete, una población con fuertes 
raíces africanas, ubicada en algún lugar del Litoral Pacífico Colombiano, está 
conformada por varias familias que llevan allí desde tiempos posteriores a la colonia 
y que tienen en este lugar casi todo lo que necesitan para vivir, fuentes hídricas, 
alimentos y materiales para sus viviendas, embarcaciones e instrumentos 
musicales.  

El Copete está rodeado por selva tropical, palmeras, manglares, enredaderas y 
helechos, donde pasean varias acequias, tiene una bella playa grisácea, y piedras 
que sirven como refugio para los cangrejos. Las casas de esta población están 
hechas en tablas de madera y guadua, se elevan a más de un metro del suelo para 
que cuando la marea sube no se vean afectadas, están pintadas de fuertes colores 
cálidos, algunas tienen tejas de barro y otras una combinación de latas, pajas y 
hojas secas. El Copete tiene un improvisado muelle que sirve de desembarcadero, 
allí son amarradas las canoas de rústica fabricación, muchas hechas a mano por 
los mismos habitantes. Es común ver atarrayas abandonadas en las playas y viejas 
balsas camufladas entre las plantas de matarratón.  

En el sitio hay un salón común, este a diferencia del resto de las casas está hecho 
en gran parte de ladrillo de barro, repellado con boñiga y pintado con cal, esta 
estructura es utilizada para las reuniones, los festejos formales, celebraciones 
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religiosas y normalmente funciona de escuela donde Cynthia enseña a los niños 
pobladores conceptos básicos de primaria. Ligada a esta construcción hay una 
choza de tarugos y paja donde don Eutimio construye instrumentos artesanales.  
Frente a este lugar hay una improvisada cancha de fútbol sobre la arena, con un 
par de palos de guadua a cada extremo que hacen las veces de porterías; en ese 
lugar se reúnen a diario los lugareños para jugar parqués, cartas o dominó y contar 
cuentos en improvisadas tertulias que son acompañadas por licores artesanales y 
por música que ellos mismos hacen con instrumentos que han fabricado o que han 
comprado.  

Cynthia y Joaquín se refugian en un lugar apartado, una vieja embarcación muy 
grande que lleva abandonada mucho tiempo, permanece encallada en la playa y ha 
sido cubierta por vegetación y donde reposan un centenar de canaletes rotos, un 
sitio al que Cynthia ha acudido desde que era pequeña para leer y para escribir 
canciones; es allí donde esta pareja de enamorados consuma su amor. 

Aunque gran parte de la historia se desarrolla en las calles, playas y mares del 
Copete, existe un escenario distinto que contrasta con la ruralidad de esta 
población, se trata de la fábrica pesquera, una moderna planta donde se procesa el 
pescado obtenido de los mares de las zonas aledañas, la fábrica tiene largos 
pasillos, maquinaria pesada y oficinas.  Los escenarios más íntimos son las casas 
y habitaciones donde se alojan los personajes. La casa de la familia de don Eutimio, 
la casa de Faustino, la habitación de hotel donde se hospeda Joaquín y el rancho 
de Ademar.  

Concretamente los escenarios en los que se ubican las escenas son los siguientes: 
El mar, la playa, la selva, un barco abandonado, las calles del pueblo, una cancha 
de arena, una caseta comunal, una choza junto a la caseta, la casa de Eutimio, el 
cuarto de Cynthia, el cuarto de Juana María, la casa de Faustino, el rancho de 
Aldemar, la planta pesquera, la oficina de Duván, y el cuarto de hostal de Joaquín. 

7.6 DESCRIPCIÓN DE LOS PERSONAJES 

Los personajes de este guion han sido creados teniendo en cuenta los rasgos 
arquetípicos encontrados en las películas musicales de Hollywood que fueron 
analizadas, y se hizo un empalme con las fórmulas propuestas por Linda Seger, 
quien ha definido seis pasos para crear personajes estructurados, con un alto grado 
de credibilidad. Entre estos pasos está la definición del carácter; se debe crear un 
contexto biográfico y definir las características psicológicas que justifiquen su 
conducta, para que éste actúe de forma congruente, y si tiene algún cambio o una 
actitud que no esté acorde a ese perfil, esto debe causarle conflictos internos. No 
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se trata de crear personajes perfectos; para darles rasgos más humanos, estos 
deben tener algunas contradicciones, lo que la autora llama “paradojas” es decir, 
que, aunque el personaje se defina como una “buena” o una “mala” persona, debe 
tener algunas características que contradigan un poco esa premisa. 

Basado en las fórmulas propuestas por Seger, se ha creado una base de datos de 
los personajes, teniendo en cuenta su pasado, su futuro, sus características 
sociales, e incluso sus rasgos físicos, y con ello se propone un perfil psicológico 
para el caso de los protagonistas. 

En los siguientes ítems se describen algunas generalidades de los personajes. 

7.6.1 Cynthia 

Nombre completo:  Cynthia Murillo.  
Edad: 19 años. 
Ciudad de Origen: el Copete. Pacífico colombiano. 
Grupo familiar: abuelo y madre. 
Descripción física:  delicados rasgos faciales, piel negra, ojos marrones, cabello 
negro poblado, largo y crespo, 1.62 m de estatura, 58 kilos de peso. 
Educación: estudió la primaria en la escuela local, ha avanzado por cuenta propia 
en conocimientos de bachillerato. 
Pasatiempos: literatura y canto. 
Animales favoritos: las aves en general. 
Situación económica: bajos recursos económicos.  
Religión: cristianismo pagano. 
Ideología política: no tiene. 
Historia Laboral: Se desempeña como maestra de primaria en su pueblo, no tiene 
estudios certificados, pero aprovecha al máximo los conocimientos que tiene.  
Perfil psicológico:  
Esencia del personaje: es soñadora, romántica.  
Paradojas del personaje: intenta revelarse, pero le da miedo arriesgarse. 
Bondades: autodidacta y perseverante. Se ve reflejado en su empeño por estudiar 
y enseñar. 
Defectos: temerosa, le da miedo enfrentarse a lo desconocido. 
 
Generalidades: Cynthia nació como fruto de una relación fallida de su madre con un 
hombre que huyó de su responsabilidad como padre antes de que ella naciera. Fue 
criada por su abuelo materno y su madre bajo privilegios en comparación con sus 
coterráneos contemporáneos, pero bajo una estricta disciplina. Ella se caracteriza 
por su introspección, no se relaciona demasiado con sus vecinos debido a las 
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restricciones impuestas por sus tutores. Ella se refugia en las historias de los libros, 
es una asidua lectora, aunque carece de recursos físicos y económicos para adquirir 
libros y debe conformarse con los que le regalan sus seres queridos. Tiene una gran 
imaginación y añora tener una mayor libertad. Cynthia siente un gran amor por su 
abuelo a quien considera como su padre, pues este, a pesar de su rigidez siempre 
muestra un lado sensible ante ella. También ama profundamente a su madre, pero 
no desea repetir su historia ya que la ve como una persona reprimida, su mayor 
deseo es convertirse en una profesora para ayudar a su comunidad, también sueña 
con formar una familia estable.   

7.6.2  Joaquín 

Nombre completo:  Joaquín Alberto Vargas Ospina 
Edad: 27 años 
Ciudad de Origen: Envigado, Antioquia. Colombia. 
Grupo familiar: padre y madre, hermana menor y abuela. 
Descripción física: finos rasgos faciales, piel blanca ligeramente bronceada, ojos 
marrones claros, cabello castaño, 1.78 m de estatura, 76 kilos de peso. 
Profesión: biólogo. 
Pasatiempos: literatura. 
Animales favoritos: los caballos. 
Situación económica: estable (clase media). 
Religión: católico. 
Ideología política: liberal o independiente. 
Historial laboral: ha trabajado para instituciones ambientales especializadas en la 
investigación de fauna silvestre y actualmente hace parte de un colectivo 
independiente que desarrolla un proyecto que investiga las especies acuáticas 
marinas del Litoral Pacífico Colombiano. Trabaja temporalmente en la búsqueda de 
pescadores para vincularlos laboralmente a una empresa pesquera  
Perfil psicológico:  
Esencia: es un hombre bueno, sensible y carismático. 
Paradojas: le cuesta aceptar otras realidades distintas a la suya. 
Bondades: bondadoso y noble.  
Defectos: es cobarde, le da miedo enfrentarse a situaciones peligrosas. 
 
Generalidades: Le gusta colaborar con causas que considera nobles. Para él la 
libertad y la equidad son valores primordiales. Aunque no tiene actitudes racistas y 
reconoce a las personas por igual, es medianamente tolerante ante manifestaciones 
racistas. Debido a los dogmas de su educación, considera que el progreso se mide 
a través de la riqueza, pero estima que esta no debe ser desproporcionada. Le 
interesa la educación y el bienestar de los demás.  Joaquín es un hombre sensible 
y se refleja en su interés por las historias románticas, sus favoritas en la literatura. 
Disfruta mucho de la soledad siempre y cuando se encuentre en un entorno natural.  
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Joaquín le huye a los pleitos y se acobarda fácilmente ante situaciones de riesgo. 
Cree en el amor verdadero y sueña con formar una familia numerosa.  

7.6.3 Eutimio 

Eutimio, un hombre de 78 años, es un anciano afrodescendiente, fuerte, recto y 
estricto, que siente un gran amor por su hija, por su nieta y el nieto de su difunta 
hermana, aunque le cueste expresarlo. Es un pescador retirado que dedica sus días 
a la fabricación de instrumentos artesanales, él es un hombre atormentado por el 
pasado de sus ancestros quienes fueron esclavos de crueles hombres blancos, es 
un hombre de carácter fuerte y valores arraigados. Don Eutimio es el principal 
opositor del amor entre Cynthia y Joaquín. Por causa de su soberbia ha perdido a 
gran parte de su familia, Solo Juana María, la única entre sus cinco hijos decidió 
quedarse a su lado. Eutimio es el líder de la comunidad, para ellos sus palabras 
siempre son sabias y sus decisiones se convierten en órdenes, él defiende a sangre 
y fuego su tierra, sus costumbres y sus raíces; no quiere que nada se interponga 
entre el legado de sus abuelos y las nuevas generaciones, por eso ve como un 
enemigo a Joaquín, quien representa todo aquello que él rechaza. Su obstinación 
tendrá consecuencias muy graves, solo hasta ver los efectos de su terquedad 
entenderá que no puede coartar a su nieta ni a ningún otro ser querido.  

7.6.4 Juana María 

Una mujer de marcados rasgos afrodescendientes, con 39 años, pero con la 
apariencia de alguien mucho mayor. Madre de Cynthia e hija de don Eutimio. Es 
una mujer aguerrida y severa, ama a su hija y no quiere que esta repita su historia, 
vive arrepentida de sus errores y fielmente agradecida con su padre, quien a pesar 
de todo siempre la ha apoyado. Juana María se ve en una encrucijada cuando la 
relación romántica entre su hija con Joaquín se descubre. En esta historia, Juana 
María se debate entre su hija y su padre, de quien es una víctima silenciosa de su 
machismo y su opresión.  

7.6.5  Faustino 

Es un hombre robusto, afrodescendiente, de 64 años de edad. Faustino además de 
ser pescador es cantante, y un experimentado músico especialista en la marimba 
de chonta. Es muy apreciado dentro y fuera de su comunidad. Se gana la vida 
amenizando todo tipo de celebraciones. En esta historia este personaje tiene un 
papel muy importante, pues es quien busca un cambio para la comunidad y le abre 
la puerta a Joaquín y a la empresa pesquera para la que este trabaja. 
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7.6.6 Alfonso 

Joven de 21 años, afrodescendiente, atractivo, fuerte, de piel brillante, ojos 
rasgados y pronunciados músculos, que siempre ha cortejado a Cynthia, quien 
prácticamente no lo determina, por eso su obsesión por conquistarla. Alfonso 
heredó la alegría de sus padres, pero con una mayor picardía. Al igual que su padre, 
Alfonso toca la marimba y es el mejor con el cucuno. Su papel antagónico en esta 
historia de amor tiene consecuencias muy graves que lo hacen reflexionar sobre su 
forma de proceder, gracias a su imprudencia, el amor de Cynthia y Joaquín es 
descubierto y con ello se genera un conflicto que tiene un lamentable desenlace. 

7.6.7 Aldemar 

Joven de 20 años, huérfano, afrodescendiente, sobrino en segundo lugar de 
Eutimio, criado en la comunidad con el cariño de todos, él vive enamorado de 
Cynthia, pero no se atreve a revelarlo, ella en cambio lo ve como su hermano. 
Aldemar pretende asumir el papel de padre del hijo de Cynthia y Joaquín tras la 
partida de este, pero a su regreso se da cuenta que su destino está lejos del amor 
de su prima. 

7.6.8 Tomaza 

Es una corpulenta mujer de 58 años, afrodescendiente. Tomaza es una 
experimentada comadrona y curandera, es alegre, parrandera y chismosa, y es muy 
querida en el pueblo por su manera ocurrente de decir las cosas. La mujer es esposa 
de Faustino, Madre de doce hijos entre los que se encuentra Alfonso. Su papel 
dentro de la obra será fundamental en las escenas que componen el clímax. 

7.6.9 Duván 

Joven de 27 años, blanco, empresario, manipulador y elitista, representante para el 
pacífico de un emporio familiar. Él es amigo de Joaquín desde la adolescencia. Su 
mayor interés es expandir la empresa de su familia a costa de lo que sea, para lo 
que utiliza a Joaquín como carnada para iniciar su proyecto industrial en la 
comunidad del Copete sin importar las consecuencias. Duván arruina la amistad 
con Joaquín por causa de su desmedida ambición y pone en jaque a los habitantes 
del Copete quienes se ven enfrentados, unos a favor y otros en contra del proyecto 
industrial que esta pesquera ha traído a sus aguas. 
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7.7 ESCALETA 

Debido a que este documento presenta una diagramación distinta a las requeridas 
para la presentación del proyecto de grado, ha sido necesario incluirla dentro de los 
documentos anexos. 

Esta escaleta es el resultado de muchas versiones con las que paso a paso se fue 
consolidando la historia que finalmente se presenta en este documento. El proceso 
de elaboración de esta ha sido uno de los más complejos debido a que tras cada 
indagación y cada nuevo conocimiento se hacía necesario realizar cambios en la 
estructura del guion, esto ha sido gratificante debido a que el resultado final es 
acorde a las pretensiones que se tenían en un inicio. 

7.8 GUION 

El guion cinematográfico cumple con unos estándares de diagramación que no son 
acordes a los establecidos por las normas que rigen la presentación de trabajos de 
grado para la Universidad Autónoma de Occidente, por tanto, ha sido necesario 
colocar este importante elemento del proyecto como un anexo. Dicho texto aparece 
en la parte inferior de este documento. 

Para tener en cuenta: El guion presentado en este proyecto académico incluye 
obras musicales que no pertenecen al autor del proyecto, por tanto, respetando 
debidamente los derechos de autor, las canciones comerciales que aparecen 
referenciadas y como parte de los diálogos, están acompañadas por citas de los 
autores o compositores. Las obras que pertenecen al patrimonio cultural colombiano 
o de la humanidad y están libres de derechos de autor, aparecen con modificaciones 
que han sido necesarias para adecuarlas a la historia.  

En el guion se incluyen algunas propuestas de letras originales creadas 
especialmente para escenas claves para la trama, que, si bien no hacen parte del 
repertorio tradicional del Pacífico, si están inspirados en canciones ya existentes. 
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8. CRONOGRAMA 

Durante más de 20 semanas se realizaron las actividades necesarias para escribir 
el guion de largometraje siguiendo las indicaciones de la directora del trabajo de 
grado, en convenio con las intenciones del autor; lo que permitió desarrollar una 
dinámica de trabajo en la que el guion se hizo de forma paralela con la elaboración 
del eje temático de la obra. 

Tabla 3. Cronograma de actividades 
Cronograma de actividades 
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9.  RECURSOS 

9.1 TALENTO HUMANO 

 El autor de este proyecto, Luis Carlos Muñoz Diaz, estudiante de cine y 
comunicación digital de la Universidad Autónoma de Occidente, ha cursado los 
programas de escritura de guion que brinda la universidad, y es miembro activo del 
semillero de escritura de Guion de la misma. Este también cuenta con preparación 
previa en arte dramático, mercadeo y publicidad, y su experiencia laboral implica la 
creación de espectáculos teatrales y shows con objetivos comerciales y 
pedagógicos.  

 Este proyecto cuenta con la asesoría permanente de la docente Claudia Rojas 
Arbeláez, Profesional en comunicación social, con especialización en guion 
cinematográfico y magister en Filosofía. Una profesional con amplia trayectoria en 
la elaboración de guiones para televisión y cine. 

 Para este proyecto también se contó con la participación de alumnos y 
egresados de la Universidad Autónoma, con el profesor Juan Carlos Romero de la 
Universidad Autónoma de Occidente y la secretaria de cultura del municipio de 
Timbiquí la señora Sixta Tulia Baltan, quienes, con sus aportes, críticas y 
recomendaciones, enriquecieron el eje temático de esta propuesta. Dicha 
participación no tiene autoría de este proyecto. 

9.2 EQUIPOS 

 Un Computador con programas Microsoft Word, PowerPoint, Excel y el programa 
de escritura para guiones audiovisuales Celtx. Acceso a Internet, con sitios web 
formales e informales para la recopilación de información. Reproductores digitales 
de videos musicales, películas, documentales y programas de entrevistas, y 
servidores de videollamadas.   

 Libros virtuales, revistas digitales y libros físicos, cuaderno de notas, teléfono 
celular, entre otros elementos básicos. 
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10. CONCLUSIONES 

Lo presentado en este documento es el resultado de una ardua tarea de creación 
en la que fue necesario adentrarse en el universo de los musicales, especialmente 
en el estilo de las películas estadounidenses que fueron las primeras fuentes de 
inspiración para este proyecto, y con ello se ha logrado comprender cuál es el 
encanto de este formato reconociendo sus bondades y falencias, entendiendo que 
este es considerado como un género superficial, ligado especialmente a historias 
simples, que tienen como un fin darle paso a la espectacularidad por encima de 
relato. La historia del género, además, recae en la idea del Star-system y reafirma 
estereotipos sociales muy ligados a la visión cosmopolita de la industria 
cinematográfica americana. Sin embargo, y pese a cargar con estos prejuicios, el 
musical posee la capacidad de adaptarse a otros géneros y con el paso de los años 
ha evolucionado, aunque de una manera lenta y tímida. 

En este caso se ha podido concluir que ahora existe la posibilidad de contar historias 
de mayor profundidad sin que esto necesariamente opaque la idea de espectáculo 
dentro del género musical.  Ese fue un primer camino, conocer el género al que se 
enfrentaba y reconocer las posibilidades creativas que este ofrece. Como autor de 
este proyecto, soy consciente de que aún queda mucho por aprender. 

Ese no fue el único tema en el que se debió indagar. La escritura de una historia, 
sea cual sea su formato, requiere del compromiso del autor, independientemente si 
ese relato se trata de una historia imaginaria. Es realmente importante conocer 
profundamente el contexto de lo que se va a tratar, sea cual sea el tema, para no 
caer en el error de la superficialidad.  

Ese compromiso, en este caso surgió tras indagar en los aspectos que en un inicio 
sólo tenían la finalidad de dar información para la creación de un guion para una 
película musical bajo lo que el autor conocía de primera mano por las escasas 
películas que había visto hasta el momento en que se concibió la primea idea. En 
el recorrido se descubrió que una película, así esté enmarcada en un género donde 
se la da prioridad a la puesta en escena, requiere de un peso que sostenga el relato, 
y más aún en este caso, que aunque se pretendiera contar una historia ficticia, las 
bases a las que se acudía exigían un mayor respeto, pues se trata no sólo de una 
expresión cultural con rasgos notorios de espectacularidad, sino que tras esos 
bailes, esos cantos y esa pintorescas formas expresivas, hay un clamor de justicia 
y reparación; es decir, más allá de todo eso hay una historia que ha sido opacada, 
y que requiere ser revisada y divulgada. 
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La búsqueda de fuentes de inspiración, involuntariamente fueron conduciendo a 
lugares más profundos, entendiendo de esta manera que lo que se ve en la 
superficialidad puede tener significados ocultos. Temas como el racismo, la 
discriminación, la esclavitud, la expropiación de territorios, y costumbres asociadas 
a la herencia africana y europea, si bien no se alcanzan a representar 
profundamente en el relato final para no opacar objetivos fundamentales del 
proyecto, se vislumbran en algunos planteamientos del guion, tratando de ubicarlos 
de manera objetiva.  

La idea de este guion ha sido la de retratar de una manera simplificada un problema 
social que deriva de la injusta historia que los pueblos africanos tienen a sus 
espaldas y de la que aún son víctimas.  Un problema muy actual y real, que allí en 
ese espacio imaginario de la obra, apenas está naciendo, por eso la decisión de 
ubicar el relato en una época anterior a la nuestra. Esa historia complementa una 
trama de amor “shakesperiano” que es expuesta en primer plano, pero esto no hace 
que pierda significado, todo lo contrario, es un factor determinante en la dinámica 
de los conflictos principales de la obra literaria. 

En cuanto a los cantos y los bailes, estos tienen una vital importancia en la forma 
del relato, en este guion se incluyeron como un componente estético, y tienen un 
objetivo persuasivo, pues con la presencia de estos en la obra, se pretende contar 
una historia que tiene tintes realistas de una forma llamativa. La música está 
presente a lo largo del relato, se buscó desde un inicio que tuviera una 
preponderancia, pero que no sobrepasara los temas de los que se componen las 
tramas, sino que sirviera como un elemento complementario de las mismas.  

En este proyecto, se ha actuado de la manera más honesta posible, poniendo al 
desnudo las debilidades de un guionista en proceso, pues bien, el trabajo pese a 
tener por título “escritura de” no se ha tratado solo de encontrar fórmulas 
esquemáticas para contar una historia, sino que ha servido como un catalizador de 
pensamientos, obligando al autor a replantear algunas visiones sesgadas que son 
fruto tal vez del analfabetismo social del que somos víctimas y victimarios 
involuntarios. Un guion para una película musical requiere de otros componentes a 
los que podemos ser ajenos los cineastas, como los concernientes a la composición 
musical o los esquemas coreográficos, por lo que el resultado final de este largo 
ejercicio de creación ha sido una primera versión de guion para película musical que 
está lejos de ser perfecta; sin embargo, se han utilizado los recursos intelectuales 
en la exploración de los contenidos que aparecen la obra escrita. 

Esta es una primera versión de un guion, bajo esa condición, hay que señalar que 
esta obra debe evolucionar con el tiempo. Reescribir el guion es una necesidad más 
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que obvia, pero en ello hay cierto encanto. Muchas grandes historias se han escrito 
durante años. Este ha sido sólo un primer paso para lo que significa escribir una 
historia. “Reescribir es un proceso que exige tanto la visión de conjunto como la 
atención al detalle” (Seger 1990). Una idea puede tener buenas intenciones, pero 
en el proceso se pueden encontrar tantos tropiezos como posibilidades, la 
importancia de esto es saber reconocer esos detalles y tomar lo mejor para nutrir 
esa primera idea, aunque sea probable que el resultado sea algo totalmente distinto 
a lo previsto en un inicio. 

A manera de reflexión, y a título personal, como autor del proyecto, considero que 
este proceso ha sido enriquecedor porque me ha brindado la posibilidad acercarme 
a dos mundos que a primera vista se ven tan distantes. Los pomposos musicales 
hollywoodenses y la maravillosa riqueza cultural de los afrocolombianos del pacífico 
que intrínsecamente deriva de una historia compleja llena de injusticias, y construir 
con esta mezcla particular, una historia responsable, que no se limita sólo a mostrar 
un bello paisaje de coreografías, sino que hace un recuento de diversas 
problemáticas sociales sin necesidad de acudir al sensacionalismo o caer en la 
banalidad, enmarcándola además, en unos patrones que pueden ser fácilmente 
reconocibles como los de un relato hecho para una película musical.   

A partir de esta primera versión de guion, se considera avanzar en su consolidación 
como obra literaria y cinematográfica fuera del ámbito académico en un futuro 
cercano, para lo cual hay un largo camino por recorrer. 
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ANEXOS 

Anexo A. Bitácora de actividades 

Fecha Actividades 

Semana 1: Primera reunión con la directora del trabajo para planificación. 
Lectura de Tesis ejemplo de escritura de guion e investigación. 

Semana 2: Desarrollo de resumen, perfil de personajes y contextos socio - 
espacial de la historia de ficción. 

Semana 3: Diseño de diagrama de personajes y estructura dramática preliminar 
y escaleta. Se inicia Indagación sobre el género musical. 

Semana 4. Perfeccionamiento de escaleta. Exploración de referentes. 

Semana 5: Revisión de escaleta, replanteamiento del argumento entregado en 
anteproyecto. 

Semana 6: Exploración de referente, lecturas para apoyar el género o la 
estructura dramática. 

Semana 7: Revisión de psicología de personajes basado en teorías de Linda 
Seger. Planteamiento de escenarios.  

Semana 8:   Replanteamiento de escaleta completa. Exploración sobre el tema 
de los prejuicios y el racismo. 

Semana 9: Testeo de escaleta con compañeros de la carrera y supervisión de 
la directora del trabajo. Se hacen ajustes, se explora más sobre el 
género musical, enfocado en el melodrama. Se plantearon nuevos 
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posibles ejes argumentativos basados en novelas románticas de 
Shakespeare y otros autores. 

Periodo de 
receso fin 
de año: 

Durante el periodo de vacaciones se complementa el trabajo 
investigativo leyendo textos relacionados con: Literatura, historia del 
musical, racismo, cultura afrocolombiana, entre otros temas que se 
incluyen en el texto, también se vieron videos documentales y 
periodísticos sobre estos temas. Exploración de más canciones para 
complementar escenas escuetas. Revisión y observación de 10 
películas de género musical. Se realizó un análisis general y la 
relación con los temas investigados. 

Semana 
10: 

Se hace entrega del guion terminado en su primera versión y de 
algunos temas del eje temático. Se continúa con el eje temático del 
libro de trabajo de grado. 

Semana 
11: 

Se continúa con las adecuaciones de los temas de la tesis. Se 
programa entrevista con secretaria de Cultura del Timbiquí y con el 
Profesor Carlos Romero para profundizar en temas relacionados con 
la cultura afrocolombiana. 

Semana 
12: 

Se refuerza la exploración en temas que soportan el guion tales 
como: Cultura afro pacífica, racismo en complemento con el género 
de ficción melodrama. 

Semana 
13: 

Se realizó entrega y revisión de avances en el libro y se están 
haciendo correcciones.  

Semana 
14: 

Conceptualización de la estructura dramática. 
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Semana 
15: 

Organización de Eje temático, indagación sobre el melodrama y 
otros géneros. 

Semana 
16: 

corrección del guion para una nueva versión. Lecturas relacionadas 
con la pesca y el racismo. 

Semana 
17: 

Revisión y correcciones del guion en versión final. 

Semana 
18: 

Asesoría por parte de Biblioteca para aclarar temas relacionados con 
las normas requeridas para el documento final. 

Semana 
19: 

Ajustes en el documento final (Ajustes al guion, bibliografía, citas, 
etc.) 

Semana 
20: 

Ajustes en el documento final (anexos y corrección gramática) 

Se registra obra literaria en la dirección nacional de derechos de 
autor. 

Semana 
21: 

Ajustes finales. Entrega de proyecto en plataforma Conexión. 

Semanas 
22 y 23 

Etapa de Correcciones. 
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Fecha Actividades 

Semana 1: Primera reunión con la directora del trabajo para planificación. Lectura de 

Tesis ejemplo de escritura de guion e investigación. 

Semana 2: Desarrollo de resumen, perfil de personajes y contextos socio - espacial 

de la historia de ficción. 

Semana 3: Diseño de diagrama de personajes y estructura dramática preliminar y 

escaleta. Se inicia Indagación sobre el género musical. 

Semana 4. Perfeccionamiento de escaleta. Exploración de referentes. 

Semana 5: Revisión de escaleta, replanteamiento del argumento entregado en 

anteproyecto. 

Semana 6: Exploración de referente, lecturas para apoyar el género o la estructura 

dramática. 

Semana 7: Revisión de psicología de personajes basado en teorías de Linda Seger. 
Planteamiento de escenarios.  

Semana 8:   Replanteamiento de escaleta completa. Exploración sobre el tema de los 
prejuicios y el racismo. 

Semana 9: Testeo de escaleta con compañeros de la carrera y supervisión de la 
directora del trabajo. Se hacen ajustes, se explora más sobre el género 
musical, enfocado en el melodrama. Se plantearon nuevos posibles ejes 
argumentativos basados en novelas románticas de Shakespeare y otros 
autores. 
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Periodo de 
receso fin 
de año: 

Durante el periodo de vacaciones se complementa el trabajo investigativo 
leyendo textos relacionados con: Literatura, historia del musical, racismo, 
cultura afrocolombiana, entre otros temas que se incluyen en el texto, 
también se vieron videos documentales y periodísticos sobre estos temas. 
Exploración de más canciones para complementar escenas escuetas. 
Revisión y observación de 10 películas de género musical. Se realizó un 
análisis general y la relación con los temas investigados. 

Semana 10: Se hace entrega del guion terminado en su primera versión y de algunos 
temas del eje temático. Se continúa con el eje temático del libro de trabajo 
de grado. 

Semana 11: Se continúa con las adecuaciones de los temas de la tesis. Se programa 
entrevista con secretaria de Cultura del Timbiquí y con el Profesor Carlos 
Romero para profundizar en temas relacionados con la cultura 
afrocolombiana. 

Semana 12: Se refuerza la exploración en temas que soportan el guion tales como: 
Cultura afro pacífica, racismo en complemento con el género de ficción 
melodrama. 

Semana 13: Se realizó entrega y revisión de avances en el libro y se están haciendo 
correcciones.  

Semana 14: Conceptualización de la estructura dramática. 

Semana 15: Organización de Eje temático, indagación sobre el melodrama y otros 
géneros. 

Semana 16: corrección del guion para una nueva versión. Lecturas relacionadas con la 
pesca y el racismo. 
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Semana 17: Revisión y correcciones del guion en versión final. 

Semana 18: Asesoría por parte de Biblioteca para aclarar temas relacionados con las 
normas requeridas para el documento final. 

Semana 19: Ajustes en el documento final (Ajustes al guion, bibliografía, citas, etc.) 

Semana 20: Ajustes en el documento final (anexos y corrección gramática) 

Se registra obra literaria en la dirección nacional de derechos de autor. 

Semana 21: Ajustes finales. Entrega de proyecto en plataforma Conexión. 

Semanas 
22 y 23 

Etapa de Correcciones. 
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Anexo B. Enlaces para las canciones mencionadas en el guion 

En las siguientes páginas se encuentran las canciones que son mencionadas en el 
documento. 

(Las paginas virtuales. Así como su contenido solo son utilizados en este momento 
a modo de información complementaria. Créditos a quienes correspondan). 

Parió La Luna: https://www.youtube.com/watch?v=6FCvcYJqzao 

Ronca Canalete:    https://www.youtube.com/watch?v=Yl0f82dTmWU 

La Vamo a Tumbar: https://www.youtube.com/watch?v=Pfsf6jFPpuA 

El Birimbí: https://www.youtube.com/watch?v=O9KpKPRkIQ0 

Nochecita: https://www.youtube.com/watch?v=yndmCsI4oEA 

A la Mina no Voy: https://www.youtube.com/watch?v=ZE9y_tpoc-s 

Amanecé: https://www.youtube.com/watch?v=3rS4ws91MQo 

Quiero Cantarte: https://www.youtube.com/watch?v=SfwKkXm8vFw 

Feliz Cumpleaños : https://www.youtube.com/watch?v=E4-R9_8a4O4 

Qué bonita está la tumba: https://www.youtube.com/watch?v=-6q0Yg-4AIk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6FCvcYJqzao
https://www.youtube.com/watch?v=Yl0f82dTmWU
https://www.youtube.com/watch?v=Pfsf6jFPpuA
https://www.youtube.com/watch?v=O9KpKPRkIQ0
https://www.youtube.com/watch?v=yndmCsI4oEA
https://www.youtube.com/watch?v=ZE9y_tpoc-s
https://www.youtube.com/watch?v=3rS4ws91MQo
https://www.youtube.com/watch?v=SfwKkXm8vFw
https://www.youtube.com/watch?v=E4-R9_8a4O4
https://www.youtube.com/watch?v=-6q0Yg-4AIk
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Anexo C. Escaleta  

ESCENA INTRODUCTORIA. EXT. PLAYA EL COPETE – OCASO 

LUNA (9) toca su violín mientras observa el mar, a lo lejos 

unos barcos pesqueros. Su abuela JUANA MARÍA (48) la llama, 

pero Luna no la escucha, luego se acerca a ella y juntas caminan 

hacia el pueblo mientras hablan sobre la luna que se asoma a 

pesar de ser de día. 

(Esta escena se conecta con la escena final) 

 

1. EXT. PLAYA EL COPETE – NOCHE 

Hay una fiesta donde celebran el cumpleaños de TOMAZA (58) la 

comadrona del pueblo, la música es interpretada por FAUSTINO 

(64) quien es un experto en la marimba, los músicos tocan 

instrumentos de viento y percusión típicos de la región. 

EUTIMIO (73), líder de la comunidad, le pregunta a su hija 

JUANA MARÍA (38) por CYNTHIA (19), pero ella ya viene en camino. 

Varios NIÑOS se le acercan, refiriéndose a ella como "la profe" 

y empiezan a juguetear, luego de que Juana María le hace una 

seña, Cynthia le ayuda a servir la comida mientras ALFONSO (21) 

la coquetea sin recibir respuesta.  

Brevemente se observan rasgos característicos de los 

personajes, como la imponencia sobria de Eutimio, la alegría y 

desparpajo de Faustino y Tomaza, el cansancio y la amargura de 

Juana María, la vanidad de Alfonso, la humildad de ALDEMAR (20) 

y la personalidad carismática de Cynthia, así como el espíritu 

de camaradería de toda la comunidad.  

El jolgorio es interrumpido por el sonido que produce en un 

barco pesquero. Todos se notan preocupados y enojados por la 

presencia de la embarcación, menos Cynthia. 

(Canciones introducidas: Feliz cumpleaños. Contextualiza el 

motivo de la fiesta. El birimbí. Sirve como introducción para 

mostrar la idiosincrasia de los pobladores y como ambientación 

para mostrar a los personajes en pequeñas situaciones que 

develan sus personalidades) 
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2. INT. BARCO VIEJO - OCASO 

En una vieja embarcación abandonada entre la selva que rodea 

el pueblo, Cynthia lee en voz alta y con una impecable fluidez 

un fragmento del libro “La María”, JOAQUÍN (27) aparece sin 

que ella se percate, le cubre los ojos. Después conversan 

amablemente hasta que el sol se esconde. Entre los dos se nota 

una fascinación desbordada. Cynthia sale del sitio mientras 

Joaquín la observa embelesado.  

3. EXT. CALLES EL COPETE - DÍA 

Joaquín llega al pueblo y es recibido por Faustino, ambos se 

conocen desde hace algún tiempo. Hablan un poco sobre el 

proyecto de investigación que Joaquín está desarrollando allí. 

Eutimio llega, Joaquín se presenta y junto con los adultos de 

la comunidad, se desplazan a la caseta comunal. Es notorio que 

Eutimio está inconforme con la presencia de Joaquín. 

 

4. EXT. CASETA COMUNAL EL COPETE - DÍA 

En el sitio, Joaquín intenta explicarle a Eutimio y al resto 

de pobladores la propuesta de trabajo de la nueva empresa 

pesquera que se ha alojado cerca de allí, pero luego de una 

breve intervención, es interrumpido por Eutimio que 

tajantemente se niega aceptar el trato. En un acto inesperado 

Cynthia confronta a don Eutimio (su abuelo) frente a todo el 

pueblo y luego de un regaño, Eutimio la manda para la casa. La 

situación se pone muy tensa y Joaquín es obligado a retirarse. 

5. EXT. BARCO VIEJO - NOCHE 

Joaquín espera a Cynthia, pero esta no llega, el enamorado 

empieza a cantar una canción de amor mientras observa el cielo 

nocturno. 

(Canción “Nochecita” Describe en frases sencillas un amor puro 

y de buenas intenciones) 

6. INT. CASA EUTIMIO – CUARTO CYNTHIA - NOCHE 

Cynthia está castigada y no puede salir, observa el cielo y 

continúa la canción romántica que canta Joaquín.   (canción 

“Nochecita”) 

Alfonso se aparece sorpresivamente en la ventana de Cynthia, 

ella se porta amable pero no corresponde a sus coqueteos, Juana 

María regaña a Cynthia por estar despierta a esa hora. A pesar 
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de que Cynthia no le corresponde, Alfonso se hace un poco de 

ilusiones debido a la amabilidad de Cynthia. 

7. INT. CASA EUTIMIO - NOCHE 

(elipsis de una semana) 

En el pueblo hay una nueva celebración, esta vez por la nueva 

casa de Faustino. Eutimio se prepara para ir a la fiesta, 

regaña a Juana María por no querer ir y la insta para que lo 

haga. Cynthia si está lista, aunque no muy entusiasmada. En la 

escena se puede ver que, pese a la frialdad de Eutimio, este 

siente un especial afecto por su nieta. 

 

8.  EXT. CALLES DEL COPETE - NOCHE 

En el camino el primo Aldemar saluda a Eutimio y a Cynthia. se 

puede notar que esta le atrae. Unos niños se acercan a Cynthia 

preguntándole porque no ha vuelto a dar clases, Mientras 

Eutimio se saluda amablemente con la gente que se nota que lo 

quieren mucho. Son recibidos por Faustino y Tomaza frente a su 

casa recién terminada. Faustino quien está alicorado, presenta 

su casa a sus vecinos y los invita a seguir. 

9 INT. CASA EUTIMIO - NOCHE 

Juana María a regañadientes se prepara para ir a la fiesta. Se 

nota acomplejada por su apariencia. 

10 INT. CASA FAUSTINO - NOCHE 

En la fiesta, Alfonso le brinda licor a Cynthia, pero ella lo 

rechaza, y luego acepta bailar con Aldemar. En medio del 

jolgorio Faustino empieza a cantar una canción muy movida, 

todos los invitados están alicorados y muy eufóricos, Cynthia 

no está cómoda y decide salir de allí.  

(canción "La Vamo a Tumbar" se utiliza para generar una 

situación de gran impacto dentro de la comunidad) 

11. INT. BARCO VIEJO - NOCHE 

Joaquín está en el sitio esperanzado en que Cynthia llega, 

Enciende una lampara, hace un grabado en la pared con las 

iniciales de él y Cynthia, luego se pone a leer.  

12. INT. CASA FAUSTINO - NOCHE 

Eutimio nota que la casa está por caerse, se sale. 
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13. EXT. PLAYA EL COPETE - NOCHE 

Cynthia camina por la playa y ve la luz en el barco, se 

entusiasma y va corriendo hacia ese lugar. 

14. EXT. FACHADA CASA FAUSTINO - NOCHE 

Juana María llega al lugar nota a su padre fuera de la casa, 

en el interior la gente está eufórica con la canción de 

Faustino. Juana María le pregunta a Eutimio por Cynthia, cuando 

ellos pretenden entrar la casa se cae. 

15. INT. BARCO VIEJO - NOCHE 

Cynthia y Joaquín se encuentran y se besan en la playa, Joaquín 

le canta una canción de amor a Cynthia, ella le corresponde 

complementando esa canción. 

(Canción “Sabrás”. Habla de sentimientos sinceros entre 

enamorados) 

16. EXT. CASA FAUSTINO - NOCHE 

Eutimio y Juana María buscan desesperadamente a Cynthia entre 

los escombros de la casa. Alfonso decide ir a buscarla y Aldemar 

lo sigue. 

17. INT. BARCO VIEJO - NOCHE 

Alfonso descubre a Cynthia y Joaquín teniendo un encuentro 

romántico en la playa, se va sin decir nada, Aldemar también 

los ve, entra al barco y los confronta Y se acerca para que 

Cynthia regrese con él hasta donde su familia. 

 

18. EXT. CALLES DEL COPETE - NOCHE 

Alfonso llega con la intención de delatar a Cynthia, pero 

Aldemar llega con ella y disimulan, Alfonso decide callar por 

el momento. Eutimio sospecha que algo no encaja. 

 

19. EXT. CASETA COMUNAL EL COPETE - DÍA 

(Elipsis de varias semanas) 

Don Eutimio y Aldemar reparan la marimba de Faustino que se 

dañó durante la caída de la casa. Aldemar observa con disimulo 

a Cynthia, quien en ese momento dicta clases a los niños de la 

comunidad dentro de la caseta. Faustino llega e interpreta una 

alegre melodía en la marimba, Eutimio le reafirma la gran 
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admiración que tiene por él y su talento. Luego de una agradable 

conversación, Faustino cambia su tono y le confiesa a Eutimio 

que él está interesado en trabajar para la fábrica pesquera, 

Eutimio se disgusta mucho, deja su labor y se va. 

 

20. EXT. RIO - DÍA 

Juana María lava ropa en el rio y logra escuchar a Tomaza 

cantando y lanzando indirectas sobre las mujeres solteronas y 

amargadas, Tomaza y sus amigas cantan algunas coplas que 

molestan a Juana María, quien muy ofuscada se retira. 

(Canción Inédita que describe situaciones jocosas entre parejas 

en contraposición con las mujeres abandonadas por sus esposos) 

21. INT. OFICINA DUVÁN - DÍA 

Joaquín le dice a DUVÁN (27) que ya no le puede colaborar con 

la búsqueda de la gente pues se ha desenfocado de su principal 

labor como biólogo. En los pasillos se encuentran con Faustino 

y otros pescadores que ya trabajan allí y se muestran 

entusiasmados. Duván lo convence para que le siga colaborando 

y de paso, que se apoye en Cynthia para convencer a la comunidad 

de trabajar para ellos. 

22. EXT. RIO - DÍA 

En medio del mar, Alfonso y Aldemar hablan sobre lo que saben 

acerca de la relación entre Cynthia y Joaquín. Alfonso tiene 

mucha rabia porque considera que no deben guardar ese secreto, 

pero Aldemar no está de acuerdo con delatarlos. 

Pasando por el sector del barco viejo, Alfonso logra ver a 

Joaquín llegando en su yegua por entre la selva y nota que se 

dirige hacia el barco viejo. 

23.  INT. CUARTO CYNTHIA, CASA DE EUTIMIO - ATARDECER 

Cynthia se arregla frente al espejo mientras tararea una 

canción, Eutimio la observa desde las cortinas, luego, cuando 

la ve salir desde la ventana ve cómo esta se aleja hacia la 

selva. Queda pensativo porque le vio en la mano un libro nuevo. 

24.  INT. BARCO VIEJO - OCASO 

Acostados en el piso exterior del barco. Cynthia le expresa a 

Joaquín lo frustrada que se siente por no poder enseñar más 
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allá de lo que ella aprendió en primaria, Joaquín la invita a 

salir del Copete con él, pero luego de pensarlo ella se niega 

por amor a su familia. Joaquín le pide que le ayude a convencer 

a Eutimio para que deje trabajar a la gente en la fábrica ya 

que con esto podría mejorar la calidad de vida del pueblo, 

incluso montar una escuela real. Cynthia promete ayudarlo. 

25. CASA DE EUTIMIO - OCASO 

Eutimio trata de armar un instrumento, pero no puede 

concentrarse. Le pide a Juana María que pele unos cocos en la 

playa, ella se niega en un principio, pero Eutimio la obliga. 

Cuando Juana María se retira Eutimio se mete en el cuarto de 

Cynthia, encuentra algunos libros sobre el armario, pero 

esculca y encuentra más libros y notas románticas bajo el 

colchón de la cama, se da cuenta que los libros son de Joaquín.   

26.  EXT. PLAYA EL COPETE 

Alfonso y los demás llegan de pescar, Juana María está pelando 

pescados y es interceptada por Alfonso, quien frente a sus 

compañeros cuenta que Cynthia tiene un romance con Joaquín, 

por medio de una sugestiva coreografía y una canción de doble 

sentido. Juana María dice no creerle, pero este la invita a 

que lo acompañe para comprobarlo. 

(Canción “Ronca Canalete” describe en lenguaje de metáfora que 

una mujer ya no es virgen) 

27. INT. BARCO VIEJO - NOCHE 

Cynthia y Joaquín están recostados en la popa del barco, ella 

le cuenta sobre las leyendas de su pueblo sobre la luna, ambos 

improvisan una corta canción referente a los astros, se besan 

apasionadamente y se dejan llevar. 

En medio de su romance, Cynthia y Joaquín son interrumpidos 

por Juana María quien sin mediar palabra le da una cachetada a 

Cynthia, Alfonso y otros pescadores retienen a Joaquín, Alfonso 

le da un fuerte golpe en el estómago. Cynthia intenta 

defenderlo, pero es sujetada por los hombres. Juana María está 

iracunda y desconcertada. 

28.  EXT. CASA EUTIMIO - NOCHE 

Eutimio está quemando los libros que encontró, a lo lejos ve 

como traen a Cynthia y a Joaquín. 
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Aldemar sale de su rancho y corre a auxiliar a Cynthia, pero 

los hombres lo retienen.  Traen amarrado de manos a Joaquín y 

lo postran frente Eutimio, este le da una bofetada a Joaquín, 

mientras Cynthia grita de impotencia. Eutimio declama frases 

de una canción sobre la esclavitud y confiesa el repudio que 

siente por los hombres blancos debido al sufrimiento que 

padecieron sus ancestros. Le hace reconocer a Joaquín que 

estaba utilizando a Cynthia para los propósitos de la pesquera, 

ella queda sorprendida. Eutimio amenaza a Joaquín de muerte si 

vuelve a aparecerse por el pueblo. 

Cynthia se da cuenta que sus libros han sido quemados.  

(fragmentos canción “A La mina no voy” que describe el 

padecimiento de los negros esclavos en los tiempos de la 

colonización y posteriores, para este caso la canción es 

combinada con frases propias del personaje) 

29.  EXT. PLAYA DEL COPETE - NOCHE 

Cynthia llora frente al mar. Pretende pasar la noche en la 

playa pues no quiere regresar a casa. desconsolada canta un 

ruego para que amanezca. Aldemar la consuela y le ofrece su 

casa. Cynthia acepta y se va con él. 

(Canción “Noche amanece” se usa un fragmento del coro de esta 

canción, Cynthia quiere que ese día acabe) 

30.  INT. HABITACIÓN DE JOAQUÍN, HOSTAL - NOCHE 

Joaquín llega a su habitación golpeado y devastado. 

31. EXT. MAR - DÍA 

(Elipsis de meses) 

En una moderna Lancha Faustino junto a otros pescadores le 

enseñan un poco a Joaquín sobre los peces que están sacando 

del mar, esta toma fotografías y anotaciones en su libreta, 

durante la conversación se devela que estos pescadores están 

trabajando para la fábrica y que le colaboran a Joaquín en su 

proyecto de biología. 

En la lejanía hay otras embarcaciones más rudimentarias, en 

una de ellas está Alfonso tomando licor artesanal, está 

visiblemente cambiado, luce descuidado y sin su carisma de 

siempre; desde allí observa con rabia el barco donde va su 

padre. 
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32. INT. CASA EUTIMIO - DÍA 

Juana María y Eutimio almuerzan sin cruzar palabras ni miradas, 

su relación afectiva está deteriorada. 

33. EXT. MAR - DÍA 

Joaquín va en la lancha con los pescadores y hablan sobre las 

posibilidades que tiene ellos para ser una sociedad pesquera 

organizada. La conversación se interrumpe cuando Joaquín logra 

ver a lo lejos a Cynthia, ella está escribiendo sentada en una 

roca de espaldas a la playa, Cuando se están acercando mucho 

al pueblo Faustino intenta devolverse para que no vean a 

Joaquín, pero este le pide que lo deje. Al acercarse más Joaquín 

nota que Cynthia tiene una barriguita de embarazada, lo que lo 

sorprende, pide que lo acerquen a la playa, pero en ese momento 

llega Aldemar, se baja de su canoa y saluda a Cynthia dándole 

un beso en el vientre. Joaquín se desconsuela al ver esto.  

Mientras Aldemar le habla a la barriga de Cynthia con frases 

de cariño, ella observa con nostalgia a lo lejos el barco 

viejo.  

34. INT. HABITACIÓN JOAQUÍN - ATARDECER 

Sobre su cama, Joaquín empieza recordar el momento en que 

conoció a Cynthia. Todo a su alrededor se desvanece mientras 

este se sumerge en sus recuerdos. 

35. EXT. PLAYAS DEL COPETE / BARCO VIEJO - ATARDECER 

 (Flashback) 

Joaquín persigue un cangrejo que lo lleva hasta una playa 

selvática donde hay un barco abandonado. Allí escucha la voz 

de una mujer (quien es Cynthia) que lee un capítulo de Romeo y 

Julieta. Joaquín responde a la mujer completando el párrafo de 

la novela y Cynthia, sorprendida se asoma por el balcón para 

ver de quien se trata.  

 

36. INT. HABITACIÓN RANCHO ALDEMAR – NOCHE 

Sobre una cama, Cynthia recuerda cómo se conoció con Joaquín, 

la habitación va desapareciendo en la medida en la que ella se 

sumerge en sus recuerdos. 
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47. INT. BARCO VIEJO - ATARDECER – NOCHE 

Cynthia y Joaquín están reunidos dentro del barco leyendo Romeo 

y Julieta, a su alrededor se empieza a crear un mundo fantasioso 

en el que ella hace el papel de Julieta y él el de Romeo. La 

embarcación se convierte en un castillo y juntos cantan 

mientras sus cuerpos se elevan por los aires, son acompañados 

por la luna llena. 

(canción inédita con letras de la novela Romeo y Julieta 

adaptadas al contexto de la obra. Narran la situación en la 

que una pareja lucha por desligarse de las ataduras que impiden 

poder tener una relación amorosa.) 

 

48. EXT. CALLES DEL COPETE - DÍA 

 (elipsis de meses) 

Faustino junto a su familia y varios amigos construyen una 

nueva casa en medio de un alegre ambiente acompañado por música 

y licor. Faustino ve a lo lejos a su hijo Alfonso y lo busca 

para persuadirlo de que regrese a la casa y que trabaje con 

él. Alfonso lo rechaza y se marcha. Alfonso está visiblemente 

deteriorado y bebe mucho alcohol. 

 

49. INT. RANCHO ALDEMAR – ATARDECER 

Mientras comen, Cynthia intenta enseñarle sobre fracciones 

matemáticas a Aldemar, pero este no le entiende muy bien. 

Aldemar intenta besar a Cynthia, pero ella lo rechaza 

recordándole que son primos, y que ella sólo lo ve como a un 

hermano. 

50. INT. CASA EUTIMIO – ATARDECER 

Eutimio se sienta a la mesa esperando la comida, al ver que no 

llega le grita a Juana María para que se la traiga, pero esta 

vez ella lo confronta, está cansada, y le recalca que él es un 

esclavista como los que tanto repudia. Eutimio se enfurece, 

pero ella no le demuestra temor. 

50. EXT. PLAYA EL COPETE - DÍA 

La marea empieza a subir, los pescadores desembarcan y buscan 

refugio. Aldemar llega a su rancho, allí junto a Cynthia que 
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ya tiene una pronunciada barriga, refuerzan las puertas porque 

el viento es muy fuerte. 

 

51. INT. FÁBRICA PESQUERA - ATARDECER 

Joaquín se despide definitivamente de Duván, le agradece por 

su amistad y por su apoyo. Duván también se muestra agradecido 

con Joaquín por haberle ayudado a atraer a los pescadores. 

52. EXT. FÁBRICA PESQUERA - ATARDECER 

Joaquín se encuentra con Faustino y otros pescadores que le 

cuentan que han sido despedidos.  

53. EXT. CALLES DEL COPETE - ATARDECER 

En medio de un vendaval, Alfonso decide ir a la de la nueva 

casa de sus padres. Al llegar al sitio se entera de que Faustino 

fue despedido, se enfurece y sale de nuevo. A lo lejos mira la 

selva donde se alcanza a ver el barco viejo, decide caminar 

hacia allá. 

54. EXT. CALLES DEL COPETE - ATARDECER 

Joaquín le reclama a Duván por haber despedido a los 

pescadores, pero este se justifica diciendo que ahora no los 

necesita porque tendrá unas nuevas embarcaciones con redes 

gigantes. La conversación se va acalorando en la medida en la 

que Duván empieza a develar su manera de pensar. Joaquín 

reconoce que su amigo y jefe es racista y explotador. Duván 

critica a Joaquín por haberse involucrado con esa comunidad y 

se refiere con improperios a Cynthia. Joaquín enfurece y lo 

golpea. 

55. INT. BARCO VIEJO - ATARDECER 

Alfonso está en el barco viejo, allí maldice la relación de 

Cynthia y Joaquín, y a sí mismo por haberlos delatado ya que 

eso le afectó su vida, encuentra un grabado con las iniciales 

de la pareja y le prende fuego. 

56. EXT. PLAYA Y SELVA EL COPETE - ATARDECER 

El viento se pone cada vez más violento, las olas del mar se 

alzan con más fuerza. Los árboles y las cañas de la selva 

producen sonidos fantasmales. Faustino y los demás pescadores, 

corren por entre las trochas para llegar al pueblo.  
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57. INT. RANCHO ALDEMAR - NOCHE 

Cynthia intenta dormir, pero los ruidos del viento no la dejan, 

al asomar su cara por una ventana mira con dirección al barco 

abandonado y ve una luz que parpadea. 

Cynthia cree que en el barco viejo esta Joaquín, decide salir 

sin que Aldemar se entere (quien duerme fuera del cuarto). Abre 

con cuidado la puerta y la deja medio trancada. 

58. EXT. PLAYA EL COPETE - NOCHE 

Cynthia camina con dificultad en medio del fuerte viento. 

59. INT. RANCHO ALDEMAR - NOCHE 

Una fuerte ráfaga de viento abre de repente la puerta del 

rancho de Aldemar y lo despierta, él asustado busca a Cynthia. 

60. EXT. SELVA EL COPETE - NOCHE 

Cynthia camina entre la maleza mientras llama a Joaquín, ella 

ve como del barco empieza a salir fuego y trata de correr más 

rápido. Entre la maleza una culebra la muerde en su pierna 

causándole un dolor que de inmediato la tumba al suelo. 

61. INT. CUARTO JUANA MARÍA - NOCHE 

Juana María despierta de golpe, inmediatamente se persigna, 

tiene un mal presentimiento. 

62. INT. HABITACIÓN JOAQUÍN 

Joaquín no logra conciliar el sueño, la luz de la luna entra 

por una ventana y se refleja en su rostro. Joaquín recuerda 

con nostalgia a Cynthia.  

63. EXT. SELVA EL COPETE - NOCHE 

Cynthia se revuelca de dolor y grita. Alfonso sale del barco y 

la ve entre la hierba, corre hacia ella. La trata de auxiliar, 

pero no sabe bien qué pasa, Aldemar llega y se percata de la 

mordedura en su pierna y entre los dos la llevan hacia el 

pueblo. 
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64. INT. CASA DE EUTIMIO - NOCHE 

Alfonso y Aldemar traen a Cynthia desmayada, Alfonso pide que 

traigan a Tomaza para que la cure, Juana María abre la puerta 

de su casa y entran con Cynthia. Eutimio está confundido. 

65. EXT. CALLES DEL COPETE - NOCHE 

La gente del pueblo sale de sus casas y se empiezan a reunir 

frente a la casa de Eutimio. Rezan y cantan rogando que Cynthia 

se salve. 

(Cantos religiosos inéditos inspirados en los alabaos del 

Pacífico. Son oraciones en forma de lirica) 

66. INT. CUARTO DE CYNTHIA - NOCHE 

Tomaza entra al cuarto, consigo trae todo tipo de hierbas, ella 

nota que Cynthia ha empezado trabajo de parto, el bebé nacerá 

prematuro, pero Cynthia está en riesgo de muerte por la 

mordedura de la serpiente. 

Cynthia delira y llama a Joaquín.  

67. EXT. CASA EUTIMIO - NOCHE  

Juana María le pide a Alfonso que vaya en búsqueda de Faustino 

para que traiga a Joaquín. Esto molesta a Eutimio, pero eso no 

le importa a Juana María. 

68. INT. CUARTO DE CYNTHIA - NOCHE 

Faustino intenta a ayudar a Alfonso, pero ya no cuenta con una 

lancha de motor y por la agresividad de la marea es imposible 

ir en canoa, Alfonso decide irse corriendo. 

69. EXT. CASA EUTIMIO - NOCHE  

Eutimio sale de la casa, mientras sus vecinos siguen orando, 

Eutimio se dirige a la caseta y busca algo entre unas 

herramientas. 

70. INT. CUARTO DE CYNTHIA, CASA EUTIMIO - NOCHE 

Tomaza le realiza varias curaciones y riegos acompañados de 

oraciones paganas a Cynthia para sacarle el veneno de la 

serpiente, la joven tiene fiebre alta y delirios. 
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71. INT. CUARTO DE JOAQUÍN, HOSTAL - NOCHE 

Repentinamente unos golpes muy fuertes se oyen en su puerta, 

Joaquín se alista para abrir creyendo que es Duván quien viene 

a terminar la pelea, pero Alfonso le habla desde afuera. Al 

escuchar que Cynthia está a punto de morir, Joaquín abre de 

inmediato y sale. Alfonso se queda en el pasillo, luce cansado 

y con las piernas embarradas. 

72. EXT. SELVA, CALLES DEL COPETE - NOCHE 

Entre árboles que se mueven por el fuerte viento y la lluvia, 

Joaquín viene en su yegua a toda prisa. Al llegar al pueblo se 

lanza de la bestia y corre hacia la casa de Cynthia, los 

habitantes del pueblo le abren paso, pero cuando está a punto 

de subir por las escaleras de la casa, Eutimio lo detiene en 

la entrada de la casa, Joaquín lo confronta y la comunidad lo 

apoya mientras abuchean a Eutimio. El anciano le lanza un 

machetazo, pero Faustino se interpone. Eutimio hiere de 

gravedad las manos de Faustino. Todos quedan impactados, 

Eutimio queda enmudecido y deja caer el machete untado de 

sangre. 

73. EXT. CALLES DEL COPETE - NOCHE 

Tomaza ve todo desde una grieta, Grita aterrorizada y altera a 

Cynthia. 

Joaquín intenta parar la sangre, con su camisa le hace un 

torniquete a la herida. Todos los presentes le recriminan a 

Eutimio, pero él no los escucha porque todo a su alrededor se 

torna lento, solo escucha el sonido fantasmal que viene de la 

selva. La luz de la luna ilumina la playa y Eutimio empieza a 

caminar hacia ella como sonámbulo. Aldemar se acerca a Joaquim 

y le dice que ayude a Cynthia. Tomaza se despide de Faustino, 

varios hombres se lo llevan en una canoa.  

74. INT. CUARTO DE CYNTHIA - NOCHE 

Cynthia empieza a recuperar la cordura y se asusta al verse 

ensangrentada, Juana María trata de calmarla e intenta asistir 

el parto sola.  Joaquín entra a la habitación y queda 

sorprendido al ver a Cynthia en ese estado. Tomaza llega y 

atiende el parto con ayuda de Juana María.  

Cynthia gime fuertemente mientras Joaquín la toma de una mano, 

se escucha el llanto de un recién nacido, Juana María confirma 
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que es una niña, al verla, Joaquín nota que la bebé es blanca. 

Cynthia lo mira confirmándole con un gesto que es su hija. 

75. EXT. PLAYA DEL COPETE - NOCHE 

Eutimio camina hacia el mar sin despegar la mirada del cielo, 

y empieza a suplicar perdón a Dios por sus pecados, las olas 

lo tumban y lo empiezan a arrastrar sin que él ponga 

resistencia. Unos brazos lo sostienen, es Aldemar quien lo 

rescata y lo arrastra hasta la orilla, Eutimio no deja de 

llorar y de suplicar perdón. 

76. INT. CUARTO DE CYNTHIA - NOCHE 

Joaquín sostiene a la recién nacida en sus brazos, la contempla 

mientras Cynthia lo observa desde la cama. La pequeña duerme 

plácidamente. Juntos se sonríen al ver que la bebé se despierta 

y hace una mueca. 

77. INT. CANCHA DEL COPETE - DÍA 

Eutimio se encuentra sentado sobre su silla de guadua, observa 

con pesar hacia el mar donde se ven cruzar varias embarcaciones 

pesqueras, luego mira la casa de Faustino. Su sobrino Aldemar 

le limpia el sudor. Eutimio está tembloroso y con mucha fiebre. 

Juana María llega y de da a beber una bebida caliente. Eutimio 

le toma la mano y la mira agradecido.  

Cynthia y Joaquín se acercan a él con la bebé entre sus brazos 

totalmente cubierta por mantas. Eutimio intenta pararse, pero 

no puede, pide que la descubran, Cynthia descubre el rostro de 

la niña y Eutimio nota su tono de piel, llora enternecido, 

estira su mano y la acaricia con ternura, luego de eso le pide 

perdón a Cynthia por todo lo que le hizo, al igual que a Joaquín 

y a Juana María, les da la bendición y muere. Toda la comunidad 

desde su casa ha sido testigo de la muerte de Eutimio.  

79. CALLES DEL COPETE - DÍA 

En el pueblo se hace un ritual fúnebre. En la voz de Faustino 

se escucha una canción en honor a Eutimio. 

(Cantan alabao tradicional adaptado al contexto de la obra) 
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80. CASETA COMUNAL DEL COPETE - DÍA 

(elipsis de semanas) 

Juana María luce un vestido blanco y un tocado en su cabeza 

con coloridas flores, luce una radiante sonrisa mientras 

sostiene a la bebé que es rociada con agua por un sacerdote. 

La pequeña es bautizada con el nombre de Luna, Cynthia y Joaquín 

están abrazados junto a ella, también está Aldemar quien es el 

padrino.  

81. CALLES DEL COPETE - DÍA 

Juana María sale de la caseta con la bebé mientras canta el 

coro inicial y la primera estrofa de la canción "Parió la Luna" 

tras ella todo el pueblo en coloridos vestuarios hacen una 

bella coreografía. 

(canción Parió la luna: en homenaje al nacimiento de la bebé y 

la mezcla de razas) 

82. CALLES DEL COPETE - NOCHE 

(elipsis de 9 años) (esta escena se conecta con la escena de 

introducción) 

Cynthia continúa el canto de su madre, la comunidad celebra 

los cumpleaños de Luna, quien junto a sus padres y su abuela 

Juana María bailan a alrededor de la fogata. Hay mucha alegría. 

Alfonso ahora tiene una esposa y varios niños, Juana María se 

ríe con Tomaza y Faustino, pese a que ha perdido algunos dedos 

de sus manos, Faustino toca el guasá con gran habilidad. La 

comunidad tiene luz eléctrica, la caseta comunal ahora tiene 

el nombre de "Escuela el Copete" y es más grande, la fiesta se 

celebra frente a su fachada. En la playa hay lanchas de motor 

pertenecientes a la comunidad que ahora tienen una cooperativa 

independiente. 

Todos bailan la última coreografía. 

Joaquín y Cynthia se besan mientras ella le dice que está 

nuevamente en embarazo.  

La luna llena ilumina fuertemente el cielo y se refleja en un 

calmado mar. 

FIN 

 



 
 

118 
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EL PARIR DE LA LUNA 

“GUION” 

 

ESC. 1. EXT. PLAYA EL COPETE - TARDE 

Una suave melodía de violín contrasta con las grandes olas 

del mar Pacífico que chocan contra unas enormes rocas. A lo 

lejos se escucha el sonido sutil de una marimba. LUNA (9) una 

linda niña mulata, de piel clara, de largo y abundante 

cabello crespo castaño, está descalza, lleva un delicado 

vestido blanco, está sentada sobre una roca frente al mar, 

con su mirada en el horizonte observa una gran cantidad 

embarcaciones pesqueras que cruzan el mar a lo lejos, 

suspira, mientras que toca un violín. El golpe de las olas 

contra la roca y la fuerte briza interrumpen su actividad. A 

sus espaldas se acerca una mujer afro de cuerpo delgado quien 

la llama, por efecto de la briza no se ve con claridad.  Por 

el sonido del mar no se logra escuchar bien. Luna la voltea a 

ver, la mira fijamente y después de unos segundos sonríe, se 

baja con delicadeza de la roca y se acerca a la mujer. JUANA 

MARÍA (48) de cuerpo delgado y rasgos que denotan una edad 

mayor a la que tiene. Porta unas sandalias de caucho, falda 

de color vino tinto, una blusa crema y sobre su cabeza un 

turbante de colores, JUANA MARÍA trae en su regazo un platón 

lleno de flores silvestres. 

JUANA MARÍA  

Luna, ¿es que no oye mija?... que 

venga que ya nos vamos. 

LUNA 

Abuela quedémonos otro ratico. 

JUANA MARÍA 

No señorita, ya llevamos mucho rato por 

acá. 

 

LUNA asienta la cabeza. En un charco de agua observa el 

reflejo de la luna llena, levanta su cabeza al cielo para 

observar directamente. 

 

 



 
 

120 
 

LUNA 

Mirá abuela, disque la luna... viendo 

que todavía está de día. 

JUANA MARÍA 

Ja, vea pues, esa berraca no espera ni 

que se vaya el sol. 

LUNA 

Jajajaja ¡abuelita, tan grosera! 

JUANA MARÍA  

Por estas épocas siempre sale 

temprano. Parece que le gusta este 

pueblo porque no se deja tapar por 

las nubes. 

LUNA se queda observando la luna llena mientras toma de la mano 

a JUANA MARÍA y juntas caminan lentamente hacia un caserío que 

se ve a lo lejos. 

En la medida en que se alejan se escuchan sonidos de 

instrumentos musicales, risas y cantos que provienen del 

pueblo. En la medida en que los personajes se alejan de la 

playa se observa con mayor claridad que en el pueblo hay 

muchas personas bailando y departiendo, mientras otros forman 

una pila de madera y encienden una fogata. 

El imponente sonido de la marimba opaca el sonido proveniente 

del pueblo y las olas del mar. La imagen se desvanece con la 

profunda niebla y el ocaso del sol en el mar. 

FUNDE A NEGRO: 

INTERPOSICIÓN: (título) EL PARIR DE LA LUNA 

ESC. 2. EXT. CANCHA – NOCHE 

Fuertes sonidos producidos por instrumentos de percusión 

forman una alegre melodía del Pacífico. Canción “FELIZ 

CUMPLEAÑOS” (de: Canalón de Timbiquí)  
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SALE DE NEGRO: 

Imágenes de pies y faldas blancas de mujeres que bailan al 

compás de la música 

MUJERES 

    (Cantando) 

“…en este día te felicitamos… en este 

día te felicitamos… en este día te 

felicitamos… en este día...” 

 

De a poco se puede observar frente al fuego de una poderosa 

fogata cómo varios hombres se reparten licores artesanales en 

pequeños vasos, varias MUJERES jóvenes y ancianas con 

polleras blancas bailan alrededor de la fogata, algunas 

parejas de hombres y mujeres bailan espontáneamente cerca de 

la mesa de comidas, algunos ríen y otros hablan; en una 

improvisada cancha de arena frente a la caseta comunal.  

 

MUJERES (CONT’D) 

“…. Dios ha creado otra estrella en 

este mundo infinito… pero algo muy 

especial bendecida, comadrona… te dio 

una grande familia, y te dio grandes 

amigos… y nos dio la buena hora para 

compartir contigo.” 

 

Frente a todos está bailando TOMAZA (58) una mujer afro, 

robusta, de vestido largo y colorido, con un turbante de 

colores fuertes, muy maquillada y con enormes aretes, 

múltiples pulseras y collares. Las mujeres bailarinas la 

rodean mientras bailan y cantan la canción. 

 

MUJERES (CONT’D) 

“…Y que estés contenta… mejor… y 

que estés feliz, por qué este 

momento… para compartir.” 

 

 ALFONSO (21) un joven afro de color muy oscuro, piel 

brillante, de hermoso rostro, dientes blancos perfectos y 

cuerpo atlético de musculoso torso, está tocando el cucuno. 

Unos jóvenes le ofrecen trago, pero él lo rechaza para no 
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dejar de tocar. En sus gestos se nota muy seguro y orgulloso 

de su apariencia y talento.  

 

MUJERES (CONT’D) 

“…Y que estés contenta… mejor… y 

que estés feliz, por qué este 

momento, para compartir… … Y para 

decirte Cumpleaños feliz… y para 

decirte... ¡un cumpleaños feliz!” 

 

En un lugar un poco apartado, al lado de la caseta comunal y 

bajo una choza hecha de latas y paja se encuentra EUTIMIO (73) 

un poco obeso, de piel muy oscura, pelo blanco y rasgos que 

denotan trabajo duro y exposición al sol, está sentado en una 

silla de guadua y bejucos, observando todo con una pequeña 

sonrisa en su rostro, está maravillado por la forma en la que 

las manos de un hombre toca la marimba (no se muestra quien 

es). 

  

TODOS (Miembros de la comunidad) se paran y se unen al coro de 

la canción, con excepción de EUTIMIO quien solo aplaude desde 

su silla. 

TODOS 

“...Cumpleaños feliz, te deseamos 

a ti. Cumpleaños, cumpleaños, 

cumpleaños feliz… Que los cumpla 

feliz, que los vuelva a cumplir, 

que los siga cumpliendo hasta el 

año sin fin.” 

 

TOMAZA esta visiblemente emocionada y besa y abraza a varias 

personas que le entregan regalos y flores. FAUSTINO (64) hombre 

afrodescendiente, viste ropa colorida de satín en muy buen 

estado, lleva reloj y zapatos brillantes, deja los mazos sobre 

la marimba y se va a abrazarla. 

FAUSTINO 

¡Mi negrota bella! 

FAUSTINO besa en la mejilla a tomaza de manera muy 

exagerada. 

 



 
 

123 
 

ESC. 3. EXT. CALLES DEL COPETE – NOCHE 

JUANA MARÍA (38) viste una falda larga de color azul oscuro, 

una blusa gris y turbante de colores marrón con estampados. 

Su apariencia es la de una mujer mucho mayor. Sale de la casa 

de Eutimio, trae en sus manos una gran olla muy tiznada, 

llena de papa cocinada. Pone la olla en una mesa que tiene 

otros alimentos que está en la calle junto a la cancha, se 

nota cansada y estresada. 

ESC.4. EXT. CANCHA – NOCHE 

ARBEY (64) se acerca a FAUSTINO y le sirve un gran trago de 

viche. FAUSTINO lo recibe y lo boga de inmediato 

ARBEY 

¡Un aplauso pa el rey de la marimba!  

TODOS los asistentes aplauden, menos JUANA MARÍA. 

Eutimio le hace una seña a JUANA MARÍA con sus manos para que 

se acerque, JUANA MARÍA, rápidamente se acerca a su padre 

mientras con un trapo se limpia el sudor de la frente y el 

tizne de las manos. 

 

Uno de los músicos toca la trompeta. Interpretan “EL BIRIMBÍ” 

(Compositor: Neivo de Jesús Moreno) ALFONSO toca la marimba. 

 

FAUSTINO se para al lado de tomaza y la corteja con pícaras 

sonrisas y guiños de ojo.  

FAUSTINO 

“Yo le dije a Tomaza, yo le dije a 

Tomaza que moliera el maíz… Para 

que me preparara, para que me 

preparara un buen plato de 

birimbí…” 

 

JUANA MARÍA camina hacia Eutimio mientras esquiva a los 

invitados que se dispersan por la cancha y bailan. 

 

EUTIMIO 
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(en voz alta) 

¿Dónde está Cynthia? 

JUANA MARÍA  

¿Señor? 

 

EUTIMIO le hace una seña a JUANA MARÍA para que se acerque más. 

EUTIMIO 

¿Que, qué se hizo la niña? 

 

JUANA MARÍA  

Ella estaba aburrida, como que se 

fue pal barco viejo. 

 

EUTIMIO 

Dígale que venga, que… ¡que es lo que 

le pasa! 

 

JUANA MARÍA  

Ay apá no le pasa nada, usted sabe 

cómo es ella, déjela por allá. 

EUTIMIO 

No señora, que venga, así sea pa que 

ayude a alguna cosa. 

JUANA MARÍA visiblemente molesta asienta la cabeza, al 

inclinarse observa al horizonte. 

FAUSTINO (CONT’D) 

(fuera de cuadro) 

…Ella me dijo que no. Que eso 

no le gustaba… que si lo quería 

comer yo mismo lo preparara… 

JUANA MARÍA se va alejando de Eutimio, pero al notar algo en 

el horizonte se detiene. 
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JUANA MARÍA 

(a Eutimio) 

Vea, ya no hay necesidad, ahí viene. 

JUANA MARÍA observa llegar a CYNTHIA (19) caminando por entre 

las últimas casas del caserío. CYNTHIA trae puesto un viejo 

vestido rosa claro, anda descalza, trae su cabello afro suelto 

y en la mano un viejo librito. 

FAUSTINO (CONT’D) 

(fuera de plano) 

…Después que lo preparé. Después 

que lo preparé…  

FAUSTINO hace unos graciosos movimientos de pelvis mientras 

canta, TOMAZA lo golpea de manera juguetona y se tapa la cara 

apenada. Los invitados imitan los movimientos de FAUSTINO. 

FAUSTINO (CONT’D) 

…Yo la sorprendí metiendo la mano en 

mi birimbí… Entonces yo le dije, y 

entonces le grité. 

Entonces yo le dije, y entonces le 

grité. Meté la mano sacá y huelé, meté 

la mano sacá y huelé, meté la mano 

sacá y huelé, mete la mano sacá y 

huelé… 

 

CYNTHIA se acerca a la multitud y empieza a moverse al ritmo 

de la música, varios niños salen a su encuentro y bailan 

junto a ella. 

FAUSTINO (CONT’D) 

(fuera de plano) 

Meté la mano sacá y huelé, meté la 

mano sacá y huelé, meté la mano 

sacá y huelé, mete la mano sacá y 

huelé. Después te la lavás. Después 

te la lavás. Después te la lavás… 

Después te la lavás… 
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JUANA MARÍA se para firme y pone sus manos empuñadas en su 

cintura, mira con detenimiento a CYNTHIA. CYNTHIA se percata 

de que JUANA MARÍA está mirándola y haciéndole gestos para que 

vaya a ayudarle, CYNTHIA deja a los niños y camina rápido hacia 

su madre. 

JUANA MARÍA  

A usted es que hay que rogarle 

para que se mueva ¿no? 

 

CYNTHIA deja de bailar y se va tras JUANA MARÍA. Los niños 

siguen bailando, imitando a los adultos. que empiezan a saltar 

de lado al lado de manera coordinada mientras cantan. 

 

TODOS 

Shampoo… Shampoo… Shampoo, shampoo, 

shampoo. Shampoo… Shampoo…Shampoo, 

shampoo, shampoo. Meté la mano sacá 

y huelé, meté la mano sacá y huelé, 

meté la mano sacá y huelé, meté la 

mano sacá y huelé. 

EUTIMIO desde su mueble se ríe y aplaude al ver la graciosa 

coreografía. CYNTHIA intenta seguir los pasos, pero JUANA 

MARÍA le pasa dos plastos de comida y le indica con una mirada 

que los reparta. ALDEMAR (20) afrodescendiente de cuerpo 

delgado y estatura baja, se acerca a CYNTHIA y se ofrece ayudar 

tomando dos platos de la mesa, reparte dos platos, pero otro 

JOVEN lo toma de un brazo y se lo lleva. 

CYNTHIA se acerca a ALFONSO y le deja el plato de comida en 

un tronco que está junto a él. 

ALFONSO 

¡Gracias mi amor! 

 

CYNTHIA voltea y le da la espalda a ALFONSO y se aleja 

rápidamente. Alfonso la mira caminar y sonríe. 

TOMAZA y FAUSTINO bailan en el centro de la coreografía.  

 

FAUSTINO 

(emocionado) 

¡La casa que estoy construyendo es pa 

ella, la mamá de mis hijos! ¡la única 

mujer que logró dominarme! 
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TODOS ríen y aplauden, con excepción de JUANA MARÍA. 

FAUSTINO  

(cantando) 

Meté la mano sacá y huelé, meté la 

mano sacá y huelé, meté la mano 

sacá y huelé, mete la mano sacá y 

huelé. 

 

TODOS 

Meté la mano sacá y huelé, meté la 

mano sacá y huelé, meté la mano 

sacá… 

 

Un fuerte sonido de una corneta de barco interrumpe la 

canción. Los invitados se asustan y paran de inmediato y sólo 

queda el eco fantasmagórico de la corneta del barco, el 

sonido se repite nuevamente estremeciendo a los niños y a 

algunas mujeres. Los habitantes del copete voltean su mirada 

hacia el mar. 

 

ESC. 5. EXT. PLAYA EL COPETE - NOCHE 

 

Entre la espesa neblina del horizonte aparece la silueta 

difusa de una gran embarcación. Los habitantes del Copete se 

paran en la playa a observar. El sonido ensordecedor que 

produce el barco sigue estremeciendo a varias personas. la 

nave se torna visible gracias a la claridad del cielo 

nocturno, se puede notar que es un gran barco pesquero. 

 

EUTIMIO se acerca lentamente mientras los habitantes le abren 

paso, se para unos pasos más adelante de todos, tras él 

quedan FAUSTINO quien es abrazado con temor por TOMAZA. 

 

FAUSTINO 

Ahí vienen llegando compadre... se 

habían demorado… Tenemos que 

prepararnos. 

EUTIMIO mira con odio a la embarcación, respira profundo 

mientras empuña discretamente su mano derecha sin levantar su 

brazo. 
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ESC. 6 EXT. CANCHA EL COPETE - NOCHE 

CYNTHIA está cerca a la caseta comunal, desde allí observa 

anonadada la gigantesca embarcación a lo lejos, se ve temerosa, 

luego de un par de segundos sonríe. 

FUNDE A NEGRO. 

ESC. 7. INT. BARCO VIEJO - TARDE OCASO 

SALE DE NEGRO. 

 

El sonido del mar a lo lejos se opaca por el cantar de las 

ranas y los grillos, el sol se está escondiendo en el horizonte. 

En el sitio hay muchos canaletes viejos y chatarra cubiertos 

por maleza, las paredes del barco están agrietadas, cubiertas 

de moho, alrededor de las paredes hay varios rastros de 

parafina de velas consumidas.  Por las grietas del barco entran 

frágiles rayos de luz que alumbran unas páginas amarillentas 

en un viejo libro. CYNTHIA lee un libro (la María de Jorge 

Isaacs) con una impecable precisión. 

 

 

 

CYNTHIA 

... “¡Corazón cobarde! no fuiste capaz 

de dejarte consumir por aquel fuego que 

mal escondido podía agotarla... ¿Dónde 

está ella ahora, ahora que ya no 

palpitas? ahora que los días y los años 

pasan sobre mí sin que sepa yo que te 

pos…” 

Mientras CYNTHIA lee con detenimiento el texto, la silueta de 

un hombre se acerca por detrás sin que ella se percate, sin 

avisar el sujeto cubre con sus manos los ojos de CYNTHIA, uno 

de los dedos de la mano derecha tiene una cura ya vieja y 

sucia. CYNTHIA se asusta un poco, pero luego reacciona con una 

sonrisa.  

CYNTHIA  

¡Ay, no haga eso! 
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El rostro del hombre se acerca al de CYNTHIA mientras le quita 

las manos. Se ve con claridad el rostro del hombre. Es JOAQUÍN 

(27) hombre blanco, de ojos marrón claro, cabello castaño y 

piel levemente enrojecida por el sol, lleva una franela, un 

chaleco de pesca de dril, y botas pantaneras untadas de barro. 

 

JOAQUÍN  

Veo que te gustó. 

 

CYNTHIA 

Si, está muy bonita esa historia, ya casi 

lo termino. 

JOAQUÍN 

Ojalá te guste el final... no es lo que 

uno espera… 

CYNTHIA 

Ay no me lo vaya a contar que así no 

tiene gracia. 

JOAQUÍN  

Jajaja, no, tranquila. 

 

JOAQUÍN se sienta en el suelo, mientras observa con 

detenimiento a CYNTHIA, se nota fascinado con ella.  

CYNTHIA 

No, pero ya se fue la luz, y hoy no 

traje velas. 

JOAQUÍN 

Te prestaría mi lámpara, pero como dices 

que no te gusta. 

CYNTHIA 

No es que no me guste... es que esa 

luz se ve desde lejos, y usté sabe... 

con tanto chismoso. 
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JOAQUÍN estira su mano e intenta tocar la de CYNTHIA, ella se 

retira un poco, JOAQUÍN se reincorpora apenado mientras mira 

con ternura a CYNTHIA, ella se intimida un poco con esa mirada. 

CYNTHIA 

Yo me tengo que ir, ya se va a oscurecer 

del todo... es que usté llegó muy tarde. 

JOAQUÍN 

Si, lo siento, es que he estado muy 

ocupado. Tengo que seguir con esa 

investigación, pero ese trabajito de 

la pesquera me está quitando mucho 

tiempo. 

CYNTHIA 

¿Está muy complicado? 

JOAQUÍN 

Pues sí, pero al menos ya don 

Faustino me está ayudando con eso. 

JOAQUÍN camina con dificultada entre los canaletes, abre retira 

unas tablas de la puerta de la proa. La luz se hace mas potente. 

CYNTHIA 

¿Mañana es que es la reunión con mi abuelo? 

JOAQUÍN 

Si... estoy muy nervioso... ¿si es así 

de fregado como me han dicho? 

JOAQUÍN sube con cuidado las escaleras que llevan a la proa 

mientras CYNTHIA lo observa sonriendo. 
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CYNTHIA 

Uff, ¡Don Eutimio es cosa seria 

oiga!... tenés que saber decir las 

cosas. 

JOAQUÍN 

Decile alguito vos, a ver si así se 

anima.  

JOAQUÍN se sube a la proa y desde allí asoma su cabeza por el 

hueco. 

CYNTHIA 

¡¿Que yo le diga?!... No, él podrá 

quererme mucho y todo, pero mi apito 

a mí no me hace caso... 

JOAQUÍN baja su cabeza en modo de preocupación, CYNTHIA lo 

observa con un poco de compasión. 

CYNTHIA 

Tranquilo, seguro que mañana lo 

convencés, con esa sonrisa que 

mandás. 

JOAQUÍN levanta la cabeza y sonríe exageradamente, CYNTHIA le 

corresponde con una mueca. JOAQUÍN se levanta sobre la proa. 

ESC. 8. SELVA / BARCO VIEJO - NOCHE 

JOAQUÍN está parado en la proa de la vieja embarcación. CYNTHIA 

camina entre la maleza pasa al lado de una yegua que está 

amarrada con un lazo en un árbol, CYNTHIA le da una caricia al 

animal mientras JOAQUÍN la observa con ternura, ella 

disimuladamente voltea a mirarlo, JOAQUÍN le lanza un beso con 

la mano y CYNTHIA voltea haciéndose la que no lo vio, luego 

sonríe pícaramente para sí misma, JOAQUÍN sonríe. CYNTHIA sigue 
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su camino hasta el pueblo mientras JOAQUÍN la observa desde 

lejos. 

 

ESC. 9. CANCHA EL COPETE - DÍA 

JUANA MARÍA extiende ropa en unos alambres en la parte de la 

cancha que queda frente a su casa. CYNTHIA, prepara chocolate 

en un gran fogón de leña que está en otro extremo de la 

cancha de arena cerca a la caseta comunal. Mientras bate el 

chocolate CYNTHIA sonríe. 

CYNTHIA 

(canta en voz baja) 

“Te tomo la palabra. Llámame sólo 

“amor mío”... Desde ahora mismo 

dejaré de ser quien era para ser aquel 

que quieras.” 

JUANA MARÍA termina de colgar la ropa y se acerca a CYNTHIA. 

CYNTHIA deja de cantar y esconde la sonrisa al ver a JUANA 

MARÍA acercarse. JUANA MARÍA toma un pocillo de un platón donde 

hay otros vasos y lo pone frente a CYNTHIA. Se escuchan las 

voces fuertes de los hombres de la comunidad. CYNTHIA sirve 

chocolate en el vaso de JUANA MARÍA mientras observan llegar a 

los hombres caminando y con un notable desagrado, entre ellos 

ALFONSO, ALDEMAR, ARBEY junto a CASIMIRO (27) piel afro, 

cabello crespo semi largo, de estatura muy alta y cuerpo 

delgado. 

ARBEY 

... ¡oiga sí!... ya no se ve ni una 

patiseca (pez) y si eso es empezando 

¿cómo será después? 

ALFONSO 

¡Que va tío, eso ya no puede empeorar! 

CASIMIRO 

¡Oiga, vea, pri, es verdá, oiga esto 

está duro!  
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CYNTHIA sirve el chocolate, al primero que le pasa el vaso es 

a ALDEMAR a quien le sonríe amablemente mientras este le 

recibe la taza con algo de timidez. ALFONSO por su parte 

estira la mano y con una seña le pide que le eche un poco 

más, CYNTHIA lo hace y cuando le pasa el vaso rebosante 

Alfonso le acaricia la mano, intencionalmente CYNTHIA mueve 

la taza, un poco de chocolate caliente le cae sobre la mano a 

Alfonso, este se queja, pero inmediatamente cambia su rostro 

y le sonríe pícaramente a CYNTHIA mientras con su boca sorbe 

el chocolate de su mano haciendo un gesto morboso. ALDEMAR ve 

lo que hace ALFONSO y le da un pequeño puntapié. Mientras 

esto sucede más vecinos de la comunidad se van acercando, 

hombres y mujeres se reúnen en la cancha que queda frente a 

la casa de Eutimio. 

  ALFONSO 

Bueno ¿Y a qué hora es que era pues? 

JUANA MARÍA  

Disque a las once... 

 

 CASIMIRO  

Já vea, ese lo que quiere es 

canaliarse al almuerzo, hay vea, es 

que lo tengo analizao. 

 

Se escucha el relinchar de un caballo, CYNTHIA levanta su 

cabeza con una gran sonrisa, las patas de la yegua frenan 

bruscamente sobre la arena, sobre ella está sentado JOAQUÍN 

quien por el reflejo del sol oculta su rostro por efecto del 

contraluz. Los vecinos del Copete se paran a mirarlo de una 

forma despectiva, con excepción de CYNTHIA quien trata de 

disimular su entusiasmo ocultando su sonrisa, con una mano se 

cubre parte de la cara. 

JOAQUÍN 

¡Buenos días!... ¿o tardes? ya no se 

ni qué horas son. 

JUANA MARÍA 

¡Tardes joven! 
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JOAQUÍN se baja del caballo con algo de torpeza y mientras 

busca un lugar para amarrar el animal, saluda a la comunidad 

con una gran sonrisa que no es correspondida. Entre la multitud 

JOAQUÍN busca con su mirada a alguien, FAUSTINO sale de la casa 

de Eutimio, JOAQUÍN sonríe al verlo y se acerca a él, lo saluda 

con entusiasmo estrechándole la mano. 

FAUSTINO 

Que más monito, ¿Cómo va todo con ese 

proyecto? 

 

JOAQUÍN  

Bien don Faustino, ahí haciéndole 

por los laditos cuando tengo 

tiempo. 

 

FAUSTINO 

¿Y ya lo pellizcó un cangrejo? 

JOAQUÍN  

jajaja ¡varios! 

 

JOAQUÍN le enseña su mano con la curita a FAUSTINO.  

De su casa sale don EUTIMIO, el sol lo ilumina directamente, 

se ve imponente, y con paso lento baja las rudimentarias 

escaleras de madera de la casa mientras JOAQUÍN lo observa 

nervioso. 

EUTIMIO llega por detrás de la multitud que le abre paso, 

FAUSTINO le señala con la boca a JOAQUÍN indicándole que él 

es EUTIMIO. JOAQUÍN se dirige rápidamente hacia EUTIMIO y 

gentilmente le ofrece su mano. 

JOAQUÍN 

Don Eutimio. ¡Me place conocerlo! 

EUTIMIO lo observa por unos segundos, detalla la delgada y 

estilizada mano de JOAQUÍN que lleva varias manillas tejidas 

a mano y una pequeña pulsera de plata, luego lo mira a la 

cara, y le da la mano apretándolo muy fuerte, JOAQUÍN 

disimula el dolor que le causa el apretón. 
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EUTIMIO 

Ya estamos en hora de almuerzo... no 

nos podemos demorar. 

JOAQUÍN 

Como usted diga don Eutimio, ¿Aquí o 

donde haya sombrita? 

ALFONSO 

¡Ay, mirá, el blanquito se nos quema! 

Se escuchan algunas risas tímidas, Tomaza le da un codazo a 

Alfonso. 

EUTIMIO  

Vamos pa la sede. 

 

Eutimio voltea hacia la comunidad y se dirige a ellos en voz 

alta. 

EUTIMIO 

Solo vamos los adultos. 

Las personas asientan con la cabeza. EUTIMIO camina mientras 

todos lo siguen, FAUSTINO le da una palmada suave a JOAQUÍN 

por la espalda mientras ambos caminan tras EUTIMIO. Al pasar 

al lado de CYNTHIA, JOAQUÍN la mira, pero ella voltea su rostro 

con disimulo. 

ESC. 10. CASETA COMUNAL - DÍA 

El sitio está lleno de gente, no hay niños. EUTIMIO está 

sentado en el frente, a su lado están FAUSTINO, TOMAZA, ARBEY 

y varias personas mayores alrededor, y parados están los más 

jóvenes, en su mayoría hombres. JUANA MARÍA está parada en la 

entrada. CYNTHIA está oculta tras la multitud, JUANA MARÍA la 

nota y le hace señales para que se salga, pero CYNTHIA la 
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ignora intencionalmente. Frente a todos ellos está JOAQUÍN, 

al lado de un tablero donde ha escrito con tiza el nombre de 

la pesquera, se nota nervioso, aunque trata de disimularlo.  

JOAQUÍN 

Eh, a ver... bueno, ustedes ya saben 

del proyecto, no hay mucho que 

decir... 

EUTIMIO  

¿cómo así? 

 

JOAQUÍN 

Bueno, es decir... eh, sí, hay mucho, 

muchísimo por decir… por hacer... 

pues, como ya saben la idea de esta 

empresa es que ustedes se vinculen de 

manera formal... 

FAUSTINO 

¿Y qué pasa si no queremos? 

JOAQUÍN 

Eh, no, no pasa nada... Aquí lo 

importante es que comprendan la 

importancia pues, de vincularse 

formalmente a una empresa, con ello 

tienen garantizado un sueldo fijo... 

salud, sus vacaciones... 

JOAQUÍN intenta dibujar un mapa mental en el tablero pero la 

letra es inentendible. 

ALFONSO 

¡Aquí no necesitamos nada de eso! 

FAUSTINO  

¡Alfonso! 

 

EUTIMIO  
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Déjelo, Faustino. Pa eso fue que 

dejamos que estuviera todo el 

mundo, pa que este jovencito vea 

que no es cosa mía ni de unos 

poquitos... a ver si se convence. 

 

JOAQUÍN se guarda la tiza en el bolsillo.  

 

JOAQUÍN 

Bueno, es válido... sí... 

EUTIMIO 

Vea joven Joaquín... ¿así es como se 

llama usté?... vea, yo entiendo que 

ese es su trabajo... venir acá, poner 

su cara bonita para que todos le 

creamos ese cuento del futuro y del 

progreso... pero vea... nosotros no 

necesitamos eso que usté dice... 

CYNTHIA sale de entre el público. 

CYNTHIA 

¡Apito, pero es que si no lo deja 

hablar! 

JUANA MARÍA de inmediato reacciona aterrada, todos voltean su 

mirada hacia CYNTHIA. 

EUTIMIO 

¿Y a usté quien le dio permiso de 

estar acá? 

 

CYNTHIA 

Es que yo ya soy mayor de edad... 

y como usté dijo que… 

EUTIMIO 

¡Se me va ya mismo pa la casa! 
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JUANA MARÍA sale, y desde afuera se agarra la cabeza se nota 

muy estresada. 

 

CYNTHIA 

¡Es que yo también tengo derecho de 

opinar! 

TOMAZA se acerca a EUTIMIO con la intención de persuadirlo, 

FAUSTINO la detiene tomándola del brazo, EUTIMIO se para con 

firmeza de su asiento mientras JOAQUÍN observa paralizado. 

EUTIMIO 

(Grita fuerte) 

¡Que se me va pa la casa le dije! 

Los asistentes se sorprenden por la magnitud del grito, 

CYNTHIA queda pasmada por unos segundos. TOMAZA le hace una 

sutil seña con la cabeza a CYNTHIA indicándole que se salga, 

todos la miran y ella se intimida mientras sus ojos 

llorosean. JOAQUÍN está aterrado. CYNTHIA se sale del sitio, 

pasa por el lado de JUANA MARÍA quien la observa sin decirle 

nada, pero le muestra su desaprobación con un gesto. 

EUTIMIO se sienta y todos los demás se reincorporan, aunque 

queda reinando un ambiente muy tenso que se nota en las 

miradas y en el silencio. JOAQUÍN observa al público y no 

sabe que decir. 

EUTIMIO 

(agresivo) 

Vea, Joven... yo aquí a nadie le voy a 

impedir que haga lo que quiera. El que 

se quiera ir a esa fábrica que lo 

haga... lo único que les pedimos a 

ustedes es que nos respeten el 

territorio... desde que llegaron esto 

ya no es lo mismo... y ojalá que no 

empeore. 
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JOAQUÍN 

Si señor... no se preocupe. 

 

EUTIMIO 

 (al público)  

A ver, ¿alguno aquí se quiere ir pa esa 

fábrica? 

 

Todos se miran de reojo con nerviosismo, nadie alza la mano. 

EUTIMIO 

 (a Joaquín)  

Bueno, espero que le haya quedado claro. 

 

Joaquín con un notable nerviosismo y desconsuelo asienta su 

cabeza. 

FAUSTINO 

Es mejor que se vaya monito. Dígale a 

sus patrones que por acá no lo manden 

a eso. Vea, usté haga lo que estaba 

haciendo, lo del proyecto científico 

ese…  

EUTIMIO 

¡No, es que por acá no tiene que venir a 

nada! 

JOAQUÍN mira con resignación a FAUSTINO. 

ESC. 11. CASA EUTIMIO – CUARTO CYNTHIA – DÍA 

Tras la cortina de su ventana CYNTHIA ve como JOAQUÍN sale de 

la caseta y se sube a su potranca y se va de la vereda. Las 

personas empiezan a salir de la caseta. CYNTHIA ve a EUTIMIO 

salir y se esconde del todo. CYNTHIA se acuesta sobre su cama, 

toma una almohada y empieza a sollozar. 

ESC. 12. CANCHA EL COPETE - DÍA 
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JUANA MARÍA está en la cancha observando la gente salir de la 

caseta, EUTIMIO la mira y con gesto le da entender que lo 

espere en la casa, ella asienta y se va rápidamente. EUTIMIO 

se dirige a la choza que está al lado de la caseta donde 

cuelgan algunos instrumentos musicales en proceso de 

fabricación.  

FAUSTINO y TOMAZA Salen de últimos. Desde allí, FAUSTINO 

observa a JOAQUÍN alejarse entre los árboles de la selva. 

TOMAZA lo abraza, al notar que este tiene un gesto de 

tristeza, le pellizca un costado de su vientre y lo hace 

sonreír.  

ESC. 13. INT. HABITACIÓN DE HOSTAL JOAQUÍN- NOCHE 

JOAQUÍN está sentado sobre la cama con la misma ropa que en 

la mañana, observa con tristeza por una ventana que da hacia 

el mar. Al ocultarse el sol contempla como aparecen muchas 

estrellas y la luna en creciente en el horizonte. JOAQUÍN 

canta “NOCHECITA” de una forma suave. (compositor: Juancho 

Valencia) (versión lenta, adaptada) 

JOAQUÍN 

(cantando) 

“A la la la la la la la. 

Ay, noche. Ay, nochecita… 

Tú que conoces mis angustias y mis 

penas… Ay, noche. Ay, nochecita… 

dime si ella me quiere, como yo a 

ella. 

Ay, noche, ay, nochecita... Dime si 

ella me quiere, como yo a ella.  

Le entregado el corazón, mi alma 

entera. Quiero pasar toda mi vida 

junto a ella... 

Ruego a la virgencita, nunca me 

falte y que yo con mi locura, nunca 

le falle.” 

 

JOAQUÍN abre del todo la ventana, mira al cielo y suspira. 

ESC. 14. INT. CASA EUTIMIO / CUARTO CYNTHIA- NOCHE 
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CYNTHIA observa por la ventana las estrellas mientras suspira, 

en su cara se puede notar amargura. Cynthia complementa la 

canción que canta JOAQUÍN, “NOCHECITA” (compositor: Juancho 

Valencia).  

 

 

 

CYNTHIA 

(canta en voz baja) 

“Ay, noche, ay, nochecita… 

Cuídalo con tu nobleza, ilumínalo con 

tus estrellas. 

"Ay noche, Ay, nochecita júrame que 

estará siempre a mi lado... Le 

entregado el corazón, mi alma entera, 

quiero pasar toda mi vida junto a él, 

Ruego a la virgencita, nunca me 

falte, y que yo con mi locura, nunca 

le falle… A, la, la, la...” 

CYNTHIA baja la voz y termina. Se queda pensativa y sollozante 

viendo las estrellas. Una voz masculina muy ronca interrumpe 

su estado. 

ALFONSO 

(fuera de cuadro) 

Me imagino que está pensando en mi. 

CYNTHIA se asusta un poco y al agachar su mirada se da cuenta 

que es ALFONSO quien le habla. ALFONSO está en el suelo y 

mientras habla, sube con precaución los tarugos que ayudan a 

sostener la casa. 

ALFONSO 

¡Oiga, sí que se ve bonita! 

CYNTHIA 

Usté si es atrevido ¿no Alfonso? 

respete, como se me va a meter así a 

la casa. 

ALFONSO 
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Ay, ojalá estuviera adentro... nada 

más la estoy saludando aquí desde 

el balcón, como lo hacen todos los 

novios. 

 

CYNTHIA 

Usté si es bien convencido ¿no? ¿Como 

que novio, a usté que le pasa? 

ALFONSO 

Ay, ya me lo va a negar pues, ya va 

a decir que no piensa en mí ni un 

momentico. 

CYNTHIA 

¡Oigan al otro!... no mijo, bájese de 

esa nube. Sabe que, váyase si no quiere 

que meta un grito y que salga mi apito 

pa que lo acabe. 

ALFONSO  

Jajaja, Vea, ¿y por qué me la 

castigaron?… ya no la dejan salir… 

 

CYNTHIA mira a ALFONSO y le hace mala cara. 

 

ALFONSO (CONT’D)  

…Usté si es muy valiente, no mi 

Cynthiecita... ¿cómo le va a hablar 

así al viejo?, ¡Ay, yo creo que nadie 

se esperaba eso! 

 

CYNTHIA le sonríe a ALFONSO con un poco de picardía.  

 

CYNTHIA 

¡Usté es más bobo!... váyase mejor 
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ALFONSO sonríe. Intempestivamente JUANA MARÍA alza 

la cortina del cuarto de CYNTHIA y le pregunta 

susurrando, pero con tono regañado. 

JUANA MARÍA  

¿Usté con quien está hablando? 

ALFONSO esconde su cabeza bajo el marco de la ventana. 

CYNTHIA 

Con nadie ma… estaba rezando. 

JUANA MARÍA  

¡Oíla! disque rezando a esta hora... 

Acuéstese y deje la pendejada. 

 

CYNTHIA asienta con la cabeza y cierra la ventana. ALFONSO se 

baja sigilosamente y se va gateando bajo el piso de la casa de 

Eutimio, lleva una gran sonrisa. En el cielo se observa la luna 

en creciente. 

ESC. 15. INT. CASA EUTIMIO - NOCHE 

Por una de las ventanas de la casa se asoma la luna que ahora 

está llena. 

EUTIMIO sale de su cuarto terminando de colocarse la correa, 

lleva zapatos lustrados y un reloj, está en camisilla esqueleto 

y se nota recién bañado, toma una camisa que está colgada cerca 

a la mesa del comedor donde hay una plancha de carbón y ropa 

doblada. JUANA MARÍA está pelando una yuca en el rincón de la 

casa donde está el mesón de cocina y muchas ollas negras.  

EUTIMIO 

… ¿Cómo así que no piensa ir?, ellos 

son sus compadres... ¿cómo es eso?  

JUANA MARÍA 

Estoy cansada yo prefiero dormir. 
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EUTIMIO 

Ah, y entonces le va a faltar a sus 

compadres, a la gente que más le ayudó. 

JUANA MARÍA  

Y a los que se meten en lo que no 

les importa. 

 

 

 

EUTIMIO 

Oiga, ¿cómo es eso?, no señora... por 

eso es que la niña se rebeldizó, buen 

ejemplo el que le está dando... Me 

hace el favor y se arregla que allá 

la quiero ver... 

EUTIMIO se termina de poner la camisa y busca a Cynthia con la 

mirada tras las rendijas de la cortina del cuarto de ella. 

EUTIMIO  

¡Cynthia! 

 

CYNTHIA 

(fuera de cuadro)  

¡Señor! 

EUTIMIO 

¿Usté ya está lista? 

CYNTHIA  

¡Si señor! 

 

CYNTHIA sale de su cuarto, luce un vestido lila, tiene un 

collar de pepas de madera y sandalias, lleva el pelo suelto, 

ella mira a EUTIMIO mostrándole con orgullo su apariencia. 

 

EUTIMIO 

¿Y usté porque no se peinó? 

JUANA MARÍA 
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Yo le dije que si le hacía una trenza 

y ella no se dejó. 

EUTIMIO 

Pues así despelucada y todo nos vamos, 

¿o también le va a quedar mal a sus 

padrinos?... con tanto esfuerzo pa que 

les paguen con ese desprecio. 

 

CYNTHIA 

Yo si voy apito. 

EUTIMIO  

¡Venga pues! 

 

EUTIMIO estira su brazo, CYNTHIA le toma la mano y este se la 

lleva de gancho mientras le lanza una sutil sonrisa. 

ESC. 16. EXT. CALLES DEL COPETE - NOCHE 

EUTIMIO y CYNTHIA salen de la casa, toda la cuadra está 

adornada con banderines y flores de colores, hay muchas 

antorchas que iluminan las calles. Las mujeres de la 

comunidad lucen lindos vestidos de colores vivos, aretes y 

pulseras. Los hombres se ven muy elegantes, la mayoría en 

camisas blancas satinadas, al ver a don EUTIMIO la gente se 

le acerca, algunos lo abrazan y otros le estrechan 

amablemente la mano, varios NIÑOS se acercan corriendo hacia 

CYNTHIA y la abrazan. 

NIÑA 

¡Profe, tan bonita que estás! 

CYNTHIA 

¡Vos te ves más bonita mi amor! 

Uno de los niños se inclina haciendo una pose teatral.  

NIÑO 
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(declamando) 

"Creía conocer el amor hasta que tu 

belleza sedujo a mis ojos". 

CYNTHIA 

¡Vea pues!... te la aprendiste... 

¿ahora qué hacemos con “el Romeo”? 

(risas) 

EUTIMIO 

¿Usté que es tanta cosa que le enseña 

a esos peladitos? 

 

CYNTHIA  

¡Ay Apito! 

 

Mientras caminan, uno de los niños se acerca a EUTIMIO y este 

le soba la cabeza. ALDEMAR se les acerca. 

ALDEMAR 

¡Nombre de Dios, tío! 

EUTIMIO 

¡Dios lo bendiga mijo! 

ALDEMAR mira a CYNTHIA sin poder ocultar su sonrisa, se ve 

encantado con la apariencia de ella. 

ALDEMAR  

¡Q’hubo Cynthia! 

 

 

CYNTHIA 

¡Que más primo! ¡Ay tan pinchao, 

como está de elegante! 

ALDEMAR 

Óiganla, la elegante es otra... 

ese vestido le queda muy bonito. 
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CYNTHIA 

Es el mismo de los quinces... sino 

que mi madrina me lo arregló, le 

quitó las cosas esas de las mangas y 

el moño que tenía acá atrás. 

ALDEMAR  

jajaja, ¡vea pues! Pues parece nuevo. 

CYNTHIA 

Es que es nuevo, no ve que sólo me lo 

puse esa vez. 

ALDEMAR 

Ah pues si... Y… ¿esta noche va a 

bailar? 

CYNTHIA 

Pues ahí miramos... ¿y fue que ya 

aprendió a bailar? 

ALDEMAR 

Jajaja... un poquito. 

EXT 17. FACHADA CASA FAUSTINO - NOCHE 

FAUSTINO y TOMAZA se encuentran cerca de la entrada de la 

casa, visten muy elegantes. TOMAZA lleva un exagerado 

maquillaje, muchos collares y pulseras. La casa tiene 

antorchas a su alrededor, pero están apagadas con excepción 

de dos que están frente a la pareja de esposos. EUTIMIO y 

CYNTHIA llegan. FAUSTINO está algo alicorado, abraza muy 

fuertemente a EUTIMIO. 

FAUSTINO 

Compadre, al fin, vea, después de 

tanto esfuerzo...  
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FAUSTINO le da unas palmadas a la pared de la casa que está 

a su lado, la estructura se mueve levemente. 

 

FAUSTINO   

¡Puro chachajo! 

 

EUTIMIO 

¡Gracias a Dios, Faustino! 

TOMAZA toma a FAUSTINO del brazo y juntos se ubican en el 

centro del balcón de la casa. 

FAUSTINO  

¡Bueno familia, veo que estamos 

todos aquí! 

 

Tomaza repara hacia EUTIMIO y CYNTHIA.  

TOMAZA  

¡Casi todos! 

 

EUTIMIO baja la cabeza. 

FAUSTINO 

Hermanos, hijos, sobrinos... mis 

ahijados y mi querido amigo y 

compadre... (a Eutimio) mi casi 

papá… 

Todos saben el esfuerzo tan grande 

que hemos tenido que hacer para 

construir esta casa como siempre la 

quisimos mi amada esposa y yo... así 

que no siendo más... 

Faustino le hace una señal a ALFONSO que inmediatamente toma 

una antorcha encendida y junto a varios jóvenes prenden todas 

las antorchas dentro y fuera de la casa. Se puede observar 

una gran casa de madera, completamente pintada y decorada. Es 

mucho más grande y bonita que las casas vecinas. 

FAUSTINO 



 
 

149 
 

¡Bienvenidos a mi casa nueva! 

Todos aplauden mientras Faustino y Tomaza sonríen 

emocionados. 

ESC. 18. EXT. BARCO VIEJO - NOCHE 

JOAQUÍN está parado sobre la proa del barco, desde allí 

repara a hacia el pueblo que se ve a lo lejos, observa cómo 

algunas personas se acercan a la casa que sobresale entre los 

techos. JOAQUÍN luce aburrido, se sienta sobre la proa con 

los pies afuera, de su tula saca un libro e intenta leerlo, 

pero la luz de la luna no es suficiente, cierra el libro y 

decide bajar al interior del barco. 

ESC. 19. INT. CASA FAUSTINO - NOCHE 

Mientras FAUSTINO toca la marimba junto a los otros músicos, 

algunos invitados bailan. Hay mucho licor artesanal que los 

HIJOS de Faustino y Tomaza reparten de forma desmedida. 

CYNTHIA está sentada en un rincón visiblemente aburrida, 

ALDEMAR la observa e intenta acercarse a ella, pero primero 

llega ALFONSO con una caneca de viche y se para frente a 

CYNTHIA. EUTIMIO los observa desde otro extremo de la casa. 

ALFONSO 

¿Se toma uno mi amor? 

CYNTHIA 

Ahorita no, gracias. 

ALFONSO 

¡Le traigo otra cosa pues! 

CYNTHIA 
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Ay, que no Alfonso, que no me insista 

que usté sabe que no me gusta tomar. 

ALDEMAR se acerca tímidamente a CYNTHIA.  

ALFONSO 

Oye, ¿y vos qué querés? 

CASIMIRO, quien está cerca se detiene a ver lo que pasa. 

ALDEMAR  

Cynthia ¿bailamos? 

 

CYNTHIA 

Claro, si, ¿con un caballero quien no 

va a querer bailar? 

CYNTHIA se para y va a bailar con ALDEMAR, pasa por el lado de 

ALFONSO mientras este queda inmóvil y enmudecido. CASIMIRO se 

acerca a ALFONSO. 

CASIMIRO 

¡Ay, oiga, huy, ese es mucho 

desprecio! 

 

ALFONSO 

Tranquilo primo, que entre más duras 

de caer, caen mejor. 

ALFONSO mira con rabia a CYNTHIA bailar con ALDEMAR.  

ESC. 20. INT. CASA EUTIMIO - NOCHE 

JUANA MARÍA plancha su vestido con agresividad. 

JUANA MARÍA  

(rezongando) 

Valientes compadres los que me tenía 

que conseguir, bendito sea el señor, 

quien se la aguanta esta semana 
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diciendo que yo era la peor 

arreglada de la fiesta... es que si 

no me la conociera... 

 

 

ESC. 21. INT. BARCO VIEJO - NOCHE 

JOAQUÍN enciende una lámpara de petróleo, se sienta sobre 

unos canaletes y abre el libro, intenta leer por un momento, 

pero no se concentra. Lo cierra y se queda pensativo.  

Joaquín canta “TE QUIERO PARA MI” (Compositores: Norman 

Howell, Carlos Yahanny Valencia Ortiz, Gloria Emilse Martínez 

Perea, Miguel Andrés Martínez Perea) (Adaptado) 

JOAQUÍN 

(en voz baja) 

"Yo te quiero para mí... y solo 

para mí... pues como tú no hay…” 

tal cual… 

JOAQUÍN se reclina y por una grieta observa la luna, se 

levanta asoma la cabeza por la salida a la proa, desde allí 

observa la luna. JOAQUÍN saca una navaja de explorador de su 

bolsillo y con esta empieza a tallar la madera mientras que 

canta. 

JOAQUÍN (CONT’D) 

…Desde el día en que me hablo, me 

gusto su voz, y cuando la miré, 

también me miró. Me acerqué un 

poquito a ella, también se acercó y 

comencé a perderme en su mirada… 

  

JOAQUÍN toma de una enredadera unas pequeñas flores y las 

pone entre las grietas. 

 

JOAQUÍN(CONT’D) 

…Porque yo, te quiero para mí y solo 

para mí, pues como tú no hay, nadie 

más… Porque yo, te quiero para mí y 

solo para mí, pues como tú no hay, 

nadie más” 

 (suspira) 

Ay, Dios. ¿Qué me está pasando? 
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JOAQUÍN observa en la pared del barco el grabado que acaba de 

hacer, se leen las letras “J Y C”, al lado de una grieta donde 

ha ubicado las florecitas. 

ESC. 22. INT. CASA FAUSTINO - NOCHE 

CYNTHIA y ALDEMAR bailan suavemente, ALDEMAR es 

descoordinado, pero se esfuerza. Mientras ella está distraída 

observando la casa, ALDEMAR aprovecha para mirar a CYNTHIA, 

se nota que le gusta mucho, cuando ella lo voltea a ver él 

disimula. Desde otro lado de la casa EUTIMIO departe con 

otros invitados mientras vigila a CYNTHIA con disimulo. 

FAUSTINO detiene abruptamente la música y visiblemente ebrio 

les habla a sus invitados. 

FAUSTINO  

¡Silencio pues!... silencio 

que estamos en mi casa... 

 

los invitados se quedan sorprendidos, FAUSTINO sonríe. 

FAUSTINO  

Eh, pero no se me asusten... que esta 

casa es mía, y aquí se hace lo que yo 

diga... ¡y yo digo que hoy vinimos 

fue a gozar! 

 

Todos los ASISTENTES aplauden, se forma una gran algarabía. 

Los músicos empiezan a tocar los instrumentos de viento y 

percusión. Uno de los muchachos agarra a ALDEMAR por el 

cuello abrazándolo le abre con fuerza la boca y le da un gran 

trago de licor, CYNTHIA se incomoda. Suenan los primeros 

instrumentos y los invitados empiezan a moverse 

eufóricamente. ALDEMAR y CYNTHIA se separan perdiéndose entre 

la multitud. 

FAUSTINO 

Mi gente... ténganse duro... Arbey, 

mi hermano... maestro.... ¡Suénela! 
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Arbey toca el clarinete, Faustino toca la marimba e interpreta 

la canción “LA VAMO A TUMBAR” (del grupo saboreo, composición: 

Octavio Panesso Arango). Los asistentes empiezan a formar una 

coreografía. 

FAUSTINO 

(cantando) 

“Esta casa que yo hice, pasando tanto 

trabajo, tiene piso de guayacán y 

paredes de chachajo…”  

 

ARBEY 

¿De qué? 

 

FAUSTINO 

“Esta casa la hice yo con amor y 

sacrificio. Pero el pueblo está de 

fiesta, he invitado a mis amigos…” 

 

Hay mucha estrechez, CYNTHIA se siente incómoda por los 

apretujones y busca la salida de la casa. La multitud y el 

movimiento impiden que EUTIMIO la vea salir. 

 

ESC. 23. EXT. CALLE EL COPETE - NOCHE 

CYNTHIA sale al balcón y empieza a notar como las tablas 

rechinan y los postes se mueven, no le da importancia a esto 

y se sienta sobre el balcón. Desde adentro se escucha la 

algarabía. 

FAUSTINO 

 (Fuera de escena)  

“… Hoy, la vamo a tumbar, hoy, la vamo 

a tumbar, hoy, la vamo a tumbar, hoy, 

la vamo a tumbar…” 

 

Los movimientos de los bailarines incomodan a CYNTHIA y se 

baja.  

ESC. 24. INT. CASA EUTIMIO / CUARTO JUANA MARÍA - NOCHE 
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JUANA MARÍA escucha la algarabía de los vecinos, está 

completamente vestida, intenta maquillarse, se unta labial, 

pero al mirarse al espejo le da inseguridad y se despinta con 

la mano. Apaga la lámpara y sale de su cuarto. 

ESCENA. 25. EXT. CALLE EL COPETE - NOCHE 

CYNTHIA camina por la cuadra, ve de lejos que JUANA MARÍA 

está saliendo de su casa.  

INVITADOS 

 (Fuera de escena)  

“La vamo a tumbar … Hoy…La vamo a 

tumbar… La vamo a tumbar. Y hoy… La 

vamo a tumbar” 

CYNTHIA Se esconde tras otra casa sin que JUANA MARÍA la vea 

mientras camina hacia la casa de Faustino, CYNTHIA se 

escabulle entre otras casas. 

ESC. 26. INT. CASA FAUSTINO - NOCHE 

Los invitados están muy alegres siguiendo el ritmo de la 

canción y eufóricos cada vez que FAUSTINO levanta las manos 

mientras canta. 

FAUSTINO 

“Salten, bailen, beban, coman 

Canten, griten, beban, jodan 

Salten, bailen, beban, coman 

Canten, griten, beban, jodan 

Que hoy, la vamos a tumba…” 

 

EUTIMIO que está en un costado nota que los barrotes de la 

casa se mueven demasiado, una parte de la pared se agrieta. 

 

EUTIMIO 

¡Faustino… se va a caer de verdá,  

se va a caer! 

 

La voz de EUTIMIO es opacada por la música y el bullicio. 
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CANTANTES 

“Hoy, la vamo a tumbar , Que hoy, 

la vamo a tumbar , hoy, la vamo a 

tumbá… que hoy, la vamo a 

tumbar... 

Bailen, la vamo a tumbar … 

jodan, la vamo a tumbar … 

y beban, la vamos a tumbar” 

 

EUTIMIO  

(Gritando) 

¡Se está cayendo! 

 

INVITADOS  

¡Tumbelaaaa! 

 

EUTIMIO muy asustado se sale por una de las puertas laterales. 

ESC. 27. EXT. CALLE EL COPETE - NOCHE 

JUANA MARÍA está llegando a la casa de Faustino, se percata de 

que EUTIMIO está afuera mirando con temor la estructura de la 

casa que se mueve. 

 

INVITADOS 

 (Fuera de escena)  

“Hoy, la vamo a tumbar. Que hoy, la 

vamo a tumbar… hoy, la vamo a 

tumbar… que hoy, la vamo a 

tumbar... 

 

JUANA MARÍA  

¿Apá, que pasa? 

 

EUTIMIO 

¡Que van a tumbar la casa! 

JUANA MARÍA  

¿Cómo? 

 

JUANA MARÍA nota como se mueven las vigas que sostienen la 

casa y cómo las canastas con plantas se balancean. 
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ESC. 28. INT. CASA FAUSTINO - NOCHE 

FAUSTINO canta con más emoción la canción mientras los 

músicos tocan cada vez con más entusiasmo. 

FAUSTINO 

“Vamos a quitarle el techo… vamos a 

aflojar la cama. Vamos a tirar los 

platos… y chiros por la ventana. 

Esta casa es mía, túmbenla… estoy 

contento, túmbenla.” 

Los invitados desaforados bailan y saltan coreando la 

canción, ALDEMAR que está en medio de todos se nota asustado 

y a punto de asfixiarse. 

ESC. 29. EXT. CALLE EL COPETE - NOCHE 

La casa se mueve y rechina JUANA MARÍA está tan asustada como 

EUTIMIO. 

JUANA MARÍA 

¿y la niña... donde está la niña? 

EUTIMIO  

¡Dios bendito, Cynthia! 

INVITADOS 

 (Fuera de escena)  

“Túmbenla, túmbenla, túmbenla, por 

favor túmbenla… túmbenla, túmbenla, 

túmbenla, tumbenla…” 

ESC. 30. EXT. PLAYA EL COPETE - NOCHE 
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CYNTHIA camina por la playa, desde allí escucha la algarabía 

de la fiesta, pero ella no hace mayor reparo. CYNTHIA observa 

al mar y lentamente dirige su mirada hacia la zona boscosa, 

nota una pequeña luz que proviene de entre la oscura selva. 

CYNTHIA sonríe y empieza a caminar lentamente con dirección a 

la selva. 

ESC. 31. INT. CASA FAUSTINO - NOCHE 

La euforia es total, TOMAZA se percata que los cuadros de la 

casa se están cayendo y que caen polvo y pedacitos de barro 

del techo, ella trata de parar a FAUSTINO jalándolo del 

brazo, pero él no le presta atención. TOMAZA ve como la mesa 

con la comida se mueve y la olla grande se empieza a 

derramar. 

TOMAZA 

¡El sancocho, el sancocho! 

Los invitados bailan con entusiasmo, FAUSTINO emocionado con 

la respuesta del público canta con mayor ahínco la canción, 

todos la corean. 

FAUSTINO 

 “Salten, bailen, beban, coman. 

Canten, griten, beban, jodan. 

Salten, bailen, beban, coman. 

Canten, griten, beban, jodan” 

ESC. 32. EXT. CALLE EL COPETE - NOCHE 

JUANA MARÍA muy asustada sube los escalones de la casa. 

EUTIMIO la hala del brazo para no dejarla entrar. 

JUANA MARÍA  

¡Cynthia! 

 

FAUSTINO 

 (Fuera de escena)  
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“Se movió. Se aflojó. Se hundió…” 

ESC. 33. INT. CASA FAUSTINO - NOCHE 

Mientras canta emocionado FAUSTINO ve como de repente los 

invitados se hunden en el piso, las paredes se abren y todo 

se va al suelo mientras él grita. 

FAUSTINO  

Se cayó…  se cayó … se cayooooo. 

 

FAUSTINO mira aterrado mientras cae junto a la casa, con 

todos los músicos y el resto de los invitados. 

 

 

 

 

ESC. 34. EXT. CALLE EL COPETE - NOCHE 

EUTIMIO y JUANA MARÍA se lanzan hacia un lado mientras toda 

la casa de Faustino se desbarata y se viene al piso y los 

invitados caen por todos lados, vuelan tablas, muebles, tejas 

y escombros. 

ESC. 35. EXT. PLAYA EL COPETE - NOCHE 

CYNTHIA escucha el estruendo a lo lejos, pero nota que la luz 

proviene del barco viejo, empieza a correr con dirección al 

barco, con una gran sonrisa en su riostro. 

ESC. 36. EXT. CASA FAUSTINO/CALLE - NOCHE 

FAUSTINO tirado en el piso sobre el cuerpo de Tomaza, luce 

aterrado. 

FAUSTINO  

¡La tumbamos! 
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TOMAZA se levanta sin su turbante, completamente despeinada y 

con el maquillaje destruido. Ambos observan a sus invitados 

tirados unos sobre los otros, algunos quejándose, otros 

muertos de risa. FAUSTINO se queda sentado en el piso, entre 

escombros, paralizado mirando hacia el cielo. 

EUTIMIO y JUANA MARÍA se levantan del suelo rápidamente y 

empiezan a buscar entre los accidentados. 

JUANA MARÍA  

¡Cynthiaaaa! 

 

EUTIMIO se agarra la cabeza con ambas manos mientras observa 

cómo se va parando la gente y CYNTHIA no se ve por ningún 

lado. 

 

 

 

 

ESC. 37. INT. BARCO VIEJO - NOCHE 

JOAQUÍN está recostado en una pared leyendo junto a la 

lámpara. Escucha la madera crujir, se asusta y voltea 

bruscamente. CYNTHIA está parada en la entrada visiblemente 

emocionada. JOAQUÍN sonríe. CYNTHIA se lanza sobre JOAQUÍN y 

él la abraza, del impulso caen sobre el piso, y se quedan 

mirando fijamente. 

CYNTHIA 

¡Yo creí que no lo iba a volver a ver! 

JOAQUÍN 

¡Yo siempre supe que te vería otra 

vez, aquí te esperé cada tarde… te 

esperaría toda la vida si fuera 

necesario! 

CYNTHIA y JOAQUÍN se miran con fascinación y se besan. Al 

fondo del barco por uno de los portillos aparece la luna 

llena. Las ranas, los grillos y el viento que se cruza por 
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los guaduales forman una bella melodía que acompaña los 

besos. 

ESC. 38. EXT. CASA FAUSTINO/CALLE - NOCHE 

FAUSTINO está en shock, completamente en silencio y con los 

ojos desorbitados sentado en un tronco frente a su casa 

destruida, TOMAZA llorando recoge del suelo algunas cosas de 

su casa, (cuadros, cortinas, etc.) mientras los demás se 

levantan y ayudan unos a otros a levantarse, JUANA MARÍA 

busca entre las personas a CYNTHIA mientras pregunta por 

ella, EUTIMIO hace lo mismo hasta que da con ALDEMAR quien 

está bastante aporreado y adolorido. 

ALDEMAR 

¿Tío, cómo está? 

 

EUTIMIO 

¿Mijo donde está Cynthia? yo la vi con 

usté. 

ALDEMAR 

¿Cynthia? No, yo no sé... ¿cómo así? 

De inmediato ALDEMAR se para y empieza a buscar entre los 

escombros. JUANA MARÍA se empieza a desesperar al ver que 

todos están parados y su hija no se ve. 

 

JUANA MARÍA  

¡Cynthia, Dios mío bendito, 

¡favoreceme... mi hija Dios bendito! 

 

 

ESC. 39. INT. BARCO VIEJO - NOCHE  

CYNTHIA y JOAQUÍN están acostados, tomados de la mano se 

miran y se besan tiernamente. Joaquín levanta su tronco, 
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recoge su tula y la revisa, CYNTHIA también se levanta y 

JOAQUÍN se la pasa. CYNTHIA lo mira con extrañeza. 

 

JOAQUÍN 

Esta noche pensaba pasar por tu casa 

a dejarte esto… sé que era 

arriesgado, pero quería intentarlo. 

 

CYNTHIA abre la tula y encuentra tres libros, se alegra mucho 

al verlos, saca uno de ellos. 

 

JOAQUÍN 

Ese me lo dio mi papá… lo escribió un 

amigo de él. 

 

CYNTHIA 

¡Gracias Joaquín!  

 

CYNTHIA lo repara, el libro tiene el título “Tierra Mojada” 

CYNTHIA lo mira extrañada. 

 

 

 

JOAQUÍN 

Se que no es la lectura a la que 

estás acostumbrada… pero quiero 

regalártelo, ese libro me cambió 

la forma de ver la vida. 

 

CYNTHIA hojea el libro. 

JOAQUÍN 

Sabes Cynthia... no dejo de pensar en 

vos a cada momento... es una cosa muy 

loca, nunca me había pasado... 

CYNTHIA  

¿Qué cosa? 

 

JOAQUÍN 

Pues esto... sentir algo así tan 

fuerte por alguien... por alguien como 

tú. 
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CYNTHIA  

¿Por una negra? 

 

JOAQUÍN 

¿Qué?... no, por una mujer tan 

auténtica, inteligente... tan tierna 

y a la vez tan rebelde... 

JOAQUÍN toma la mano de CYNTHIA. CYNTHIA lo mira y no puede 

evitar demostrar su emoción, de sus ojos brotan lágrimas. 

 

JOAQUÍN 

(con nerviosismo) 

“Quiero que sepas que en mi corazón, 

en toda situación te va a querer, 

que cuando te miro siento el amor 

más grande que puede haber en mi 

ser”. 

 

El diálogo de Joaquín se convierte en la canción "SABRÁS" (de 

Herencia de Timbiquí. Autor: Begner Vásquez) (primera estrofa 

y coro) 

 

JOAQUÍN (CONT’D) 

“…Quiero que sepas que quererte a ti 

me nace de forma muy natural, que tu 

existencia es lo mejor que a mí, en 

esta vida me pudo pasar… 

 

Y aunque me esté quedando sordo, 

y aunque me esté quedando ciego, 

y aunque me esté quedando mudo, 

te haré saber que te quiero… 

 

Aunque yo ya me encuentre viejo, 

aunque esté triste o contento 

te haré saber de cualquier modo 

que estarás en mis adentros” 

 

Ambos lloran de emoción, CYNTHIA se emociona y se abalanza 

sobre JOAQUÍN, se besan y se dejan llevar hasta deslizase 

nuevamente por el suelo. 

ESC. 40 EXT. CALLES DEL COPETE - NOCHE 
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Sobre una roca FAUSTINO llora en silencio mientras es 

consolado por dos de sus hijas. La gente del pueblo busca 
entre los escombros de la casa destruida y entre las casas 

cercanas, pero no hallan a Cynthia, JUANA MARÍA esta abatida, 

mientras EUTIMIO intenta contener las lágrimas.  

EUTIMIO 

Hombre si usté estaba con ella, 

¿cómo es que se le va a perder? 

ALDEMAR 

Yo no me explico, es que todo pasó tan 

rápido. 

 

TOMAZA 

Hombre, esa muchacha se fue a dormir, 

no ve que es tan amargada como la 

mamá. Vea esa muchacha no estaba 

adentro, ¡eso debe estar en la casa! 

 

JUANA MARÍA escucha a TOMAZA y voltea los ojos con rabia. 

JUANA MARÍA  

No, si yo acababa de salir, ella no 

se fue pa la casa. 

 

ALDEMAR  

(gritando hacia todos lados) 

Cynthia, Cynthiaaa. 

 

ALFONSO llega corriendo por una de las calles y se acerca a 

JUANA MARÍA.  

ALFONSO 

Acabo de buscarla en su casa y nada, 

allá tampoco está… yo me imaginé que 

de pronto se había ido a leer.  

 

JUANA MARÍA  
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No, hombre que va a andar leyendo 

a esta hora… y menos en la casa, 

ella siempre pega es pal barco 

viejo. 

EUTIMIO 

Que ella estaba aquí hombre... ¿cómo 

se iba a ir si estaba aquí conmigo? 

con ustedes mismos. Ayuden a buscarla 

que todavía hay mucha tabla que no 

hemos quitado. 

 

JUANA MARÍA se tapa la cara mientras llora con desconsuelo, 

ALDEMAR se acerca a ALFONSO. 

ALDEMAR  

Acompañame a buscarla. 

 

ALFONSO 

¿Cómo que acompañame? Andate de 

aquí más bien ¡Lambón, sapo!  

 

ALDEMAR se aleja. ALFONSO queda pensativo por un momento, 

luego se retira. ALDEMAR lo nota y lo sigue sin que este se 

percate. Las demás personas empiezan a llamar y a buscar a 

Cynthia. 

ESC. 41. INT. BARCO VIEJO - NOCHE 

JOAQUÍN besa con pasión a CYNTHIA mientras ella extasiada se 

deja llevar, aunque por un momento duda y lo detiene, se 

quedan mirando. 

JOAQUÍN 

Si no quieres... 

CYNTHIA 

Si, si quiero. 

La pareja continúa besándose. 
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ESC. 42 EXT. PLAYA EL COPETE - NOCHE 

ALFONSO sale del caserío y se para frente al bosque. La 

neblina ha bajado y cubre gran parte del paisaje. En medio de 

la nada ALFONSO logra ver entre la niebla que desde la selva 

titila una luz, empieza a caminar aceleradamente y se interna 

en la selva. ALDEMAR lo sigue de lejos.  

ESC. 42 EXT. SELVA EL COPETE - NOCHE 

ALFONSO camina por entre los matorrales, ve con claridad que 

la luz proviene de un portillo del barco abandonado, cuando 

pretende avanzar escucha el resoplo de un caballo, camina 

unos pasos más y encuentra a la yegua de Joaquín amarrada 

tras unos arbustos. La mira con extrañeza y rápidamente se 

acerca al barco y se asoma por un portillo. ALFONSO queda 

aterrado, retira su cara de la pared, se tapa la boca, y se 

queda pensativo, por un momento intenta subir al barco, pero 

se retracta y se retira. 

Detrás de unos arbustos sale ALDEMAR evitando ser visto por 

ALFONSO. Sigilosamente se acerca al barco, por una grieta 

observa hacia el interior y nota a una pareja semidesnuda 

acariciándose, logra ver el rostro de CYNTHIA, ALDEMAR se 

tira hacia atrás y por poco cae al suelo, se recompone y mira 

de nuevo mientras tiembla y solloza.  

ESC. 42 INT. BARCO VIEJO - NOCHE 

En medio de la relación JOAQUÍN y CYNTHIA notan la sombra de 

alguien más, de inmediato se detienen. CYNTHIA se acomoda su 

vestido mientras JOAQUÍN se para cautelosamente y tras la luz 

de la lámpara logra ver una silueta de un hombre, pero una 

sombra cubre su rostro, JOAQUÍN se asusta y rápidamente cubre 

con su cuerpo a CYNTHIA mientras mete su mano al pantalón y 

alcanza a asomar una navaja. ALDEMAR se muestra. Se nota en 

su cara una enorme desilusión. 

ALDEMAR 

(muy serio) 
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Cynthia... la están buscando. 

CYNTHIA se asoma tímidamente tras la espalda de JOAQUÍN, se 

nota avergonzada y solo mira a ALDEMAR sin pronunciar 

palabra. 

ESC. 43. CALLES EL COPETE – NOCHE 

ALFONSO avanza hacia la casa destruida, su rostro denota 

mucha rabia. Personas del pueblo están buscando a Cynthia, 

algunos llevan antorchas, la llaman y buscan bajo las vigas 

de las casas vecinas. 

JUANA MARÍA y EUTIMIO caminan hacia su casa, a lo lejos 

ALFONSO alcanza a escuchar la conversación de ellos dos. 

JUANA MARÍA  

...Eso fue que se entró antes de que 

yo saliera y no la vi... es que 

no... 

EUTIMIO 

Eh, pero es que yo la estaba 

vigilando, es que fue por unos 

instantes… 

ALFONSO se para frente a ellos interrumpiendo el paso. 

ALFONSO  

Que hubo ¿Nada? 

 

JUANA MARÍA 

Nada mijo… ¿y usted? 

ALFONSO mira a JUANA MARÍA con una malévola sonrisa. 

     

ALFONSO 

No, no señora... o hasta de pronto. 
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JUANA MARÍA 

¿Cómo así? 

ALFONSO 

Pues sí, que de pronto como que la vi…  

JUANA MARÍA nota un tono desagradable en la voz de 

ALFONSO. 

JUANA MARÍA 

Oiga, y entonces... ¿la vio o no la vio? 

A lo lejos viene corriendo ALDEMAR, trae consigo la tula que 

Joaquín le dio a Cynthia, la lleva tirada a su espalda para 

que no se note. 

ALDEMAR  

(gritando) 

¡Prima Juana María! 

 

JUANA MARÍA  

¿Qué pasó? 

 

EUTIMIO 

¿Dónde está la niña? 

Al escuchar la palabra “niña” Alfonso sonríe con ironía. 

CYNTHIA viene unos pasos atrás de ALDEMAR agitada, con el 

vestido sucio. 

 

CYNTHIA 

¡Má, apito! ¿están bien? 

JUANA MARÍA Corre a abrazar a Cynthia. 

JUANA MARÍA 

¿Usté donde estaba culicagada?, me 

estaba muriendo de angustia y usté 

no aparecía. 



 
 

168 
 

EUTIMIO la observa, la ve sucia y despeinada, nota la tula en 

los hombros de ALDEMAR, se queda pensativo, enmudecido. 

ALFONSO mira a ALDEMAR y hace un gesto de desaprobación con 

su rostro. ALFONSO se retira mientras ríe de manera 

exagerada. 

ALFONSO 

¡Jajajaja, Ay Dios mío, ¡Qué noche! 

 

ESC. 44. EXT. CANCHA EL COPETE – DIA 

Desde la cancha se observa el lote de la casa de Faustino con 

algunos escombros, los festones de la cuadra se encuentran 

desprendidos y viejos.  EUTIMIO y ALDEMAR están bajo una 

choza que está pegada a la caseta comunal, en el pequeño 

sitio cuelgan algunos instrumentos a medio hacer y otros 

dañados. También hay mucho material para la construcción de 

instrumentos, entre esos, cañas secas, cabuyas, cueros y 

totumos. EUTIMIO está sentado, tiene en sus manos un machete 

y una guadua cortada, silva mientras rasga la madera. ALDEMAR 

lija algunos maderos y compara los grosores. Ambos están 

reparando la marimba de Faustino. 

En el interior de la caseta se escuchan unos niños, ALDEMAR 

asoma su cabeza y desde allí ve a CYNTHIA dictando clases en 

un rudimentario tablero, los NIÑOS están sentados en troncos. 

CYNTHIA 

...Entonces, si tenemos la A y la I juntas, 

¿Como les decimos? 

NIÑOS  

(al unísono) 

¡Diptongooo! 
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Mientras los NIÑOS responden CYNTHIA nota a ALDEMAR y le huye 

a su mirada, se nota apenada, ALDEMAR disimula y sigue en su 

oficio rasgando la madera con un machete. FAUSTINO viene 

caminando cabizbajo, al ver a EUTIMIO disimula y sonríe. 

EUTIMIO 

 (a Aldemar) 

Hágale con suavidá, cuidado se vuela 

un dedo. 

FAUSTINO se acerca y toma un mazo, con este toca algunos 

retablos sobre la marimba semi desarmada, EUTIMIO lo observa 

maravillado al ver la agilidad de las manos de FAUSTINO. 

EUTIMIO 

¡Este berraco si es maestro de verdad! 

Vean eso, hasta dañada le saca ritmo. 

FAUSTINO 

El maestro es usté compadre, no se le 

olvide que por usté es que yo se tocar 

así. 

 

FAUSTINO da unos últimos toques a la marimba. Repentinamente 

apaga su sonrisa y deja a un lado las baquetas.  

FAUSTINO mira hacia los escombros de su casa y suspira. 

FAUSTINO 

Ay hombre, compadre, ¡bendito sea el 

Señor! vea, es que todavía no me la 

creo. 

EUTIMIO 

Es que yo le he dicho a usté... usté 

es muy exagerado, después dice que es 

que uno es muy cantaletoso, pero esas 

benditas ganas de que todo el mundo le 

ponga cuidao. 

FAUSTINO 
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No diga eso, ahí la que tiene la 

culpa es Tomaza, esa berrionda fue 

la que me convenció de hacer esa 

bendita fiesta. 

EUTIMIO 

Ay, Faustino, ¡Dios bendito!... pero 

las cosas pasan por algo... Dios sabrá 

porque lo dejó sin casa. 

FAUSTINO  

Pero por ahora... 

 

 

 

EUTIMIO 

Dele gracias a Dios que sus hijos no 

lo desamparan... mire yo, cinco 

varones Faustino. cinco, y sólo se 

quedó la menorcita... 

FAUSTINO 

¡Oiga y salieron desagradecidos 

esos hijos suyos! Por acá no volvió 

ninguno. 

EUTIMIO 

Al menos me quedan Juana María, y 

Cynthia que es como mi hija... y este 

muchacho... pero al berraco no le 

gustó vivir conmigo. 

FAUSTINO 

Pues con ese geniecito que usté 

mantiene. 

EUTIMIO se queda mirando fijamente a FAUSTINO, con su mirada 

le da entender que no le gustó para nada el comentario, 

FAUSTINO cambia de tema. 
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FAUSTINO 

Eutimio, compadre... vea, yo he estado 

pensando... no será que de pronto es 

buena idea... he... como aceptarle la 

oferta al monito... 

EUTIMIO se nota sorprendido, pausa sus movimientos mientras 

observa detenidamente a FAUSTINO, este se pone nervioso y 

habla con dificultad, ALDEMAR escucha asustado. 

FAUSTINO  

... pues, yo sé que ya lo hemos 

hablado... pero... es que viendo la 

situación... vea, ya la pesca se ha 

puesto mala... a mí ya no me salen 

presentaciones ni pa los velorios... 

y de verdá necesito mi casa, eso de 

vivir de arrimao no es que sea tan 

bueno. 

 

EUTIMIO no dice nada, se pone muy serio y suelta la tabla que 

tenía en la mano, se levanta y se va. FAUSTINO se queda 

pensativo. 

FAUSTINO 

(a Aldemar) 

¡Ay, qué hacemos con tu tío, pues! 

ESC. 45. EXT. RÍO - DÍA 

Varias MUJERES del pueblo lavan ropa en el rio, entre ellas 

está TOMAZA que sobresale por su escandalosa risa. JUANA 

MARÍA está un poco apartada del grupo. 

TOMAZA 

(risas) Entonces yo le dije... no 

mijito, eso pídaselo a su madrecita 

que yo por ahí no le jalo, oiga y lo 

vieran como se puso... eso pataleaba 

de la rabia que le dio. 

(risas) 
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Las MUJERES ríen menos JUANA MARÍA que se hace la que no 

escucha, aunque no puede evitar hacer gestos de desagrado. 

MUJER 

¡Ay no, esa Tomaza si es la embarrada! 

yo no sé cómo se la soporta ese pobre 

Faustino(risas) 

TOMAZA 

 (cantando) 

Ay mija, es que cuando uno sabe 

mover lo que tiene... Los mantiene 

embobaos... 

(se agarra los senos)  

...no como otras que los espantan, 

las embolatan y chao.            

y la dejan llena de huesos... 

 

  (se agarra el vientre)  

¡Oiga, eso sí que es complicao! 

vea, y si te vi ni me acuerdo. 

JUANA MARÍA se percata de que TOMAZA se refiere a ella con 

indirectas, la mira de reojo, las otras MUJERES lo notan y 

con señas regañan a TOMAZA, pero esta las ignora y empieza a 

hablar más alto. 

TOMAZA 

Vea y gracias a Dios mis hijos nos 

han ayudao, oiga, porque es que 

criar muchachitos... pa que al final 

se la pasen haciendo nada... eso 

tampoco pues... 

JUANA MARÍA no aguanta las sátiras y recoge rápidamente su 

ropa aun sin restregar y se va rápidamente. 

TOMAZA  

ve... ¿y a esta que bicho le habrá 

picao?... ¡no le digo! 
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Las mujeres se miran entre sí y con gestos desaprueban el 

comportamiento de TOMAZA. 

 

 

ESC. 46 INT. PLANTA DE PRODUCCIÓN - FÁBRICA - DÍA 

DUVÁN camina con JOAQUÍN por los pasillos de la planta, pasan 

por algunas oficinas saludando a algunas personas a lo lejos.  

DUVÁN 

No hombre flaco, muy contento 

hombre, esos pescadores que se han 

venido a trabajar acá son la 

berraquera… es que yo sabía que vos 

tenías madera para convencer a esa 

gente. 

 

JOAQUÍN 

Pues Duván me alegra hombre haberte 

podido colaborar. La gente de por 

acá es muy trabajadora, y esta es 

una oportunidad muy buena. 

 

DUVÁN 

Por lo mismo hombre, yo sé que vos 

te viniste pal Pacífico pues, a 

realizar tus prácticas científicas 

hombre, pero a mi si me gustaría que 

te vineras a trabajar de lleno 

conmigo acá. 

 

JOAQUÍN 

No Duván, ya te lo he dicho, esto no 

es lo mío, vos sabés, yo soy un 

biólogo. 

DUVÁN 

No hombre tenés razón, vos estás pa 

cosas grandes hombre… que pena 

rebajarte a ser un empleado mío. 

JOAQUÍN  
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Jajajaja, vos si no cambiás, desde 

el colegio siempre has sido 

exagerado. 

DUVÁN y JOAQUÍN Se encuentran de frente con FAUSTINO junto 

con otros tres PESCADORES, se nota que vienen de trabajar, se 

ven fatigados, traen chalecos con la imagen y nombre de la 

pesquera, están sucios y sudorosos. 

FAUSTINO  

¡Buenas don Duván!... ¡que más 

monito! 

 

JOAQUÍN saluda a los PESCADORES dándoles la mano, Duván lo 

mira de reojo. Este no ofrece su mano. 

JOAQUÍN  

¡Buenas tardes, señores! 

 

DUVÁN 

Don Fausto, ¿Cómo le ha ido? 

FAUSTINO  

Bien si señor... está buena la 

lancha, ¡potente! 

 

JOAQUÍN 

Ah sí ve, quince días no más y ya la 

dominó, yo si le decía que eso le 

cogía el tiro en un momentico. 

FAUSTINO 

Si, si monito, ya mañana si Dios quiere 

me traigo a otro hijo, porque para eso 

que ustedes quieren si se necesita 

mucha gente. 

DUVÁN 

¡Ah, es lo que yo digo! 

 

DUVÁN mira de reojo a JOAQUÍN. 



 
 

175 
 

FAUSTINO 

Bueno permisito pues. 

JOAQUÍN 

Hasta luego don Faustino. 

FAUSTINO y los otros pescadores entran a una oficina que 

tiene un letrero de "Tesorería" 

 

DUVÁN 

Ve Juaco, vos sabés todo el cariño 

que te tengo hombre, desde peladitos 

pues, yo creo que no he tenido un 

amigo como vos. Colaborame un mes 

más, mientras estos mismos negritos 

me ayudan a traer más gente. 

JOAQUÍN 

¡Que no les digás así! 

DUVÁN 

Bueno pues, disculpame hombre, es 

que se me olvida. 

JOAQUÍN 

Es que ya no sé qué hacer, como te digo... 

DUVÁN 

Decíle a la negrita amiga tuya que nos 

ayude…  

JOAQUÍN 

Cynthia. 

DUVÁN 

¡Eso! (baja la voz) pues como disque 

ya se dan besitos y no sé qué más... 

decile. Vos sabés que esto le 

conviene a ella también. Imaginate 
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ese pueblo bien, con carreteritas, 

con casitas de cemento... pensá en 

el bienestar de ella también. 

JOAQUÍN se queda pensativo por un momento, DUVÁN le hace un 

gesto para que continúen su camino y siguen caminando. 

ESC. 47 INT. CUARTO CYNTHIA / CASA DE EUTIMIO - ATARDECER 

CYNTHIA se arregla frente al espejo mientras tararea la 

canción que Joaquín le cantó en el barco viejo 

(SABRÁS)EUTIMIO la observa desde las cortinas. CYNTHIA se 

amarra el cabello con una cinta, pero no le gusta, se lo 

suelta y se despeina. Ella alcanza a notar un movimiento en 

sus cortinas, pero cuando voltea no ve nada, no le da 

importancia y sigue su tarareo. 

ESC. 48 INT. CASA DE EUTIMIO - ATARDECER 

EUTIMIO se acomoda en la silla y con una navaja taja una caña 

con la que está terminando de hacer un instrumento. En la 

cocina está JUANA MARÍA con un platón terminando de juagar 

unas prendas que le faltaron, tiene la ropa extendida por 

toda la casa. CYNTHIA sale de su cuarto. Eutimio nota que 

CYNTHIA lleva un libro en la mano que se ve muy nuevo. 

CYNTHIA 

Chao amá. Apito ya vuelvo. 

JUANA MARÍA  

¡Vea, no me llegue tarde, 

no se lo vuelvo a repetir! 

 

CYNTHIA  

¡Bueno señora! 

 

EUTIMIO asienta la cabeza haciéndose el que está concentrado 

en su oficio. Cuando CYNTHIA sale, EUTIMIO se asoma con 

disimulo por una de las ventanas y ve como ella camina rumbo 

a la selva (donde está el barco viejo) se sienta nuevamente 
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en su silla e intenta volver a su labor, pero no se puede 

concentrar. 

ESC. 49 INT. MAR - PLAYA - ATARDECER 

A lo lejos se ven varias canoas, en una de ellas vienen solos 

ALFONSO y ALDEMAR. Ambos vienen en silencio mientras reman 

lentamente, en la canoa traen muy pocos peces. ALFONSO para 

por un momento y saca una botella de licor de bajo sus 

piernas, bebe un trago y hace un gesto de desagrado, ALDEMAR 

nota que entre los pescados hay un pez muy pequeño y lo tira 

al mar, Alfonso rompe el silencio sorprendiéndolo. 

ALFONSO 

¡Y entonces nos vamos a quedar 

como celestinos! 

ALDEMAR  

¿Como así? 

 

ALFONSO 

No se haga el marica, usté sabe bien 

de que le estoy hablando. 

ALDEMAR se queda callado, mira fijamente a ALFONSO. 

ALFONSO  

Vea... yo sé que usté está 

tragao de la Cynthia. 

 

ALDEMAR 

¿Que qué? ¿Que le pasa? 

ALFONSO  

Todo el mundo lo sabe... pero vea, 

si no me paró bolas a mí... 

 

ALDEMAR lo mira y repara la apariencia de ALFONSO, asienta un 

poco la cabeza y la agacha. 
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ALFONSO 

...es que lo que más rabia da es que 

se haya metido con ese paliducho 

langaruto que lo que vino fue a 

dañar el pueblo... no ve mi papá... 

disque trabajándole a esa gente 

 

ALDEMAR  

Pues es que cada quien es libre de 

hacer lo que quiera. 

ALFONSO 

¡no mijo!... ahí si lo veo mal ¿oyó? 

ALDEMAR mira para el mar tratando de evadir la conversación 

concentrándose en su remo. 

ALFONSO 

Oiga es que me pica la lengua... 

tengo unas ganas de destapar esa olla 

pa hacer quedar mal parada a esa 

morronga. 

ALDEMAR 

Eso sería una canallada. 

ALFONSO 

¡Ja, canallada! Usté está loco mijo, 

canallada lo que le está haciendo 

ella al abuelo... Canallada, já... 

¡ay Dios mío, disque canallada! 

Nuevamente ALDEMAR voltea su rostro y se fija en el 

movimiento de su remo para no seguir la conversación. 

Acercándose más a la orilla, ALFONSO nota que JOAQUÍN va en 

su potranca por entre las trochas de la selva, se baja y se 

dirige al barco abandonado. ALFONSO nota que ALDEMAR mira 

hacia otro lado y no se ha percatado de eso. 
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ESC. 50. INT. BARCO VIEJO OCASO 

CYNTHIA lee en silencio las últimas páginas del libro “Tierra 

Mojada” mientras Joaquín con una mano le acaricia los rulos 

de su cabello, mientras observa en una de las paredes las 

letras "J y C". El viento sopla entre los árboles creando una 

bella melodía que se mezcla con el sonido de los grillos y 

las aves. 

JOAQUÍN  

Esto es tan mágico Cynthia... 

con vos me siento tan pleno. 

 

CYNTHIA 

Yo también... sólo que me da miedo que 

esto se acabe... pues cuando ya usté 

termine su trabajo... 

JOAQUÍN 

(pensativo) 

¿Y si te vas conmigo?... 

CYNTHIA queda pensativa por un instante.    

CYNTHIA 

No, no, no, yo no puedo, ¿cómo voy 

a abandonar a mi mamá y a mi 

abuelo?, se me mueren de la 

tristeza... yo quisiera… 

 

JOAQUÍN 

Allá vas a poder estudiar, hacer el 

bachillerato. 

 

CYNTHIA 

Yo quisiera… pero no Joaquín, yo no 

me puedo ir…  

JOAQUÍN  



 
 

180 
 

vos sabés muchas cosas, sos muy 

inteligente… pero imagínate ser 

una profesora certificada. 

 

CYNTHIA se queda pensativa. 

CYNTHIA 

Yo no puedo hacerle a mi apito lo que 

le hicieron mis tíos. 

JOAQUÍN se queda callado por un momento. 

 

JOAQUÍN 

Cynthia... tratá de convencer a tu 

abuelo que deje a la gente trabajar 

en la fábrica... mirá que ellos pagan 

bien, así, poco a poco van 

construyendo las cosas... 

carreteras, acueducto... ¡una 

escuela de verdad! 

CYNTHIA 

¿vos crees que se pueda? 

JOAQUÍN 

Pues sí. Vos amás a este pueblo... tu 

abuelo también... él tiene que dejar 

que su gente progrese. 

CYNTHIA lo toma de la mano y le da un beso. 

CYNTHIA  

Don Eutimio es la mata de la 

terquedá, pero yo voy a 

convencerlo. 
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CYNTHIA se sube por una escalera hasta la parte exterior del 

barco, JOAQUÍN la sigue, ambos se agachan para que no los 

vean desde lejos, juntos observan el ocaso, pasan unas aves y 

CYNTHIA se queda maravillada, abre un poco sus brazos y 

simula volar. JOAQUÍN la observa y suspira, su rostro denota 

tristeza. 

ESC. 51. INT. CASA EUTIMIO - OCASO 

EUTIMIO trata de armar un guasá, no logra concentrarse. Las 

semillas se le caen al piso.  En el rincón de la casa, junto 

al fogón, JUANA MARÍA alista unas ollas para calentar la 

comida. 

EUTIMIO 

Mija. 

JUANA MARÍA 

Señor. 

EUTIMIO 

Yo vi que habían unos cocos en las palmas 

de los lados de la piedra, pélelos y se 

hace unas cocadas. 

JUANA MARÍA  

¿Cocadas a esta hora?... no, ya va a 

ser hora de comida. 

 

EUTIMIO  

¿Y es que yo le estoy pidiendo 

permiso?... ¡vaya y pela esos cocos 

que después otro se los lleva! 

 

JUANA MARÍA suelta la olla que tenía en la mano y con 

agresividad toma un cuchillo grande y sale de la casa. 

JUANA MARÍA  

¡Bendito sea Dios! 
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Cuando JUANA MARÍA sale, EUTIMIO se mete al cuarto de 

Cynthia. 

ESC. 52. INT. CASA EUTIMIO / CUARTO CYNTHIA - OCASO 

EUTIMIO observa el cuarto, todo está muy ordenado, sobre la 

cama está la cinta que Cynthia no se quiso poner en el 

cabello, sobre el armario de mimbre hay varios libros, los 

mira y nota que son los libros de siempre (de básica primaria 

y el de Romeo y Julieta) Luego nota un abultamiento en la 

cama, Eutimio levanta parte del colchón y se encuentra con 

muchos otros libros, levanta el de “La María” con una pequeña 

nota firmada por Joaquín, sus ojos se brotan de la ira 

mientras recoge más libros, cartas y notas firmadas por 

Joaquín. 

 

ESC. 53 EXT. PLAYA EL COPETE 

JUANA MARÍA está a la orilla de la playa cerca al muelle, con 

rabia está pelando unos cocos sobre una gran piedra. 

JUANA MARÍA 

(rezonga para sí misma)  

Valiente antojo el que le dio al 

viejo a esta hora, ya se está 

enloqueciendo. 

 

Las canoas desembarcan en el muelle. 

ALDEMAR toma sus cosas y se marcha mientras los otros 

PESCADORES van llegando, todos hacen bromas y juguetean 

mientras amarran sus canoas y recogen sus cosas, ALFONSO se 

percata de la presencia de JUANA MARÍA y se acerca a ella, él 

está un poco alicorado. JUANA MARÍA lo mira con extrañeza. 

 

ALFONSO 

¡Buenos días, Señora Juana María! 

JUANA MARÍA  
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Buenas tardes, será. 

 

ALFONSO mira el sol que se oculta y sonríe. 

ALFONSO 

¡Ay, vea!, esa mañana pasó volando. 

JUANA MARÍA sigue en lo suyo, ignorando a ALFONSO. 

ALFONSO 

¿Y qué me cuenta suegrita?... Ve, verdá 

que ya no... ja, ya la Cynthia Ahora sí 

que menos me voltea a ver... 

Los demás muchachos van apagando su voz, disimulan mientras 

amarran las canoas y sacan lo que pescaron, ellos están 

atentos a lo que ALFONSO está diciendo. JUANA MARÍA sigue 

ignorando intencionalmente a ALFONSO. 

ALFONSO 

¿Y qué hay de su hija? ¿se le ha vuelto 

a perder? 

JUANA MARÍA frena su actividad, deja el cuchillo sobre la 

piedra y se para en actitud desafiante mirando fijamente a 

ALFONSO. 

JUANA MARÍA  

Hágame el favor y le jala al 

respetico, mijito, que yo no sé 

usté con quien cree que está 

hablando. 

 

ALFONSO  

¡Ha bueno! pues vea, yo solo le 

vine a decir que le ponga mucho 

cuidao a su muchachita, que si se 

descuida la voy a ver a usté 

ayudándole a lavar pañales. 
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Los muchachos no disimulan su asombro y con tímidas sonrisas 

murmuran entre ellos sorprendidos por las palabras de 

ALFONSO. ALFONSO mira a sus compañeros, le da la espalda a 

JUANA MARÍA quien está enmudecida, ALFONSO intenta retirarse. 

 

JUANA MARÍA 

¿Usté que me está queriendo decir? 

ALFONSO sonríe pícaramente hacia sus amigos, voltea su cara y 

luego su torso hasta quedar frente a JUANA MARÍA. 

ALFONSO cambia su diálogo normal por una melodía - inicia la 

canción “RONCA CANALETE” (Folclor tradicional) 

ALFONSO 

(Cantando) 

“Señora Juana María, la que vive en 

el copete. Señora Juana María, la que 

vive en el Copete... 

 

Póngale cuidao a su hija que ella 

ronca canalete... 

 

Póngale cuidao a su hija que ella 

ronca canalete...” 

 

Los Compañeros de ALFONSO lo acompañan coreando su canción, 

toman los canaletes y con ellos realizan una coreografía en la 

que hacen una serie de movimientos sugestivos muy sutiles que 

indican que Cynthia tiene relaciones sexuales. 

 

 

PESCADORES 

“¡Ay, que ella ronca canalete!  

Ay, que ella ronca canalete. 

Ay, que ella ronca canalete. 

Ay, que ella ronca canalete. 

Ay, que ella ronca canalete.” 

 

ALFONSO 

“El canalete de Cynthia tiene punta y 

no le ronca… 
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El canalete de Cynthia tiene punta y 

no le ronca… 

Ella pasa por aquí, no me habla poco 

me importa… 

Ella pasa por aquí, y no me habla poco 

me importa…” 

 

JUANA MARÍA se recuesta a la piedra completamente anonadada. 

 

PESCADORES 

“¡Ay, que ella ronca canalete!  

Ay, que ella ronca canalete. 

Ay, que ella ronca canalete. 

Ay, que ella ronca canalete. 

Ay, que ella ronca canalete.” 

 

JUANA MARÍA siente debilidad y se descompone totalmente, con 

su cuerpo tumba los cocos que estaban sobre la piedra y estos 

se esparcen por la arena. 

 

ALFONSO 

“Señora Juana María póngale cuidado 

al son… 

Señora Juana María póngale cuidado al 

son… 

allá arriba va vagando un canalete 

roncador…” 

allá arriba va vagando un canalete 

roncador.” 

 

ALFONSO señala a la zona donde se encuentra el barco 

abandonado. 

 

PESCADORES 

“¡Ay, que ella ronca canalete!  

Ay, que ella ronca canalete. 

Ay, que ella ronca canalete. 

Ay, que ella ronca canalete. 

Ay, que ella ronca canalete.” 
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Finaliza la canción, los compañeros de ALFONSO se apenan con 

JUANA MARÍA, toman sus cosas y se van yendo, aunque con disimulo 

tratan de escuchar, mientras ALFONSO se acerca a JUANA MARÍA y 

le habla en voz baja. 

ALFONSO 

Y por si no me quiere creer... yo la 

llevo al metedero que tiene su niña 

con el amiguito. 

JUANA MARÍA  

Usté tiene la lengua más afilada 

que la de su mamá. 

 

ALFONSO 

Puede que sí, la diferencia es que yo 

le hablo de frente. 

 

 

ESC. 54. BARCO VIEJO - NOCHE 

CYNTHIA y JOAQUÍN están recostados en la popa del barco, ambos 

contemplan el firmamento que está libre de nubes, la luna llena 

resplandece y se pueden ver las estrellas. 

CYNTHIA 

¿Y cuantos luceros crees que hay en el 

cielo? 

 

JOAQUÍN  

Hummm no se... millones. 

 

CYNTHIA  

Mi abuelo una vez me dijo que eran 

veinticinco. 
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JOAQUÍN  

¿veinticinco? 

 

CYNTHIA  

Si... Esos que se ven más 

grandes... Que las otras son 

estrellitas, pero que los grandes 

son los luceros... y que son hijos 

de la luna. 

 

JOAQUÍN  

Veinticinco luceros. 

 

CYNTHIA  

Sí, ahora sé que es cuento, pero 

antes yo me imaginaba a la luna 

cuidando los hijitos... 

 

JOAQUÍN  

Pues puede ser verdad... veinticinco 

hijos tienen la luna... yo quisiera 

tener veinticinco hijos contigo. 

 

CYNTHIA  

Jajaja ¿veinticinco blanquitos? 

 

JOAQUÍN 

No, veinticinco negritos. 

 

CYNTHIA  

Jajajaja ¡Tan bobo! 

 

Se quedan en silencio por un momento, luego CYNTHIA canta. 

CYNTHIA 

(Cantando) 

Veinticinco Luceros...  

veinticinco luceros. 

 

 

JOAQUÍN 

(Cantando) 

Veinticinco negritos...  

veinticinco negritos. 
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CYNTHIA 

(Cantando) 

Veinticinco Blanquitos... veinticinco 

blanquitos. 

Ambos ríen, voltean sus rostros y se dan un beso con los ojos 

cerrados, se van dejando llevar por la pasión, pero un rugir 

de la madera los asusta, al abrir los ojos CYNTHIA se 

encuentra de frente con JUANA MARÍA que sin pronunciar 

palabra le da una fuerte cachetada. JOAQUÍN intenta 

reaccionar, pero de inmediato es sujetado fuertemente por 

ALFONSO. 

JUANA MARÍA  

¡Desvergonzada! 

 

Otros hombres suben a la popa, algunos por el interior, otros 

desde afuera del barco y entre todos agarran a JOAQUÍN. 

JOAQUÍN con dificultad se mete la mano al bolsillo del 

pantalón y saca la navaja de explorador, pero se le cae, 

CASIMIRO la recoge y se la guarda mientras sonríe mirando 

fijamente a JOAQUÍN, Cynthia intenta ayudarlo, pero CASIMIRO 

la sujeta con fuerza. JOAQUÍN intenta resistirse, pero 

ALFONSO le da un fuerte puño en el estómago que lo deja seco.  

CYNTHIA  

(gritando) 

Nooo, nooo.  

 

JUANA MARÍA observa a CYNTHIA, la mira anonadada. 

ESC. 55 CANCHA EL COPETE - NOCHE 

Una potente llamarada ilumina el rostro de EUTIMIO quien 

contiene una profunda ira que se nota en sus ojos. El fuego 

proviene de una fogata formada por libros, EUTIMIO tira el 

último que le queda en la mano, "Romeo y Julieta" y lo 

observa mientras las llamas lo consumen, a lo lejos escucha 

un bullicio, son los jóvenes del pueblo que traen a JOAQUÍN 

golpeado y atado de manos. 
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Al frente de la cancha, desde una casa TOMAZA asoma su cabeza 

y al ver lo que pasa llama al interior con señas a FAUSTINO 

quien al asomarse se sorprende y de inmediato sale y camina 

hacia la cancha seguido de TOMAZA. 

 

EUTIMIO camina lentamente hacia la multitud mientras los 

vecinos se asoman desde sus casas, algunos salen al encuentro 

de la turba. Tras los jóvenes viene JUANA MARÍA sosteniendo 

fuertemente del brazo a CYNTHIA apoyada en un par de jóvenes 

más. Al ver a CYNTHIA, EUTIMIO acelera su paso, pero ALFONSO 

se interpone. 

ALFONSO 

Don Eutimio ¡Aquí le traemos a este 

desgraciado para que acabe con él! 

EUTIMIO se para frente a JOAQUÍN quien es incapaz de mirarlo 

a la cara. ALFONSO le da un golpe en las piernas a JOAQUÍN 

que lo hace postrarse de rodillas ante EUTIMIO. EUTIMIO 

parece desorientado y mira a JUANA MARÍA buscando 

respuestas, ella lo mira y en su mirada lo dirige a CYNTHIA 

quien luce su vestido desabotonado. 

EUTIMIO inmediatamente entiende la situación, toma a JOAQUÍN 

por el cabello obligándolo a verlo a los ojos, y 

sorpresivamente le da una bofetada. CYNTHIA reacciona e 

intenta soltarse, pero los hombres la retienen. 

CYNTHIA 

(gritando) 

¡Noooo apito, nooo! 

EUTIMIO mira a CYNTHIA con desprecio. 

FAUSTINO intenta acercarse a EUTIMIO, pero se retracta al 

notar a ALFONSO, de inmediato, con la mirada le intenta 

preguntar qué pasa, pero ALFONSO intencionalmente voltea su 

rostro para evadirlo. 

EUTIMIO 

Maldito bastardo... ¿cómo fue capaz de 

atreverse? 
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JOAQUÍN 

(voz entrecortada) 

Don Eutimio, le juro que yo... 

EUTIMIO 

¡Cállese! ... cállese desgraciado 

EUTIMIO empieza a caminar por la arena, en su cara se nota 

una furia descomunal que tiene enmudecido a todo el pueblo, 

sus ojos desorbitados, venas brotadas y exceso de sudor. Las 

personas miran con miedo, FAUSTINO tiempla de desespero. 

ESC. 56. EXT. FACHADA RANCHO ALDEMAR - NOCHE 

Unas personas pasan por el frente del rancho de ALDEMAR 

murmurando sobre lo que está pasando en la cancha, ALDEMAR 

abre la puerta y se asoma hacia dónde va la gente, se 

sorprende al ver la muchedumbre y sale también en dirección a 

la cancha. 

ESC. 57. EXT. CANCHA EL COPETE - NOCHE 

EUTIMIO 

Ustedes son unas porquerías... ustedes 

desgraciados... 

vienen aquí a robarse nuestras tierras, 

nuestra agua, nuestros peces... 

nuestros hijos... 

JOAQUÍN levanta su cabeza y empieza mirar a EUTIMIO mientras 

este camina lentamente de lado a lado.  

Entre las personas que van llegando está ALDEMAR quien mira 

con pesar a JOAQUÍN, luego mira a ALFONSO y hace una negativa 

con su cabeza en señal de desaprobación, ALFONSO lo ve y 

esboza una sonrisa de satisfacción. 

EUTIMIO 
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Su raza... es una maldición... 

¡Miserables! 

FAUSTINO decide intervenir y se acerca a EUTIMIO. 

FAUSTINO 

Compadre, este muchacho no tiene nada 

que ver con eso... 

EUTIMIO 

¡Usté cállese... traidor, perro traidor! 

Ahora sí ALFONSO busca la mirada de su padre, para 

demostrarle con un gesto que está de acuerdo con lo que le 

dice EUTIMIO. 

EUTIMIO nuevamente se dirige a JOAQUÍN. 

 

EUTIMIO  

Nosotros tenemos sangre negra, 

sangre orgullosa... sangre de 

nuestros ancestros... los que fueron 

humillados y maltratados por 

ustedes... 

 

EUTIMIO con lágrimas de furia empieza a declamar estrofas de 

la canción "A LA MINA NO VOY" (Autor: Esteban Cabezas Rher). 

Combina los diálogos con frases cantadas. 

EUTIMIO 

(cantando) 

... “aunque mi amo me mate a la mina 

no voy… yo no quiero morirme en un 

socavón... el blanco se lleva todo y 

al negro deja el dolor!"... 
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(hablando con furia) a usted tal vez 

no le han dicho como fue la cosa... 

pero mis abuelos fueron esclavos... 

esclavos de gente como usted... 

miserables... 

(cantando) "aunque me aten cadenas, 

esclavo no soy"... 

EUTIMIO (CONT’D)  

(hablando con furia)  

Fueron obligados a hacer cosas que 

no tenían que hacer, sólo para que 

ustedes fueran cada vez más y más 

ricos... 

CYNTHIA 

 (Gritando) 

Apito, Joaquín no es así, él no tiene 

la culpa de lo que hayan hecho esas 

personas, eso es el pasado... 

EUTIMIO 

¿pasado?... ¿y eso que está pasando aquí 

que es?... ¿ha?... 

EUTIMIO señala al mar y dirige su mirada a FAUSTINO y los 

otros hombres que trabajan en la fábrica. 

EUTIMIO (CONT’D) 

…vienen a quitarnos nuestra libertad... 

 

 EUTIMIO se acerca a Joaquín y de frente le canta. 

EUTIMIO(CONT’D) 

(Cantando)  

"El blanco vive en su casa de madera 

con balcón. El negro en rancho de paja 

en un solo paredón"  

 

(hablando)  
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Nos trataron como animales... ¡peor 

que a un animal!... ¡como a una cosa! 

 

(cantando)  

“...Cuándo vuelvo de la mina cansado 

del carretón encuentro a mi negra 

triste, abandonada de Dios y a mis 

negritos con hambre ¿por qué esto? 

pregunto yo" 

De los ojos de CYNTHIA brotan largas lágrimas. 

 

CYNTHIA 

(con impotencia) 

No apito, no, él no. 

 

EUTIMIO para y mira por un momento a CYNTHIA, parece 

conmoverse. 

EUTIMIO 

Mija usté es muy ingenua... este señor 

la enamoró para venir acá a llevarse 

la gente... 

JOAQUÍN voltea su rostro hacia CYNTHIA, con su cabeza hace 

una negativa. CYNTHIA lo mira con lástima al ver como sale 

sangre de su boca. 

EUTIMIO (CONT’D) 

...o me va a negar que este señor no 

le ha llenado la cabeza de 

cucarachas... ¿Va a decir que nunca 

la ha tratado de convencer de que le 

ayude a llevarle gente a esa 

fábrica? 

CYNTHIA recapacita un poco, agacha la mirada y EUTIMIO 

entiende que está aceptando lo que él suponía. 

EUTIMIO (CONT’D) 

¿Se convence?... 
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EUTIMIO mira a todos a su alrededor. 

 

EUTIMIO (CONT’D) 

¿Se convencen ustedes? 

CYNTHIA nota que ya no está sujetada con fuerza y aprovecha 

para soltarse y correr hacia JOAQUÍN. JOAQUÍN la mira y se 

levanta aún con las manos atadas, ALFONSO lo tumba al suelo 

de un golpe en la espalda, CYNTHIA se arroja sobre JOAQUÍN 

para protegerlo de otro golpe. ALFONSO intenta golpearlo, 

pero frena en seco, CYNTHIA limpia el rostro de JOAQUÍN. 

JOAQUÍN  

(a Cynthia)  

Venite conmigo. 

 

Los hombres intentan agarrar a JOAQUÍN, pero EUTIMIO se los 

impide con un gesto. 

CYNTHIA 

No Joaquín... ¡Váyase, váyase y no 

vuelva más! 

Con una seña EUTIMIO le ordena a ALFONSO que lo desate, ALFONSO 

le quita la cabuya a JOAQUÍN y bruscamente lo levanta del 

suelo. 

JOAQUÍN  

Cynthia... 

 

CYNTHIA 

(muy alto) 

¡Que se vaya Joaquín, que se vaya! 

¡No lo quiero volver a ver nunca! 

FAUSTINO se acerca con determinación y empuja a un lado a 

ALFONSO y toma del brazo a JOAQUÍN. 

FAUSTINO 
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Váyase monito, váyase yá... este 

señor es capaz de matarlo. 

EUTIMIO los mira con odio. 

JOAQUÍN nota que uno de los jóvenes tiene su yegua y con 

temor se atraviesa entre la muchedumbre que le abren paso 

mientras camina hacia el animal. EUTIMIO no le quita la 

mirada mientras CYNTHIA se limpia la cara y contiene sus 

lágrimas. JUANA MARÍA observa todo desconcertada, está 

arrepentida de lo que hizo, solloza y agacha su cabeza. 

JOAQUÍN intenta subir a la yegua, pero el dolor se lo impide, 

FAUSTINO se acerca y le ayuda a subir mientras ALFONSO los 

observa en silencio y con mucha rabia en su mirada. JOAQUÍN y 

su potranca se pierden entre los matorrales. 

Hay un silencio profundo. EUTIMIO lanza una última mirada 

cargada de desprecio hacia CYNTHIA y se retira para su casa, 

todo el mundo se va yendo lentamente mientras CYNTHIA se 

concentra en las llamas de la fogata, ella nota que sus 

libros fueron quemados y llora silenciosamente, largas 

lágrimas recorren su rostro. 

Con pena, JUANA MARÍA se acerca a CYNTHIA. 

JUANA MARÍA  

Mija... venga 

 

CYNTHIA la mira a los ojos con mucho odio. 

CYNTHIA 

Yo no voy a volver a entrar a esa casa. 

JUANA MARÍA  

Mija... perd... 

 

CYNTHIA voltea su rostro en señal de desprecio a su madre. 

JUANA MARÍA no puede terminar de hablar y se va conteniendo 

el llanto. 
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ESC. 58. INT. HABITACIÓN HOSTAL JOAQUÍN - NOCHE 

JOAQUÍN está sentado en la cama, toma una sábana y se limpia 

el sudor y la sangre, está desconcertado, con dificultad se 

acuesta y se queda mirando el techo, de repente quiebra en 

llanto. 

ESC. 59. INT. CUARTO JUANA MARÍA - CASA EUTIMIO – NOCHE 

 

Desde una ventana JUANA MARÍA intenta ver a CYNTHIA sin 

lograrlo, se sienta sobre su cama y llorando en silencio mira 

una figura de la virgen María sobre su armario, que con otras 

figuras religiosas está frente a una veladora encendida a 

punto de acabarse. 

JUANA MARÍA 

Protéjala virgencita... protéjala y 

perdóneme, perdóneme, sagrada madre. 

ESC. 60. EXT. PLAYA EL COPETE – NOCHE 

 

CYNTHIA camina por la playa, desconsolada se tira de rodillas 

en la arena, empiezan a caer gotas de lluvia, ella llora en 

silencio. Mirando la luna empieza a cantar en voz baja.  Solo 

el coro de “AMANECÉ” (Compositor: Begner Vásquez Angulo). 

 

 

CYNTHIA 

"Amanecé, noche amanecé... noche 

amanecé... que me estoy mojando... 

amanecé, noche amanecé que ya tengo 

frio, noche amanecé" 

Detrás de ella aparece la silueta de un hombre, este posa su 

mano sobre el hombro de CYNTHIA. Por un instante CYNTHIA se 

entusiasma, pero al verla pierde el entusiasmo, ALDEMAR se 

agacha y la abraza. 

ALDEMAR 

No se quede aquí... venga conmigo. 

CYNTHIA 

¡Primito! 
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ALDEMAR se levanta y extiende su mano, CYNTHIA la toma y acepta 

irse con él. 

La luna en el cielo está llena. Las nubes la cubren poco a 

poco. 

FUNDE A NEGRO. 

ESC. 61. EXT. PLAYA DEL COPETE - DÍA 

A lo lejos, un gran barco pesquero atraviesa el mar. 

El sol de la mañana sale por entre los manglares. En el pueblo 

los banderines que adornaban las calles están más desprendidos, 

viejos y rotos. La caseta comunal tiene las puertas 

desprendidas, luce abandonado. Varios niños descalzos juegan a 

la pelota en la arena. Una NIÑA se distrae y se para frente a 

la caseta y con desconsuelo mira hacia su interior. 

ESC. 62. INT. CASETA COMUNAL - DÍA 

La NIÑA entra y se sienta en un tronco que está lleno de polvo, 

observa con desconsuelo el caballete del tablero sin nada sobre 

él y un montón de escombros y polvo, otro NIÑO entra y con un 

gesto la invita a salir, la niña sale. 

ESC. 63. INT. CALLES DEL COPETE/FACHADA CASA EUTIMIO – DÍA 

Desde la ventana de la cocina JUANA MARÍA observa a la NIÑA 

salir de la caseta, con su mirada intenta ver hacia el muelle 

donde se encuentra el rancho de Aldemar, al no ver a Cynthia 

entra. 

ESC. 64. EXT. PLAYA DEL COPETE/FACHADA RANCHO ALDEMAR - DIA 

CYNTHIA asoma su cabeza por la ventana, sólo se alcanza a ver 

hasta su torso, desde allí observa su antigua casa con una 

mirada nostálgica. 

ESC. 65. INT. CASA EUTIMIO - DÍA 
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En el rincón de la cocina, JUANA MARÍA llora silenciosamente 

mientras limpia el tizne de unas arepas. En una silla mecedora 

está EUTIMIO tomando café caliente. EUTIMIO tiene un rostro 

sereno, pero su aspecto es deteriorado, se ve más delgado y 

ojeroso. 

ESC. 66. EXT. MAR – DÍA 

En el inmenso océano Pacífico unas enormes ballenas jorobadas 

saltan y extienden sus enormes cuerpos. A lo lejos se ve una 

lancha que pasa cruzando el mar. El sonido del agua, y las 

aves en el cielo se combinan con una melodía de marimbas y 

tambores. Los pescadores cantan “AMANECÉ” (Compositor: Begner 

Vásquez Angulo) Segunda estrofa y coro. 

FAUSTINO 

(vos en off) 

(cantando) 

“Cuando el pescador en medio del mar, 

extiende sus redes se pone a pescar. 

Si es de madrugada y aun sin regresar. 

Remando insaciable se pone a cantar…” 

 

En una moderna Lancha están FAUSTINO y ARBEY, con otros 

PESCADORES. En la embarcación viene Joaquín tomándole 

fotografías a algunos peces que tiene seleccionados sobre el 

piso de la embarcación. 

 

 

 

FAUSTINO 

(cantando) 

“… Quiero ver a mi morena… me vuelvo 

loco si no estoy con ella, mi 
familia y mis amigos me esperan, 

mis hijos están llorando, hace 

mucho tiempo que ellos me están 

esperando… y no y no y no y no y 

no, no, no, no, me quiero morir sin 

verlos” 

 

 

PESCADORES 

“Amanecé noche amanecé, que me estoy 

mojando noche amanecé… 
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Amanecé noche amanecé, que ya tengo 

frio noche amanece” 

 

JOAQUÍN toma uno de los peces y lo compara con otro de la 

misma especie, pero que luce diferente, lo mira con extrañeza. 

 

ARBEY 

...ese pardo, por ejemplo, se ve que 

tiene unos tres meses nomás... mire 

que el color es distinto al del 

grande... 

JOAQUÍN toma apuntes en una libreta roja vieja y sucia. 

JOAQUÍN 

Si eso veo, pero me parece raro es que 

no concuerda con la altura... 

FAUSTINO 

¡Ay monito! ¿Usté todo un biólogo y le 

parece raro eso?... vea así sacamos a 

cada rato. 

ARBEY 

Yo digo que eso pa uno saber sobre 

pescados no necesita tanto estudio... 

FAUSTINO 

Usté que va a saber... 

A la lancha se va acercando una canoa con dos pescadores, que 

por la luz del sol resulta difícil identificarlos, uno de 

ellos es ALFONSO. Al verlo, JOAQUÍN trata de cubrirse un poco 

tras los pescadores. ALFONSO luce deteriorado, está delgado y 

descuidado, lleva barba de varias semanas y el pelo enredado. 

FAUSTINO trata de saludarlo, pero este le da la espalda y la 

canoa cambia de rumbo. 

FAUSTINO 
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¡Mi muchacho... tantos meses y no ha 

querido ceder! 

ESC. 67. INT. CASA EUTIMIO - DÍA 

JUANA MARÍA y EUTIMIO están sentados a la mesa, ambos 

almuerzan sin cruzar palabras, EUTIMIO termina y se toma un 

gran vaso de aguapanela, se levanta y deja los trastes en la 

mesa. JUANA MARÍA se queda pensando, mirando la loza sucia, 

respira profundo. 

ESC. 68. EXT. MAR / PLAYA EL COPETE – DÍA 

FAUSTINO, los otros pescadores y JOAQUÍN van en la lancha que 

navega tranquilamente. JOAQUÍN saca un termo y se sirve café 

mientras conversa. 

JOAQUÍN 

…es que ustedes prácticamente tienen 

todo un sistema aquí… es más por todo 

lo que he visto yo diría que ni es 

necesario trabajar en una empresa 

particular… prácticamente ustedes 

tienen todo para organizarse y 

trabajar en equipo. 

 

 

  

ARBEY 

Cómo quien dice, armar una empresa 

entre nosotros, pues. 

 

JOAQUÍN 

¡Exactamente! 

 

FAUSTINO 

Noooo, monito, eso lo dice usté, pero 

lidiar con gente es muy complicado. Yo 

si estoy muy contento en la fábrica. 

 

JOAQUÍN 
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Ha, pues siquiera, al menos no tengo 

que arrepentirme de haberlos metido en 

esto. 

 

ARBEY 

Jajajaja doctor si no nos quedaba más 

de otra, esa pesquera está arrasando 

con todo oiga… 

 

JOAQUÍN se queda pensativo, FAUSTINO acelera la lancha, JOAQUÍN 

tambalea y casi se cae 

ARBEY 

¡Sosténgase bien doctorcito! 

(risas) 

La lancha empieza a pasar cerca a la playa del Copete. 

JOAQUÍN se queda mirando con nostalgia hacia el barco viejo 

que se alcanza a ver entre los matorrales, al dirigir su 

mirada hacia otro lado logra notar la silueta de una mujer 

que se encuentra de perfil, se le parece a Cynthia, a 

espaldas al mar, luce un vestido claro y su cabello suelto y 

alborotado. Con una señal le pide a FAUSTINO que merme la 

velocidad. 

JOAQUÍN con otra seña le pide a FAUSTINO que se acerque, 

FAUSTINO duda un poco, pero empieza a dirigir la nave hacia 

la playa, se nota preocupado. JOAQUÍN está ansioso, la mujer 

voltea su rostro y efectivamente es CYNTHIA, JOAQUÍN no puede 

ocultar su emoción y FAUSTINO y los demás pescadores se ponen 

más nerviosos. CYNTHIA voltea del todo su cuerpo y se le nota 

una barriga. JOAQUÍN se aterra al verla en embarazo, pero de 

golpe se emociona, en su rostro se dibuja una gran sonrisa.  

La lancha se acerca a la playa. Repentinamente llega ALDEMAR, 

se acerca a CYNTHIA, se agacha y le da un tierno beso en el 

vientre. 

JOAQUÍN queda desconcertado, su rostro cambia de feliz a 

aterrado mientras observa como ALDEMAR le acaricia la barriga 

a CYNTHIA, los demás pescadores se miran entre ellos 
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incómodos, ARBEY con una mirada le dice a FAUSTINO que cambie 

de rumbo, FAUSTINO da vuelta a la lancha y acelera. 

ESC. 69. EXT. PLAYA - DÍA 

CYNTHIA esta recostada al muelle, ALDEMAR posa su cabeza sobre 

el vientre de CYNTHIA. 

ALDEMAR 

Yo creo que va a ser futbolista, vea 

eso como patea. 

CYNTHIA 

Nooo, él va a ser escritor. 

ALDEMAR retira su cara de la barriga. 

ALDEMAR 

Pues sea lo que quiera ser, aquí va a 

tener a su padrino para apoyarlo. 

CYNTHIA  

Jajaja tan lindo Aldemar... ¿y usté 

por qué cree que va a ser el padrino? 

 

ALDEMAR 

¿Ha nooo? hummm vea pues. Pues no 

le conozco más candidatos. 

CYNTHIA  

Jajaja, mentiras primo, lo que se ve 

no se pregunta. 

 

ALDEMAR  

¡Yo sé, yo se! 

 

CYNTHIA deja de reír y se acaricia la barriguita mientras 

suspira con nostalgia. 
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ESC. 70 INT. HABITACIÓN JOAQUÍN - ATARDECER 

JOAQUÍN está sobre la cama y boca arriba, su rostro denota 

asombro, tiene su mirada puesta en el cielorraso.  Todo en la 

habitación empieza a desvanecerse, el armario, la ropa colgada, 

la mesa de noche, los decorados empiezan a desaparecer uno a 

auno mientras una espesa niebla invade la habitación. 

         FUNDE A BLANCO: 

ESC. 71 EXT. PLAYA – DIA 

 

INICIO FLASHBACK 

        SALE DE BLANCO: 

 

Un cangrejo camina rápidamente entre las piedras y la arena, 

intenta refugiarse, pero no encuentra el lugar adecuado, tras 

este las botas de un hombre llegan, el cangrejo logra meterse 

en un hueco en la arena, la mano del hombre se introduce 

rápidamente en el hueco, pero es mordida por el animal, tras 

un quejido el hombre dirige su mano a la boca, se revela que 

es JOAQUÍN, quien se chupa la sangre de la herida. Lleva un 

maletín cargado de cosas, chaleco de explorador del que 

cuelgan varios frascos con crustáceos pequeños. Porta un 

sombrero nuevo y luce su cabello más corto, su piel muy 

enrojecida por el sol. JOAQUÍN busca sombra tras unos ramajes 

y de su chaleco saca una libreta roja casi nueva y toma unos 

apuntes, pero es interrumpido por una melodiosa voz que llama 

su atención. (Los diálogos a continuación están basados en la 

obra literaria Romeo y Julieta de William Shakespeare). 

 

 

CYNTHIA 

(fuera de cuadro) 

... "¿Continuaré oyéndola, o le 

hablo ahora?... ¡Sólo tu nombre es 

mi enemigo... porque vos sois vos 

mismo, seas o no Montesco!... ¿Qué 

es Montesco? No es ni mano, ni pie, 

ni brazo, ni rostro, ni parte alguna 

que pertenezca a un hombre... Ho, 

Romeo, rechaza tu nombre; y a cambio 

tomadme a mí"... 
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La voz proviene de la parte alta del barco. 

JOAQUÍN 

(declamando) 

"Te tomo la palabra. ¡Llámame sólo 

Amor Mío y seré nuevamente 

bautizado!”  

ESC. 72. EXT. BARCO VIEJO - POPA - DÍA 

CONT. FLASHBACK 

CYNTHIA acostada sobre la proa, esta sorprendida de escuchar 

esa voz, de inmediato cierra su libro y con temor se asoma 

por el balcón de la proa, al mirar nota que Joaquín es quien 

habló. Desde abajo JOAQUÍN la mira y sonríe.  

JOAQUÍN 

…Desde ahora mismo dejaré de ser 

Romeo" 

 

Con un poco de nervios, CYNTHIA abre el libro y busca la 

página en la que estaba, con intención teatral y algo 

temerosa lee el párrafo que sigue. 

CYNTHIA 

(sonriendo) 

"¿Quién sois vos que aparecéis así... 

envuelto en la noche?  

Todavía... todavía no he escuchado 

cien palabras de esa lengua, y 

conozco ya el acento eh, decidme… 

¿cómo habéis llegado hasta aquí... y 

para qué?" 

 

A JOAQUÍN le hace gracia y sigue el juego tratando de 

recordar las palabras exactas del libro. 

JOAQUÍN 
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Eh, yo... yo os demostraré que puedo 

saltar cualquier muro para llegar a 

ti, mi Julieta. 

CYNTHIA revisa el libro y nota inconsistencias, pero sigue 

con otra frase. 

CYNTHIA  

“¿Quién fue vuestra guía para 

descubrir este sitio?” 

 

JOAQUÍN recuerda la frase que sigue, y con entusiasmo 

contesta. 

JOAQUÍN 

“¡El Amor! él me prestó su consejo y 

yo le presté mis ojos”. 

CYNTHIA visiblemente emocionada se asoma. Desde la proa 

CYNTHIA observa a JOAQUÍN, este se ve encantado con ella. 

JOAQUÍN 

 ¡Shakespeare… mi autor favorito! 

CYNTHIA sonríe. 

FINALIZA FLASHBACK 

 

 

ESC. 73. INT. RANCHO DE ALDEMAR / CUARTO - NOCHE 

CYNTHIA está en una cama con la mirada perdida en el techo, 

sonríe, a su alrededor las cosas empiezan a desvanecerse, el 

armario, las velas que iluminan el sitio, los adornos de las 

paredes, las cortinas empiezan a desaparecer. Una intensa 

niebla inunda el cuarto. 
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FUNDE A BLANCO: 

ESC. 74. INT. BARCO VIEJO OCASO 

          SALE DE BLANCO: 

 

INICIO FLASHBACK 

 

Sobre unos canaletes están puestos el maletín, el sombrero y 

el chaleco de JOAQUÍN junto a los frascos con cangrejos. Uno 

de los frascos se ha volteado y destapado, los cangrejos 

salen de este mientras Joaquín está sentado en un asiento del 

barco, embelesado escuchando a Cynthia declamar las frases de 

“Romeo y Julieta”. 

 

CYNTHIA 

“Pero, alto. ¿Qué luz alumbra esa 

ventana? Es el oriente, y el sol... sal, 

bello sol, y mata a la luna envidiosa... 

Mientras CYNTHIA lee, sube las escaleras del barco y JOAQUÍN 

se levanta y la mira desde el suelo. 

CYNTHIA (CONT’D) 

... que está enferma y pálida de pena 

porque vos, que la sirváis, sois más 

hermoso. Si es tan envidiosa, no 

seáis su sirviente...” 

El barco se va abriendo mientras todo se desvanece, la luz de 

la luna entra por las aberturas y una espesa niebla invade el 

lugar cubriéndolo todo, pequeñas luces similar a luciérnagas 

flotan en el sitio. 

FINALIZA FLASHBACK 

FUNDE A BLANCO. 

ESC. 75. CASTILLO MEDIEVAL – NOCHE  

       SALE DE BLANCO: 
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CYNTHIA porta un bello vestido pomposo antiguo, con 

características africanas, su peinado está adornado con 

flores y su cabello luce más largo y frondoso. JOAQUÍN porta 

un elegante traje medieval de estilo europeo, el barco se ha 

convertido en un castillo, pero conserva algunos objetos de 

la realidad como canaletes, hierba, tablas agrietadas, etc. 

Las frases que declaman CYNTHIA y JOAQUÍN ahora son melodías 

acompañadas por instrumentos donde predominan los violines 

conservando el estilo de la música del Litoral Pacífico. 

CYNTHIA en pose muy teatral está en el balcón observando el 

horizonte con una mano sobre la mejilla, Joaquín canta desde 

abajo. 

JOAQUÍN 

“Mira cómo apoya en su mano la 

mejilla... Quién fuera guante de esa 

mano para poder tocar aquella 

mejilla.” 

CYNTHIA 

¡Oh Romeo, Romeo! ¿Por qué sos vos 

Romeo? Niega a tu padre y rehúsa tu 

nombre... si no quieres, tan sólo 

júrame que me amás, y dejaré ser una 

Capuleto. 

JOAQUÍN levita, CYNTHIA se asombra, JOAQUÍN extiende su mano 

y CYNTHIA la toma, ella también puede levitar y juntos se 

elevan al cielo mostrándose la inmensidad del mar Pacifico. 

CYNTHIA Y JOAQUÍN 

(al unísono) 

“Te tomo la palabra. Llámame sólo 

“amor mío” y seré nuevamente 

bautizado... Desde ahora mismo 

dejaré de ser quien era para ser 

aquel que quieras” 

CYNTHIA y JOAQUÍN se miran fijamente a los ojos flotando 

sobre el mar, la luna llena exageradamente grande esta tras 

ellos, sus siluetas se disuelven en la luz de la luna. 
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           FUNDE A BLANCO: 

ESC. 76. INT. CUARTO JOAQUÍN – NOCHE 

SALE DE BLANCO: 

El lugar está cubierto de neblina que lentamente se empieza a 

desvanecer. JOAQUÍN está acostado sobre la cama, de cara al 

cielorraso con los ojos abiertos. Tiene una gran sonrisa. Los 

objetos del cuarto empiezan a aparecer lentamente. 

La neblina desaparece por completo. JOAQUÍN pestañea, deja de 

sonreír, se toca el pecho en la zona del corazón, de sus ojos 

brotan lágrimas, llora en silencio. 

ESC. 77.INT. RANCHO ALDEMAR / CUARTO - NOCHE 

En el lugar hay un poco de neblina que va desvaneciendo en la 

medida en la que aparecen los objetos de la habitación. 

Lentamente aparecen el armario, los adornos, las velas y las 

cortinas. CYNTHIA está acostada sobre su cama con los ojos 

abiertos y una sonrisa que se va desdibujando en la medida en 

que los objetos se vuelven visibles. De los ojos de CYNTHIA 

brotan lágrimas.  

La niebla desaparece por completo y el cuarto vuelve 

totalmente a la normalidad. CYNTHIA se seca el rostro con la 

mano y se voltea, cierra los ojos intentando dormir. 

ESC. 78. EXT. FACHADA CASA FAUSTINO - DÍA 

Varios HOMBRES trabajan en la construcción de la nueva casa 

de FAUSTINO. Unos NIÑOS están parados frente a la 

construcción tocando a manera de juego unos instrumentos, 

con ellos entonan una divertida melodía de currulao que 

ambienta todo el lugar. TOMAZA está dándole instrucciones a 

un HOMBRE mientras FAUSTINO ayuda a parar una viga de 

madera. El ambiente en ese espacio es muy alegre, mientras 
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trabajan, las personas bailan a ritmo de la música 

instrumental.  

ARBEY le brinda un trago de licor a FAUSTINO y a este casi 

se le cae la viga por recibirlo, alcanza a tumbar un palo 

delgado. 

ARBEY 

Nooo, vea eso, ¡ya va a tumbar esta 

también! 

Los HOMBRES que están allí ríen. FAUSTINO observa a ALFONSO 

llegar en canoa a lo lejos, le deja la viga a ARBEY y sale 

al encuentro de su hijo. 

ESC. 79. EXT. PLAYA EL COPETE - TARDE 

ALFONSO está amarrando la canoa, luce deteriorado y 

visiblemente ebrio. Al ver que su padre se acerca deja a 

medio amarrar la canoa e intenta irse, pero FAUSTINO lo 

alcanza y lo toma del brazo. 

FAUSTINO 

¡Mijo... mijo no se vaya! 

 

ALFONSO 

¿Qué necesita señor? 

FAUSTINO  

Mijo, vea, yo quiero que usté 

recapacite... mire que a los otros 

muchachos les está yendo bien 

Moncho... devuélvase pa la casa... 

¡vea como está quedando! 

(señala a la construcción) 
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ALFONSO 

¡Já!, yo a esa casa no le entro ni obligao... 

FAUSTINO  

Recapacite mijo, trabaje con 

nosotros. 

 

De lejos TOMAZA los observa. 

ALFONSO  

Yo no soy esclavo de nadie. 

Señor... usté ya hizo su elección, 

yo ya hice la mía... no se 

preocupe. Y haga el favor y me 

suelta. 

 

FAUSTINO le suelta el brazo, ALFONSO recoge una mochila del 

suelo y mientras se aleja saca una botella de licor y bebe un 

trago largo. FAUSTINO lo mira con tristeza, a lo lejos TOMAZA 

se aflige al ver la actitud de ALFONSO. 

ESC. 80. INT. RANCHO ALDEMAR - DIA 

El rancho de Aldemar tiene una mesa rústica de madera, tres 

bancos de guadua, varias redes colgadas en las paredes, 

viejos instrumentos musicales dañados en repisas de madera y 

guadua, en una pared hay un pequeño retrato de una mujer 

anciana afrocolombiana cargando a Aldemar siendo un niño, 

frente a este hay una repisa con un tarro plástico con flores 

artificiales viejas, una cruz de madera rústica y una 

estampita de la virgen María.  

En unos asientos de madera CYNTHIA y ALDEMAR están sentados a 

la mesa, sobre la que hay dos platos con restos de comida. El 

vientre de Cynthia está mucho más grande. ALDEMAR tiene un 

cuaderno y un lápiz y está concentrado tratando de resolver 

unos problemas matemáticos mientras CYNTHIA lo observa y 

sonríe. 

CYNTHIA  

¿No ha entendido? 
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ALDEMAR la mira y con su cabeza hace una negativa, CYNTHIA se 

para a su lado y toma el lápiz de la mano de Aldemar. 

 

CYNTHIA 

A ver... vea... sí treinta y dos más 

cincuenta y siete son ochenta y 

nueve... al quitarles veinticinco, 

te quedan sesenta y cuatro, vea así 

es más fácil... primero sume... 

ALDEMAR se queda mirando fijamente a CYNTHIA y de repente 

intenta darle un beso en la boca, pero CYNTHIA lo rechaza 

echándose para atrás. 

CYNTHIA 

(sorprendida) 

 ¿Qué le pasa? 

 

ALDEMAR 

(muy apenado) 

¡Discúlpeme Cynthia! 

CYNTHIA 

Usté y yo somos primos... ¿cómo se le 

ocurre una cosa de esas? 

ALDEMAR 

Pero primos lejanos... Cynthia, usté 

sabe que yo la quiero. 

CYNTHIA 

No, no Aldemar yo lo veo a usté como 

un hermano... no, ¿cómo se le 

ocurre? 

ALDEMAR  

Cynthia... yo… 
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CYNTHIA 

No. No, no Aldemar, ni vuelva a 

intentar una cosa de esas. 

CYNTHIA recoge los platos y se retira. 

ALDEMAR 

No, discúlpeme Cynthia... 

ALDEMAR queda triste y se recrimina dándose golpecitos en la 

cara. 

ESC. 81. INT. CASA EUTIMIO – DÍA 

EUTIMIO está sentado a la mesa de espaldas a JUANA MARÍA que 

está en el rincón donde está ubicado el fogón y otros 

elementos de cocina. JUANA MARÍA se sirve un plato de 

sancocho y empieza a comérselo en ese sitio, recostada al 

mesón de guadua donde pone las ollas. EUTIMIO se empieza 

impacientar y empieza a darle pequeños golpes a la mesa, 

JUANA MARÍA lo mira de reojo y lo ignora, se sienta en una 

banquita sin espaldar y sigue comiendo. EUTIMIO le da un gran 

manotón a la mesa que hace brincar del susto a JUANA MARÍA 

regando parte del caldo sobre su ropa. 

EUTIMIO 

¿Cuántas horas tengo que esperar pues 

pa que me traiga el berraco almuerzo? 

 

JUANA MARÍA se recompone y termina de tomarse el caldo 

bogándolo directamente del plato, Eutimio se levanta de la 

silla y camina a la cocina. 

EUTIMIO 

¿Usté es que se está haciendo la 

sorda?... ¡Sírvame pues ese almuerzo! 

 

JUANA MARÍA se levanta del banquito y se pone de frente a 

EUTIMIO en actitud desafiante. 
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JUANA MARÍA 

Vea papá... Yo a usté me lo he 

aguantado es por el gran respeto que 

le tengo a usté y a memoria de mi 

sagrada madre... Pero a mí me hace el 

favor y me respeta... 

 

EUTIMIO la mira aterrorizado. 

JUANA MARÍA (CONT’D) 

Tanto que habla usté de los blancos y 

que nos esclavizaron, y que lo uno, y 

que lo otro, pero no se ha puesto a 

pensar que usté es igual que ellos... 

Que me quiere tener a mí de 

esclava... y que todo el pueblo tiene 

que hacer lo que usté diga... Pues le 

cuento que eso se acabó. 

Si quiere comer, en la olla hay 

sancocho, ¡bien pueda y se sirve! 

 

JUANA MARÍA se retira para su pieza dejando a EUTIMIO 

enmudecido. 

ESC. 82. INT. OFICINA DUVÁN – DIA. 

DUVÁN está parado, semi recostado a su escritorio, lo tiene 

lleno de papeles y hay una botella de aguardiente recién 

empezada, tiene un cenicero lleno de colillas de cigarrillo y 

un vaso vacío. Frente a él está JOAQUÍN sentado en una silla.  

DUVÁN 

…hombre flaco, que pesar que te me 

vas... pero pues hermano, usted está 

haciendo lo que le gusta... ¿cierto? 

pa eso estudió. 

JOAQUÍN  

Sí, es verdad, pues, y venía a 

agradecerte por todo, por el apoyo, 

por la compañía. 
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DUVÁN 

Ha hombre, yo soy el que te tengo 

que agradecer hermano, imaginate, si 

no fuera por vos, yo no sé cómo 

hubiéramos arrancado... Yo estaba 

cagado cuando llegué acá sin saber 

por dónde empezar. 

JOAQUÍN 

¡No hombre, con todo gusto, esa era la 

idea! 

JOAQUÍN se levanta de la silla. 

DUVÁN 

Vení, antes de que te vayás. 

DUVÁN sirve un trago de aguardiente y se lo pasa a JOAQUÍN, 

este lo duda por un momento, pero lo recibe y lo bebe de un 

solo aventón, pone cara de desagrado. 

JOAQUÍN  

¡Está ¡Fuerte! 

 

DUVÁN 

Jajajaja. Pero no como los que te tomaste 

cuando andabas entusado por la morochita, 

menos mal me tenías aquí para ayudarte 

pues a pasar la pena. 

JOAQUÍN se entristece, DUVÁN de inmediato cambia el tema. 

DUVÁN 

Hombre flaco, de verdad mucha suerte 

pues en tus proyectos hombre. 

DUVÁN le da un abrazo a JOAQUÍN. JOAQUÍN sale de la oficina, 

DUVÁN cierra la puerta y lo mira por entre las persianas.  
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DUVÁN 

(en voz baja) 

¡Si quiera hombre, a buena hora! 

ESC. 83. EXT. CANCHA EL COPETE - ATARDECER 

Bajo la choza, EUTIMIO está afilando una peinilla sobre una 

piedra, la ensaya en una guadua y la corta con facilidad, 

empieza a cepillar una tablita con la peinilla, pero el 

viento le empieza a molestar. EUTIMIO mira hacia la playa y 

ve como vienen las canoas con rapidez, el cielo se está 

nublando y el mar está creciendo. EUTIMIO coloca la peinilla 

en un baúl con otras herramientas, lo pone bajo unas guaduas 

y se va. 

ESC. 84. EXT. FÁBRICA PESQUERA - ATARDECER 

JOAQUÍN va saliendo de la fábrica, nota que a lo lejos se 

empieza a nublar. En la portería se despide amablemente del 

guarda con un gesto, al salir se encuentra con FAUSTINO, 

ARBEY y otros PESCADORES que están sentados sobre unas 

piedras hablando entre ellos en voz baja.  

JOAQUÍN 

¡He, siquiera me los encuentro, 

me iba tocar irme sin despedirme! 

 

JOAQUÍN nota una cara de preocupación en los hombres. 

 

FAUSTINO 

¡Vea monito, la cagada de su amigo! 

 

FAUSTINO le pasa un documento que lleva por título 

“Notificación de despido”. JOAQUÍN se sorprende. 

ESC. 85. INT. RANCHO DE ALDEMAR - ATARDECER 
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Desde la ventana CYNTHIA observa con nerviosismo el mar que 

se está poniendo muy violento. Ella tiene una sensación 

incómoda en su vientre y se toca.  

ESC. 86. INT. OFICINA DUVÁN - TARDE 

JOAQUÍN parado frente al escritorio de DUVÁN, se soba la 

cabeza y se acerca a la puerta, habla sin darle la cara a 

DUVÁN.  

JOAQUÍN 

¡es que como vas a sacar a esos 

pescadores, así como así! 

DUVÁN observa con incomodidad a JOAQUÍN. 

DUVÁN 

Yo sabía, yo sabía que vos te ibas a 

poner de parte de ellos... ¡por eso 

no te iba contar nada! 

JOAQUÍN 

 (alterado)  

¡No te lo creo Duván, no te lo 

creo!... yo cómo un pendejo 

convenciendo a esa gente para que 

se viniera a trabajar acá, pa que 

les salgás con esto. 

DUVÁN 

Vea flaco, así son los negocios, eso 

no me lo inventé yo... esto es una 

empresa, no una fundación de caridad. 

JOAQUÍN 

No ¡Es que te oigo y no te creo pues!  
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DUVÁN se levanta de su silla y toma las carpetas sobre su 

escritorio y mientras habla las empieza a engavetar en un 

archivador sin ningún orden. 

DUVÁN 

Hombre, ¿cómo te explico?… me llegaron 

unas navesotas que prácticamente se 

manejan solas, con unas redes las 

hijuemadres… decime vos ¿pa que voy a 

tener un montón de gente haciendo lo 

que una sola maquina puede hacer? Ha… 

pues, ellos sirvieron pa conocer el 

territorio y todo, pero pues, ya no me 

sirven 

 

JOAQUÍN 

No, Duván. Ellos viven de la pesca, 

entendelo... los vas a arruinar, 

¡hombre! 

DUVÁN  

Es que ese es tu problema 

hermano... ¡está bien que seas 

buena gente, pues, pero ahuevado 

si no mijo!  

 

JOAQUÍN voltea a mirar a DUVÁN sorprendido. 

DUVÁN (CONT’D) 

Bueno, y a todas estas, vos ya te 

vas... andá a hacer tu vida y dejá 

de juntarte con esos negros que por 

eso es que te volviste así pues como 

tan maricón. 

 

JOAQUÍN  

¡¿Qué?! oíme, yo no te voy a permitir 

que me hablés así. 

 

 

DUVÁN  
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¡Ah, no pues que vamos a hacer con el 

defensor del pueblo! ¿qué 

hacemos?... 

Hermano es que sos tan pendejo que 

hasta te tragaste de una negra. 

JOAQUÍN visiblemente molesto se acerca a Duván y lo mira a los 

ojos, DUVÁN se le planta. 

 

JOAQUÍN 

¿Qué? 

 

DUVÁN 

Pues si mijo, como oye ¡Usted parece 

marica disque enamorándose de una 

mugrosa negra! 

Sin medirse, JOAQUÍN reacciona dándole una fuerte trompada a 

DUVÁN que lo tumba sobre el escritorio, varias carpetas caen 

al piso y salen algunas hojas, la botella de aguardiente cae 

al piso y se quiebra. DUVÁN levanta la cara, de su boca sale 

un chorro de sangre, se sujeta la mejilla con una mano. 

DUVÁN 

¡Largate... largate hijueputa! 

JOAQUÍN está enmudecido mirando a DUVÁN aún con el puño 

apretado, reacciona y desempuña la mano, por un instante 

trata de auxiliarlo, pero se retracta y sale rápidamente.  

DUVÁN se desliza por el frente del escritorio, se sienta en 

el suelo y se mira la mano untada de sangre, el aguardiente 

moja su pantalón de dril. Varias goteras de sangre caen sobre 

una de las hojas que sobresalen de las carpetas en el suelo, 

la sangre cubre las fotos de los pescadores que aparecen 

pegadas en sus currículos, entre esas la de Faustino. 

ESC. 87. EXT PLAYA EL COPETE – ATARDECER 
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La marea es muy alta, ALFONSO llega en su canoa junto a otros 

pescadores, rápidamente arrastran las canoas hasta el muelle, 

ALFONSO se cae, ALDEMAR intenta ayudarle, pero ALFONSO se 

levanta solo y lo aparta de él. 

ESC. 88. EXT. PLAYA EL COPETE - OCASO 

El fuerte viento obliga a los habitantes a entrar a sus 

casas, las mujeres llevan a sus niños y todos empiezan a 

cerrar sus puertas y ventanas, el mar está más agresivo. 

ESC. 89. INT. RANCHO ALDEMAR - OCASO 

ALDEMAR entra rápidamente. CYNTHIA le ayuda a cerrar la 

puerta con un tronco pesado, pero un dolor en el vientre la 

hace sentar. ALDEMAR intenta tocarle el vientre, pero se 

retracta, CYNTHIA lo mira y toma su mano para que él la ponga 

en el vientre, ALDEMAR lo hace con algo de vergüenza. 

ESC. 90. EXT. SELVA EL COPETE - OCASO 

El viento sacude con fuerza los guaduales y los árboles, al 

pasar por entre las guaduas el viento genera unos sonidos 

fantasmales, FAUSTINO y sus compañeros llegan por las 

trochas, las plantas selváticas golpean sus rostros. 

ESC. 91. EXT. PLAYA COPETE / MUELLE - OCASO 

ALFONSO está sentado en el muelle observando la furia del 

mar, está muy ebrio y tiene una caneca de licor casi vacía, 

mira al rancho de ALDEMAR y declina su cabeza, luego mira al 

otro lado y ve la nueva casa de sus padres, está terminada y 

es más grande que la anterior, decide pararse. 

ESC. 92. EXT. MAR EL COPETE - ANOCHECER 

Las olas son muy grandes y golpean con agresividad las rocas, 

la neblina poco a poco empieza a cubrir la playa. El cielo se 
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oscurece. Entre las nubes aparece la luna llena, esta 

resplandece entre las nubes. 

ESC. 93. EXT. CALLES DEL COPETE - ANOCHECER 

ALFONSO se acerca a la casa de sus padres, la mira por unos 

momentos, se acerca y mira entre las grietas de una ventana, 

luego repara la puerta y nota que está entre abierta. 

ESC. 94. INT. CASA FAUSTINO – ANOCHECER 

TOMAZA está sentada en una silla con la notificación de 

despido de Faustino. FAUSTINO se acerca a ella y le acaricia 

un hombro mientras TOMAZA llora desconsolada. 

FAUSTINO levanta la mirada y ve que ALFONSO está parado en la 

puerta, en su mano trae una botella de licor casi vacía. 

ALFONSO se acerca poco a poco reparando en TOMAZA que no se 

percata de su presencia. ALFONSO lee de lejos el papel, luego 

mira a FAUSTINO. 

ALFONSO 

¿Se da cuenta señor? 

 

Al escuchar a Alfonso, TOMAZA levanta la cabeza, pero sólo 

alcanza a ver su espalda.  

TOMAZA 

  (gritando) 

¡Alfonsito! 

 

ALFONSO sale rápidamente. FAUSTINO camina tras él, pero se 

detiene en la puerta. 

ESC. 95. CALLES EL COPETE - OCASO 
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Desde su casa FAUSTINO observa a ALFONSO, TOMAZA se para tras 

FAUSTINO. 

TOMAZA 

  (gritando) 

¡Alfonsito… mijo vuelva! 

 

ALFONSO ignora a TOMAZA y camina rápidamente. Varias gotas 

agua grandes caen bruscamente sobre la cara de ALFONSO, el 

agua de la lluvia recorre su rostro furioso mezclándose con 

sus lágrimas.  Un relámpago resuena a lo lejos, ALFONSO 

voltea al ver la luz y a lo lejos ve el barco abandonado 

entre la maleza de la selva, bebe el ultimo sorbo de la 

botella y la arroja contra el suelo, la botella se quiebra. 

ALFONSO camina en dirección al barco viejo. 

ESC. 96. EXT. SELVA EL COPETE - NOCHE 

En el bosque los sonidos fantasmales se intensifican, las 

guaduas chocan entre ellas produciendo sonidos similares a 

los de una marimba y a tambores, que con el eco hacen un 

sonido tenebroso. Una serpiente de color verde y vetas negras 

baja lentamente por un árbol. 

ESC. 97. INT. RANCHO ALDEMAR /CUARTO - NOCHE 

CYNTHIA está acostada sin poder dormir, el sonido que 

proviene de la selva la pone inquieta, decide abrir un poco 

la ventana y nota que el viento ya no es tan fuerte allí, 

abre un poco más la ventana y logra distinguir entre la 

neblina una pequeña luz que proviene de la selva, justo en la 

dirección donde está el barco viejo. CYNTHIA mira extrañada y 

luego sonríe. 

CYNTHIA 

(En voz baja) 

¡Volviste! 

 

ESC. 98. INT. BARCO VIEJO - NOCHE 
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Una luz tenue ilumina los canaletes abandonados en el 

interior del barco, ALFONSO está sentado frente a una vela 

muy derretida. 

ALFONSO  

¡Maldito blancuzco! 

 

ALFONSO está mirando detenidamente las letras “J y C” 

talladas en una de las paredes, toma la vela y pone la llama 

frente a las letras para quemarlas, el humo oscuro de la 

llama empieza a cubrir el grabado. 

ESC. 99. INT. RANCHO ALDEMAR / CUARTO - NOCHE 

Asomada a la ventana, CYNTHIA ve que la luz en el barco viejo 

aumenta, toma la determinación de salir y con precaución alza 

la cortina de la pieza. 

ESC. 100. INT. RANCHO ALDEMAR - NOCHE 

ALDEMAR duerme sobre un colchón en el suelo de espaldas a la 

pieza, CYNTHIA pasa por su lado sigilosamente, y con suavidad 

quita el tronco sobre la puerta, la entre abre, sale con 

precaución y la cierra con suavidad. ALDEMAR sigue dormido. 

ESC. 101. INT. BARCO VIEJO - NOCHE 

ALFONSO intenta apagar la llama que empieza a consumir la 

tabla donde estaba el grabado, pero al soplarla con una lata, 

la llama se expande. 

ESC. 102. PLAYA EL COPETE - NOCHE 

CYNTHIA ve que la luz del barco es mucho más fuerte, acelera 

su paso hasta casi correr. 

ESC. 103. INT. BARCO VIEJO - NOCHE 
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El fuego ahora es más grande, empieza a consumir una pared 

del barco y algunos canaletes, ALFONSO intenta 

desesperadamente apagarlo. 

ESC. 104. EXT. PLAYA EL COPETE - NOCHE 

CYNTHIA ve que hay fuego que sale por las hendijas del barco, 

se asusta y corre más rápido ingresando a la selva.  

La culebra de color verde y vetas negras se mueve por entre 

las hierbas del piso. 

 

 

ESC. 105. INT. RANCHO ALDEMAR – NOCHE 

Una ráfaga de viento abre de golpe la puerta del rancho. 

ALDEMAR se despierta asustado, se levanta y mira hacia la 

pieza y ve que Cynthia no está, nota la ventana abierta y ve 

fuego en el horizonte. 

ESC. 106. EXT SERVA EL COPETE - NOCHE 

Los sonidos fantasmales de la selva se intensifican aún más. 

CYNTHIA corre con dificultad por entre la maleza. 

 

CYNTHIA 

 (Gritando) 

¡Joaquín, Joaquiiiiiin! 

 

CYNTHIA intenta dar otro paso, pero es interrumpida por un 

fuerte dolor que la tumba de inmediato al suelo. 

CYNTHIA 

 (Gritando) 

¡Haaaa! 

 

El grito de Cynthia retumba con gran fuerza. La pierna de 

Cynthia sangra mientras la culebra escabulle entre la maleza, 

CYNTHIA se revuelca de dolor. 

ESC. 107. INT. CASA EUTIMIO / CUARTO JUANA MARÍA - NOCHE 
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El cuarto de Juana María es iluminado tenuemente por la luz 

de varias veladoras que tiene en el altar de la virgen, el 

eco de los gritos de Cynthia retumba en el cuarto y JUANA 

MARÍA se despierta de golpe muy asustada. 

ESC. 108. EXT. BARCO VIEJO / SELVA - NOCHE 

ALFONSO se asoma por un portillo del barco y ve a CYNTHIA 

tirada entre la maleza revolcándose de dolor, de inmediato 

sale y corre hacia ella. 

ALFONSO 

  (gritando)  

Cynthia ¿qué le pasó? 

 

CYNTHIA grita desesperada mientras trata de alcanzar su 

pierna, ALFONSO trata de contener a CYNTHIA, pero ella se 

sigue revolcando en el piso, ALFONSO nota la herida en la 

pierna. Repentinamente llega ALDEMAR, le agarra con fuerza la 

pierna y ve la herida. 

ALDEMAR 

¡Le picó una culebra! 

CYNTHIA grita nuevamente y pierde el sentido, ALDEMAR intenta 

levantarla, pero no puede, ALFONSO la toma en sus brazos y la 

levanta. 

ESC. 109. EXT. CALLES DEL COPETE / FACHADA CASA EUTIMIO - 

NOCHE 

JUANA MARÍA sale de la casa y al ver que traen a CYNTHIA 

desmayada corre a su encuentro. 

ALFONSO 

(Gritando) 

¡llamen a mi mamá, llamen a mi mamá! 
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EUTIMIO se asoma a la puerta, trata de bajar, pero ALFONSO 

entra bruscamente con CYNTHIA en sus brazos y casi lo tumba, 

ALDEMAR corre hacia la casa de FAUSTINO. La gente del pueblo 

sale a ver qué pasa. 

ESC. 110. INT. HOSTAL / HABITACIÓN DE JOAQUÍN - NOCHE 

JOAQUÍN empaca maletas, por un momento lo distrae al ver que 

una luz le da directo en la cara, mira a la pared y ve un 

espejo redondo el reflejo a la luna llena que entre la 

tormenta se asoma por una ventana. JOAQUÍN camina hacia la 

ventana y observa el cielo, tiene una apariencia fuera de lo 

común, las nubes se ven entre grises y rojas, la luna esta en 

el centro e ilumina con fuerza. 

ESC. 111. INT. CASA EUTIMIO / CUARTO DE JUANA MARÍA - NOCHE 

CYNTHIA está acostada boca arriba sobre la cama de Juana 

María. EUTIMIO tímidamente se asoma entre la cortina mientras 

ALFONSO termina de acomodarla. CYNTHIA tiembla. JUANA MARÍA 

está en shock, de inmediato entra TOMAZA con un montón de 

hierbas en la mano, enseguida entra ALDEMAR. 

TOMAZA 

¡mi Dios bendito!... que no haya sido 

una Equis (refiriéndose a la víbora 

Equis) 

De inmediato TOMAZA se arrodilla en el piso y con fuerza le 

aprieta la pierna a Cynthia, la sangre se derrama por las 

colchas de la cama, CYNTHIA reacciona abriendo repentinamente 

los ojos. 

CYNTHIA 

(Gritando) 

   ¡Haaaa! 

 

CYNTHIA tiene los ojos desorbitados y mira para todos lados. 

Al ver esto, EUTIMIO se incomoda y se retira de la entrada, 
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ALDEMAR y ALFONSO están paralizados frente a la cama viendo a 

CYNTHIA con los ojos brotados y delirando. 

ESC. 112. EXT. CALLES DEL COPETE / FACHADA CASA EUTIMIO - 

NOCHE 

La gente del pueblo se acerca a la casa, todos murmuran 

acerca de lo que pasó, entre la muchedumbre está FAUSTINO, 

este intenta entrar a la casa, pero se detiene en la puerta 

al ver a EUTIMIO adentro. Nuevamente el viento se intensifica 

y empieza a lloviznar. 

ESC. 113. INT. HOSTAL / HABITACIÓN DE JOAQUÍN - NOCHE 

Las maletas de Joaquín están listas junto a la puerta, sobre 

ellas están un pantalón doblado y una camisa blanca. Los 

sonidos tenebrosos del viento suenan suavemente en las 

ventanas de la habitación, JOAQUÍN está acostado, se soba la 

mano con la que golpeó a DUVÁN, no ha podido conciliar el 

sueño, el ruido que produce el viento es tenebroso, se 

escucha como silbidos fantasmales. 

JOAQUÍN suspira mientras observa el reflejo de la luna en el 

espejo que ilumina toda la habitación.  

 

 

ESC. 114. INT. CASA EUTIMIO / CUARTO DE JUANA MARÍA - NOCHE 

TOMAZA le realiza a CYNTHIA varias curaciones y riegos 

acompañados de oraciones paganas que recita en forma de 

susurro y de forma inentendible, para sacarle el veneno de la 

serpiente. CYNTHIA tiene fiebre alta y delirios, tiembla y 

suda mucho. 

CYNTHIA 

(entre balbuceos) 

¡Joaquín, se está quemando, hay que salvar 

a Joaquín! 
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TOMAZA 

¿Pero de que estas hablando mi niña? 

 

Al escuchar esto ALFONSO se agarra la cabeza y sale del 

cuarto. 

ESC. 115. INT. CASA EUTIMIO - NOCHE 

EUTIMIO y ALFONSO están visiblemente preocupados, ellos están 

parados inquietos por lo que pasa en el cuarto, aunque 

EUTIMIO trata de disimularlo, se sienta en una banca y toma 

unas latas de guadua, las mira y las compara, se para 

nuevamente y mira por entre las cortinas. ALFONSO llora y 

reza en silencio con las manos apretadas entre sí, murmura 

mirando hacia arriba, se persigna. 

ESC. 116. INT. CASA EUTIMIO / CUARTO DE JUANA MARÍA – NOCHE 

TOMAZA vierte humo con su boca en la herida de Cynthia.  

CYNTHIA 

  (gritando) 

¡Joaquiiiiiin! 

 

ALDEMAR se incomoda al escuchar a CYNTHIA y sale del cuarto. 

 

ESC. 117. EXT. CALLES DEL COPETE 

La llovizna empieza a aumentar. La gente del pueblo se reúne 

en semi circulo frente a la casa de Eutimio y empiezan a orar 

cantando frases improvisadas. El sonido proveniente de la 

selva parece acompañar los cantos. 

MUJER 

Dios bendito que estás en el 

cielo Señor mío que todo podés… 

Alivia a esta muchacha buena. 

Aliviala si así lo querés. 
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HABITANTES 

(en coro)  

Aliviala Dios mío bendito.  

Aliviala si así lo querés 

 

De la casa de Eutimio sale ALDEMAR y se queda mirando desde 

la puerta. 

MUJER 

Porque su alma esta joven y hay 

un hijo que está por nacer…  

Protégela de todo peligro. 

Alíviala si así lo querés. 

 

ALDEMAR baja las escaleras se une a ellos.  

 

ESC. 118. INT. CASA EUTIMIO / CUARTO JUANA MARÍA - NOCHE 

Desde el interior se oyen los cantos de los vecinos. TOMAZA 

nota que hay sangre bajo el cuerpo de Cynthia, se asoma bajo 

su vestido. 

HABITANTES 

(desde afuera)  

Aliviala Dios mío bendito.  

Aliviala si así lo querés… 

 

TOMAZA 

Comadre, ¡este muchachito se nos adelantó! 

JUANA MARÍA se asusta. 

 

JUANA MARÍA  

¡Ay virgen María! ¿y ahora que 

hacemos? 

 

CYNTHIA 

(delirando)  

Joaquín... Joaquín! 
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TOMAZA 

Tengo que primero terminar de sacarle 

el veneno. 

TOMAZA continúa con el ritual, JUANA MARÍA, al ver que 

CYNTHIA sigue preguntando por Joaquín sale del cuarto. 

ESC. 119. CASA EUTIMIO - NOCHE 

Al ver a salir a JUANA MARÍA, EUTIMIO y ALFONSO se alertan, 

Juana María se dirige a Alfonso, al principio lo duda, pero 

decide pedirle el favor. 

JUANA MARÍA  

Mijo, vaya busque a su papá... 

dígale que traiga Joaquín. 

 

ALFONSO 

 (sin dudarlo)  

¡Si, si señora! 

 

EUTIMIO intenta intervenir, pero JUANA MARÍA lo mira 

desafiante. Del interior del cuarto CYNTHIA grita nuevamente, 

JUANA MARÍA entra de nuevo al cuarto. EUTIMIO se va llenando 

de rabia, su respiración acelera. 

 

ESC. 120. EXT. FACHADA CASA EUTIMIO /CALLES DEL COPETE - 

NOCHE 

En el horizonte se ve que las llamas en el barco son más 

grandes. Sigue lloviznando. 

ALFONSO sale de la casa, por un momento se queda parado 

viendo las llamas salir del barco a lo lejos, volta a ver la 

multitud de personas rezando y al ver a FAUSTINO entre la se 

acerca a él corriendo. 

ALFONSO 
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Apá, tenemos que buscar al mono. 

Sorprendido y extrañado, FAUSTINO se va corriendo tras 

ALFONSO hacia el muelle, las otras personas continúan con el 

canto y las oraciones. 

MUJER 

(cantando)  

... Protégela Dios bendito  

Que se haga tu voluntá.  

Pero aquí te suplicamos  

con toda nuestra humildá... 

 

ALDEMAR está entre la multitud, él nota que EUTIMIO sale de 

la casa por detrás de la gente y camina hacia la cancha en 

una actitud sospechosa. 

ESC. 121. EXT. PLAYA EL COPETE / MUELLE - NOCHE 

Llovizna, el viento sigue estando fuerte. FAUSTINO y ALFONSO 

llegan al muelle, FAUSTINO intenta desamarrar una de las 

canoas, pero las olas son muy agresivas y los tumban, ALFONSO 

le ayuda a levantarse. 

ALFONSO 

Yo pensé que vos tenías lancha de motor. 

 

FAUSTINO 

¡Eso no era mío! 

 

ALFONSO 

Yo mejor me voy por la trocha 

papá... decime donde es, yo me 

voy corriendo. 

 

ESC. 122. EXT. FACHADA CASA EUTIMIO /CALLES DEL COPETE NOCHE 

Goteras de agua caen fuerte sobre los techos y sobre las 

personas que continúan firmes frente a la casa. Entre la 

multitud que sigue orando, ALDEMAR trata de ver que está 

haciendo EUTIMIO en la choza frente a ellos. 
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Repentinamente la tormenta aumenta, cae lluvia torrencial y 

el viento se torna más fuerte, las personas se arrodillan y 

empiezan a rezar en el suelo, el techo de una casa se 

levanta, empiezan a volar ramas y hojas, el sonido fantasmal 

del bosque reaparece con mayor fuerza. 

MUJER 

(cantando) 

San Antonio bendito, detene el 

agua que se vino… 

La virgen que está en el cielo, 

con su manto nos cobije. 

 

HABITANTES 

 (cantando) 

San Antonio bendito… detene el 

agua que se vino… 

La virgen que está en el cielo, 

con su manto nos cobije. 

 

Las personas arrodilladas se toman de las manos y cierran los 

ojos.  

ESC. 123. EXT. CHOZA JUNTO A LA CASETA COMUNAL - NOCHE 

EUTIMIO saca el baúl de las herramientas y lo abre, mira, 

y toma algo de le interior. Tras él se observan las 

personas que continúan con las oraciones sin que se 

percaten de lo que Eutimio hace. 

 

ESC. 124. EXT. SELVA EL COPETE - NOCHE 

ALFONSO corre entre la selva, las ramas le causan pequeñas 

heridas en su rostro y su cuerpo, una fuerte lluvia le impide 

ver con claridad. ALFONSO se seca constantemente la cara con 

el brazo mientras sortea obstáculos en el camino, salta 

troncos en el piso y evita entrar en los charcos de agua. 
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ESC. 125. EXT. SELVA EL COPETE - NOCHE 

La lluvia empieza apagar las llamas del barco abandonado, el 

sonido en la selva es más fuerte, retumba como tambores. 

ESC. 126. INT. HOSTAL / HABITACIÓN DE JOAQUÍN - NOCHE 

JOAQUÍN tiene los ojos cerrados, está volteado hacia un lado, 

pero no puede dormir. Repentinamente unos golpes muy fuertes 

se oyen en su puerta, JOAQUÍN se levanta rápidamente de la 

cama, con cautela se alista para abrir, Mira el puño con el 

que golpeó a Duván y lo aprieta con fuerza, está muy 

asustado. 

ALFONSO  

(Desde afuera) 

¡Mono... soy yo... Alfonso, del Copete! 

ESC. 127. EXT. CORREDOR DEL HOSTAL - NOCHE 

ALFONSO está parado frente a la puerta de la habitación de 

Joaquín, tiene los pies y las piernas embarradas, esta sucio, 

mojado y lleno de hojas y ramas pegadas a su cuerpo. Está 

visiblemente agitado. 

ALFONSO 

Es Cynthia... ¡se está muriendo! 

JOAQUÍN abre bruscamente la puerta, sin mediar palabra, toma 

la camisa que está sobre la maleta y sale corriendo. ALFONSO 

queda agitado y se tira en el piso del hostal. 

ESC. 128. INT. CASA EUTIMIO / CUARTO JUANA MARÍA - NOCHE 

JUANA MARÍA entra con una olleta caliente, sirve en un 

pocillo la bebida, TOMAZA reclina la cabeza de CYNTHIA y se 

la da a beber. TOMAZA le revisa los ojos. 
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TOMAZA 

¡ya no se nos va comadre, ya no 

se nos va! 

JUANA MARÍA se persigna. Luego toma las manos de Tomaza y las 

aprieta en señal de gratitud. TOMAZA se conmueve y la abraza. 

JUANA MARÍA llora sobre su hombro. 

JUANA MARÍA 

¡Gracias comadre, gracias! 

 

Ambas se recomponen, TOMAZA mira a los ojos a JUANA MARÍA. 

TOMAZA sostiene por los brazos a JUANA MARÍA y la mira 

fijamente. 

 

TOMAZA 

Tenemos que salvarle el muchachito. 

 

 

ESC. 129. EXT. SELVA EL COPETE - NOCHE 

JOAQUÍN viene a toda velocidad por entre las trochas montado 

en su yegua, la lluvia y las ramas de los árboles le golpean 

la cara, pero él no se inmuta. 

ESC. 130. INT. CASA EUTIMIO / CUARTO JUANA MARÍA – NOCHE 

TOMAZA y JUANA MARÍA están a lado y lado de la cama 

intentando hacer reaccionar a CYNTHIA, la mueven y TOMAZA le 

da pequeñas palmadas en la cara, pero esta no reacciona. 

TOMAZA 

Mi niña... amorcito, reaccione... 

¡hágalo por esa criatura! 

CYNTHIA está despierta, pero tiene la mirada perdida, ha 

dejado de temblar, pero continúa sudando, JUANA MARÍA la 

limpia con un paño mientras llora sutilmente. 
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ESC. 131. EXT. FACHADA CASA EUTIMIO / CALLES DEL COPETE - 

NOCHE 

El viento se ha calmado y la lluvia ha mermado. La multitud 

está de rodillas rezando, ahora en voz baja, ALDEMAR observa 

hacia la choza y no ve a Eutimio. Se escucha el relinchar de 

un caballo. Las personas se levantan. Del otro lado, EUTIMIO 

se asoma de entre la sombra del rancho de la cancha, tiene su 

mano derecha oculta tras la espalda. 

JOAQUÍN se avienta de su yegua cuando esta apenas está 

parando, con ímpetu se acerca corriendo a la casa de Eutimio, 

las personas le abren paso. Cuando JOAQUÍN está a punto de 

subir a la casa, EUTIMIO se mete entre la multitud y se 

interpone en el camino. JOAQUÍN se detiene y lo confronta con 

la mirada. 

Varias mujeres gritan al ver que EUTIMIO lleva una filuda 

peinilla en su mano, él la levanta en forma amenazante, 

JOAQUÍN se echa para atrás, FAUSTINO se aterra y se abre paso 

entre la multitud, se hace al lado de ALDEMAR que está muy 

cerca de JOAQUÍN. ALDEMAR tiembla de miedo. 

EUTIMIO 

Desgraciado mal nacido... ¡yo le 

dije que por acá no volviera! 

JOAQUÍN 

(con autoridad) 

¡Déjeme entrar don Eutimio! 

EUTIMIO  

¿Te atrevés a darme órdenes 

desgraciado? 

 

ALDEMAR intenta acercarse, pero EUTIMIO mueve su mano y lo 

asusta. 
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FAUSTINO 

Compadre, recapacite... usté no es 

un asesino. 

EUTIMIO 

¡Usté fue el primero que dijo que 

yo soy capaz de matar a este 

desgraciado! 

 

ALDEMAR  

Tío... 

 

EUTIMIO  

¡Silencio! 

 

EUTIMIO mira de nuevo a JOAQUÍN. 

 

EUTIMIO  

A mi casa no vas a entrar vivo. 

JOAQUÍN 

Pues máteme si quiere señor, pero 

yo a su nieta no la voy a volver a 

dejar. 

ARBEY 

  (Entre la multitud)  

Dejalo hombre... ¡dejalo que tu 

nieta se está muriendo! 

 

Las personas empiezan a gritarle a EUTIMIO que lo deje entrar 

hasta formarse una algarabía, el anciano empieza a 

confundirse al ver a tantos a favor de Joaquín. 

Casimiro hace un silbido agudo y ensordecedor, todos se 

quedan callados. 

 

CASIMIRO 

¡dejalo hombre viejito, dejalo! 

 

FAUSTINO  

¡déjelo entrar compadre! 
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La gente al ver que EUTIMIO no cede empieza a abuchearlo y 

a silbarle. EUTIMIO intenta no despegar su mirada de 

JOAQUÍN, FAUSTINO, con nervios, se mueve lentamente hacia 

Eutimio. EUTIMIO empieza a temblar de rabia al ver y 

escuchar como lo irrespetan. Los Silbidos y abucheos son 

cada vez más fuertes. 

ESC. 132. INT. CASA EUTIMIO / CUARTO JUANA MARÍA - NOCHE 

TOMAZA está asomada por una hendija mientras JUANA MARÍA 

acaricia el rostro de CYNTHIA. De repente CYNTHIA levanta su 

tronco y grita. 

CYNTHIA  

¡Joaquiiin! 

 

ESC. 133. EXT. FACHADA CASA EUTIMIO /CALLES DEL COPETE NOCHE 

Al escuchar el grito de Cynthia, JOAQUÍN intenta entrar, 

EUTIMIO reacciona y abalanza con fuerza la peinilla para 

herir a JOAQUÍN. Repentinamente, FAUSTINO atraviesa sus manos 

para detener la peinilla y es gravemente herido. 

ESC. 134. INT. CASA EUTIMIO / CUARTO JUANA MARÍA - NOCHE 

TOMAZA grita fuertemente y se echa para atrás, asustando a 

JUANA MARÍA y alterando a CYNTHIA. 

ESC. 135. EXT. FACHADA CASA EUTIMIO /CALLES DEL COPETE - 

NOCHE 

EUTIMIO está paralizado, abre su mano y deja caer la 

peinilla. 

FAUSTINO arrodillado en el piso grita aterrorizado, con los 

ojos desorbitados mira a EUTIMIO. 
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FAUSTINO 

¡Mis manos, mis manos! 

 

Hay gritos de terror aturdidores de la gente, JOAQUÍN muy 

asustado, intenta auxiliar a FAUSTINO, rápidamente se quita 

su camisa, intenta rasgarla, pero no puede, busca entre sus 

bolsillos algo para cortar. CASIMIRO le pasa la navaja que 

meses atrás le había quitado. TOMAZA llega entre la multitud 

y se abraza a FAUSTINO y de inmediato le recrimina a EUTIMIO. 

TOMAZA 

¡Mirá lo que has hecho! ¡A tu 

compadre! 

 

EUTIMIO está paralizado completamente, todo a su alrededor 

empieza a nublarse, el sonido desaparece y solo escucha la 

melodía fantasmal que proviene de la selva. EUTIMIO ve todo 

de forma lenta; ve como todos le recriminan, unos se tapan la 

cara y otros gritan aterrorizados, pero él no los escucha, ve 

como le amarran los brazos a FAUSTINO mientras este grita de 

dolor. La camisa de Joaquín está completamente empapada de 

sangre.  

EUTIMIO nota que la arena se ilumina con un chorro de luz que 

proviene del cielo, aterrado mira hacia arriba y ve como las 

nubes se corren dejando a la luna llena libre, esta empieza a 

hacerse más grande. EUTIMIO empieza a caminar como sonámbulo 

en dirección a la luna mientras todos a su alrededor corren y 

gritan, un fuerte sonido fantasmagórico de marimba retumba en 

sus oídos. 

ESC. 136. INT. CASA EUTIMIO / CUARTO JUANA MARÍA – NOCHE 

JUANA MARÍA está paralizada, pero un quejido de CYNTHIA la 

hace reaccionar, al verla nota que las sábanas están 

cubiertas de sangre. 

Sin saber que hacer, JUANA MARÍA intenta atender el parto, se 

arrodilla frente a la cama. CYNTHIA tiene fuertes 

contracciones y grita de dolor, su mirada empieza a cambiar, 

CYNTHIA recupera la conciencia y empieza a ver a su 

alrededor. JUANA MARÍA la nota y se acerca a ella. 
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JUANA MARÍA 

Tranquila mija… yo estoy aquí. 

 

CYNTHIA la mira y llora, mira la cama y nota la sangre, se 

asusta y trata de pararse, pero el dolor la tumba sobre la 

cama, JUANA MARÍA intenta calmarla sujetándola con fuerza de 

los hombros. 

ESC. 137. EXT. FACHADA CASA EUTIMIO /CALLES DEL COPETE - 

NOCHE 

La multitud camina llevando consigo a FAUSTINO. JOAQUÍN le 

hace un torniquete a FAUSTINO mientras este llora 

aterrorizado. TOMAZA le sostiene el rostro mientras susurra 

unos rezos. Entre varios hombres lo van llevando hacia una 

canoa. 

ARBEY 

  (a Faustino) 

¡Hermano todo va a estar bien! 

 

    JOAQUÍN 

¡Tenemos que llevarlo a un hospital 

o se va a desangrar! 

 

         TOMAZA 

Por acá no hay hospitales…  

¿usté donde cree que está? 

 

 

 

ARBEY 

Mono, los hospitales son un 

privilegio… son pa gente como 

usted. 

 

JOAQUÍN se detiene, pensativo mira como suben a FAUSTINO a 

la canoa junto ARBEY, CASIMIRO y otros hombres.  

 

         FAUSTINO 

(con dificultad) 

Llévenme… ay… al puesto de Barranco. 
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TOMAZA 

Mijo… el muchachito va a nacer 

 

FAUSTINO mira a TOMAZA y entre los gestos de dolor esboza una 

sonrisa. 

 

FAUSTINO 

Vaya mija. 

 

TOMAZA Le da un beso en la frente a FAUSTINO y lo persigna. 

ALDEMAR se acerca a JOAQUÍN, lo toca en el hombro y se le 

acerca al oído. 

ALDEMAR 

Joaquín... Vaya con Cynthia. 

JOAQUÍN reacciona y de inmediato corre hacia la casa de 

Eutimio.  

 

La canoa zarpa con varios hombres. ALDEMAR ve que a lo lejos 

EUTIMIO camina lentamente por la orilla de la playa sonámbulo 

mirando al cielo. 

 

 

ESC. 138. INT. CASA EUTIMIO / CUARTO JUANA MARÍA - NOCHE 

CYNTHIA grita de dolor, JUANA MARÍA sigue al frente con sus 

manos entre las piernas de Cynthia.  

 

JUANA MARÍA 

(desesperada) 

¡Puje mija, puje, puje! 

 

JOAQUÍN entra repentinamente al cuarto, al verlo, CYNTHIA 

sonríe.  

CYNTHIA 

(con la voz debilitada)  

¡Joaquín! 

 

JOAQUÍN la mira y sonríe, pero de inmediato su cara cambia a 

la de asombro al ver la sangre sobre las colchas de la cama. 
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JUANA MARÍA, con una seña le pide a JOAQUÍN que se haga al 

lado de Cynthia, este lo hace y le toma la mano, CYNTHIA se 

reconforta al sentirlo, pero un fuerte dolor interrumpe su 

calma. 

CYNTHIA 

(gritando) 

¡Haaaaa! 

 

Repentinamente entra TOMAZA, mira a CYNTHIA y se ubica al 

lado de JUANA MARÍA. 

JUANA MARÍA 

¿Y Faustino? 

 

TOMAZA 

¡Es que este es mi deber comadre! 

 

TOMAZA le soba con fuerza el vientre a Cynthia mientras la 

mira a los ojos, canta un arrullo. 

 

 

TOMAZA 

 (cantando) 

Esta barriga quiere… quiere que yo 

le cante… 

Pa que salga un bello niño, muy 

alegre, sano y muy grande. 

 

va a nacer mi niño lindo, va nacer 

al amanecer… 

Sali de ahí mi niño que te queremos 

conocer. 

 

CYNTHIA se concentra en la mirada de Tomaza. 

 

TOMAZA  

¡Puje mi niña, puje! 

 

CYNTHIA 

¡Haaaaa! 

 

CYNTHIA aprieta el brazo de JOAQUÍN, él se asusta con los 

gritos. 
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ESC. 139. EXT. PLAYA EL COPETE - NOCHE 

EUTIMIO camina enceguecido mirando la luna, inconscientemente 

empieza a introducirse en el mar. 

EUTIMIO  

Señor... perdóname Dios... 

¡perdóname! 

EUTIMIO dentro del mar sigue caminando, el agua baña su 

rostro, una ola lo atrapa y lo arrastra sin que él se oponga. 

La mano delgada de un hombre lo toma del costado y lo saca 

del agua.  

ESC. 140. INT. CASA EUTIMIO / CUARTO JUANA MARÍA - NOCHE 

El llanto de un bebé recién nacido retumba en el lugar.  

TOMAZA limpia rápidamente con unas mantas al recién nacido 

bajo las sábanas de Cynthia mientras JUANA MARÍA observa 

extasiada. TOMAZA levanta al bebé de entre las sábanas, está 

visiblemente emocionada. 

TOMAZA 

¡Es una niña! 

 

TOMAZA le pasa la bebé a JUANA MARÍA, quien la recubre con 

una manta blanca. JOAQUÍN puede notar que la bebé es blanca, 

su mirada queda perpleja y en su rostro se dibuja una enorme 

sonrisa, mira por un instante a CYNTHIA quien llora 

emocionada y con un gesto le confirma que efectivamente es su 

hija.  

JUANA MARÍA le pasa la bebé a JOAQUÍN quien no puede contener 

las lágrimas al ver el rostro de la bebé, él, lentamente y 

con precaución se la entrega a CYNTHIA sin soltarla la pone 

cerca de su pecho. CYNTHIA extasiada mira con ternura a la 

recién nacida. 
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ESC. 141. EXT. PLAYA EL COPETE - NOCHE 

ALDEMAR arrastra el pesado cuerpo de EUTIMIO con mucha 

dificultad hasta la orilla. 

Tirado en el suelo, temblando de frio, EUTIMIO mira fijamente 

a ALDEMAR y llora. 

EUTIMIO 

¡Le arranqué las manos… le arranqué 

las manos! 

ALDEMAR está agotado y se desploma en la arena. 

ESC. 142. EXT. CALLES DEL COPETE - NOCHE 

La luna llena ilumina los techos del Copete, la lluvia ha 

cesado por completo. El viento en la selva sigue produciendo 

sonidos melancólicos. 

ESC. 143. EXT. SELVA EL COPETE - NOCHE 

El fuego del barco abandonado se ha apagado, pero este está 

destruido casi por completo. 

ESC. 144. INT. CASA EUTIMIO / CUARTO JUANA MARÍA - DÍA 

Sentada sobre la cama CYNTHIA observa con ternura a JOAQUÍN 

quien se ha quedado dormido sobre una silla con la bebé en 

sus brazos. La pequeña duerme plácidamente. Con dificultad 

CYNTHIA se mueve hacia ellos para acariciar a la recién 

nacida. JOAQUÍN despierta y juntos se sonríen al ver que la 

bebé también se despierta y bosteza.  

JOAQUÍN 

¡Se parece a vos! 
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CYNTHIA 

Jajajaja ¡tan bobo! 

 

Con sigilo, entra JUANA MARÍA y se acerca a ellos, se nota 

preocupada, mira por unos instantes a la niña, sonríe y luego 

mira a JOAQUÍN y a CYNTHIA. 

ESC. 145. EXT. CANCHA EL COPETE / PLAYA 

A lo lejos en el mar se ven cruzar varias embarcaciones 

pesqueras gigantes. El sol de la mañana cae sobre la frente 

sudorosa de EUTIMIO que está sentado sobre su sillón de 

guadua, observa con pesar hacia la casa de FAUSTINO. ALDEMAR 

está a su lado y le limpia el sudor con un trapo. EUTIMIO 

está tembloroso y con mucha fiebre. 

JUANA MARÍA llega con una bebida caliente y se la da a beber. 

EUTIMIO le toma la mano a JUANA MARÍA y le da unas débiles 

palmaditas en agradecimiento. 

EUTIMIO 

¿Los llamó? 

 

JUANA MARÍA 

Si, aquí están. 

 

Por detrás de ellos llegan CYNTHIA y JOAQUÍN, traen consigo a 

la bebé cubierta con mantas, CYNTHIA Camina con dificultad, 

ALDEMAR la ve y mira a JOAQUÍN, luego agacha la cabeza. 

CYNTHIA está asustada, pero JUANA MARÍA con una mirada le da 

seguridad para que se acerque. Ella lo hace. CYNTHIA le hace 

señas a JOAQUÍN para que se acerque con la bebita. 

EUTIMIO, trata de hablar, pero no le salen palabras, con un 

gesto le pide a CYNTHIA que descubra a la bebé, CYNTHIA, algo 

temerosa levanta la manta, EUTIMIO al verla se enternece. 
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EUTIMIO 

¡Es blanca... blanca como la luna! 

CYNTHIA 

  (conmovida)  

¡Apito! 

 

EUTIMIO empieza a llorar, extiende su mano y toca con ternura 

el rostro de la bebé. JOAQUÍN está prevenido. 

EUTIMIO 

El señor me está llamando... el señor 

quiere juzgarme por haberle 

arrebatado las manos a mi compadre… 

le arruiné la vida al que era como mi 

hijo… 

 

 (a Cynthia) 

...Pe... perdóneme mija... perdóneme 

por todo... 

 

EUTIMIO mira a JOAQUÍN y con su mano le pide que se acerque a 

CYNTHIA. 

EUTIMIO 

 (a Joaquín) 

Usté es un buen hombre... yo siempre 

lo supe... le pido perdón.  

Mijo... cuídelas... 

JOAQUÍN asienta su cabeza. 

EUTIMIO con su mano izquierda toma fuertemente el brazo de 

JUANA MARÍA y la mira. 

 

 

EUTIMIO  

(entre balbuceos)  

Pe… Perdóneme... 

 

JUANA MARÍA Contiene sus lágrimas mientras asienta con la 

cabeza. 
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EUTIMIO, con su mano derecha temblorosa les da la bendición a 

CYNTHIA y a JOAQUÍN. Su mano cae bruscamente, EUTIMIO gira su 

cabeza con dirección al mar y se queda mirando al horizonte, 

en sus ojos se reflejan varios barcos pesqueros que 

atraviesan el mar, sale una larga lagrima que recorre el 

rostro de EUTIMIO, su mirada se torna opaca. EUTIMIO muere. 

JUANA MARÍA retira con suavidad la mano de EUTIMIO que aun la 

sostiene, con serenidad le cierra los ojos, ella contiene las 

lágrimas y suspira. CYNTHIA se abraza a JOAQUÍN y llora en su 

regazo. ALDEMAR contiene sus lágrimas mientras se sienta en 

el suelo y pone su cabeza sobre las rodillas del anciano. 

Desde las puertas de las casas todos los habitantes del 

Copete contemplan la escena, nadie llora, pero todos están 

serios. 

ESC. 146. EXT. MAR EL COPETE - OCASO 

El sol anaranjado se va ocultando en el horizonte del mar. El 

agua del mar golpea las piedras, del mar parecieran venir los 

cantos de alabao de Faustino: 

 FAUSTINO 

(voz en off)  

Levante la tumba del cuerpo 

presente. El líder de mi pueblo se 

ha marchado.  

A Dios le pedimos hoy que perdone su 

gran pecado.  

Un hombre que siempre fue bueno, sus 

manos de sangre ha manchado... 

 

la melodía se funde con el viento y el sonido de las olas. 

El agua del mar se revuelve. 

 

 

ESC. 147. INT. CASETA COMUNAL EL COPETE - DÍA 

Hay abundante agua en un platón, y con una mano es derramada 

sobre la frente de la bebé. CYNTHIA y JOAQUÍN tienen a la 

niña en sus manos, los acompañan JUANA MARÍA y ALDEMAR como 
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padrinos. JUANA MARÍA luce en vestido blanco y en su cabeza 

un turbante adornado con flores de colores. 

 

SACERDOTE  

(cantando) 

...Madre de Cristo que estás en 

los cielos, ven a nosotros tu 

nombre... 

...Yo te bautizo con el nombre de “Luna”, 

en el nombre del padre... 

 

TODOS 

(al unísono) 

Amén. 

SACERDOTE  

Del hijo... 

 

TODOS 

(al unísono) 

Amén. 

 

SACERDOTE  

Del espíritu santo... 

 

TODOS 

(al unísono) 

Amén. 

SACERDOTE 

¡La fe te ha de salvar! 

 

Muchas personas están allí, entre ellos ALFONSO, TOMAZA y 

FAUSTINO, quien lleva las manos vendadas. También hay unos 

familiares de Joaquín, una SEÑORA BLANCA, una MUCHACHA y dos 

MUCHACHOS también blancos muy parecidos a Joaquín. Todos se 

ven alegres por el bautizo. 

El sacerdote le acerca una vela a la bebé. 

SACERDOTE 

(cantando) 

Recibe, Luna Vargas Murillo, esta luz 

como símbolo del camino para llegar 
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al cielo, ese camino debes 

iluminárselo a tus padrinos si 

llegases a morir antes que ellos. 

 

 

CYNTHIA le pasa la bebé a JUANA MARÍA, quien sale lentamente 

de la caseta cantando suavemente la primera estrofa de la 

canción “PARIÓ LA LUNA” (folclor tradicional, popularizada 

por: Alfonso Córdoba Mosquera) mientras los demás las siguen. 

 

JUANA MARÍA 

(cantando)  

“Antenoooooche y anooooche 

Antenooooche y anooooche 

Parió la luna...  

¡Parió la luna, parió la luna... 

eeeeh!” 

 

TODOS 

(entonando el coro)  

“¡Parió la luna... Parió la luna 

Parió la luna... eeeeh!” 

 

ESC. 148. EXT. CASETA COMUNAL – DÍA 

 

JUANA MARÍA sale con la bebé en sus brazos, los demás la 

siguen.      

  

JUANA MARÍA 

“Veinticinco luceros, Veinticinco 

luceros... Y una lunita...  

¡Y una lunita, y una lunita... eh!” 

 

TODOS 

(en coro)  

“Y una lunita... ¡Y una lunita, y 

una lunita... Eh!” 

 

CYNTHIA, JOAQUÍN y los demás asistentes con excepción del 

sacerdote salen de la caseta. 

             

         FUNDE A NEGRO. 
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ESC. 149. EXT. CANCHA EL COPETE - NOCHE 

(se conecta con la escena 1)   SALE DE NEGRO: 

La luna llena resplandece acompañada de muchas estrellas en 

el cielo nocturno totalmente despejado... la melodía de la 

canción de la escena anterior continúa, pero ahora se unen 

más instrumentos y esta se torna más alegre. CYNTHIA es ahora 

quien interpreta la canción. 

 

 

CYNTHIA  

“Antenoche y anoche. Antenoche y 

anoche. ¡Parió la negra... Parió 

la negra! ¡Parió la negra... eh! 

 

TODOS 

(en coro)  

¡Parió la negra... Parió la negra! 

¡Parió la negra... eh!” 

 

Frente a una gran fogata están CYNTHIA (29) y JOAQUÍN (34) 

que ahora luce el pelo largo y barba, junto a ellos está el 

resto de la comunidad. 

CYNTHIA 

(Cantando)  

“Veinticinco negritos, veinticinco 

negritos... Y una culebra,  

y una culebra, y una culebra... eh!” 

 

JUANA MARÍA (49) está adornando el cabello de LUNA (9) 

sentada en un tronco con un platón lleno de flores 

silvestres. 

 

TODOS 

  (en coro)  

“¡Y una culebra, y una culebra,  

y una culebra... eeeh!” 

 

ALFONSO (31) se une a la canción con una gran percusión, a su 

lado hay una bella mujer afro quien le da un beso mientras 

baila, ella carga un bebé de meses y un pequeño de unos 

cuatro años. FAUSTINO (74) ahora es un experto en el manejo 

del guasá a pesar de que le faltan varios dedos en ambas 
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manos. TOMAZA (68) sigue siendo el centro de atención, ella 

baila realizando movimientos graciosos, JUANA MARÍA se ríe a 

carcajadas mientras la mira. Se puede notar que ahora hay más 

diversidad racial, hay algunas personas mestizas, entre ellos 

varios niños. 

CYNTHIA  

“Antenoche y anoche. Antenoche y 

anoche. ¡Parió la blanca... Parió 

la blanca. Parió la blanca... eh!” 

 

 

TODOS 

    (en coro)  

“¡Parió la blanca... Parió la 

blanca! ¡Parió la blanca... eh!” 

 

CYNTHIA se acerca a JOAQUÍN y con picardía lo señala mientras 

los demás cómplices con Cynthia ríen. 

CYNTHIA 

“Veinticinco blanquitos, 

Veinticinco blanquitos.” 

 

TODOS 

(en coro)  

“Veinticinco blanquitos. Veinticinco 

blanquitos.” 

 

La melodía instrumental sigue, todos siguen bailando. LUNA 

junto a otros NIÑOS toman de las manos a CYNTHIA y hacen una 

ronda junto a ella. 

TODOS 

“... y una potranca, y una potranca 

y una potranca eh...” (bis) 

NIÑOS 

¡profe, profe, profe.! 

 

CYNTHIA abraza a uno de los niños y todos los demás se le 

avientan para abrazarla. 
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JOAQUÍN acude ayudar a CYNTHIA a salir de los niños, este los 

persigue jugando, mientras CYNTHIA y los demás se ríen. 

En la antigua caseta que ahora luce más grande se puede ver 

un letrero que dice “Escuela Oficial El Copete.” 

CYNTHIA toma a JOAQUÍN de la mano y lo trae hacia la playa, 

ambos miran al cielo y contemplan la luna, JOAQUÍN le roba un 

beso a CYNTHIA y esta toma su mano y se la pone sobre su 

vientre. JOAQUÍN se sorprende, entiende que ella está 

nuevamente en embarazo. 

CYNTHIA 

(susurrando) 

¡Veinticinco blanquitos! 

JOAQUÍN 

(susurrando emocinado)  

¡Veinticinco negritos! 

Frente a ellos hay varias canoas y una lancha de motor todas 

pintadas con el nombre “Pesquera El Copete - Pescado de 

Calidad”. Una de las lanchas tiene un letrero adicional que 

dice “Pescadores Independientes del Pacífico colombiano.” 

JUANA MARÍA 

(cantando en segundo 

plano baila con Luna)  

         “Antenoche y anoche. 

Antenoche y anoche. Parió la luna... 

eeeh Parió la blanca eeeh Parió la 

negra... eeeeh.” 

En el cielo repleto de estrellas, la luna ilumina todo el 

pueblo mientras sonidos de tambores y una potente marimba 

retumban.           

          FUNDE A NEGRO. 

INTERPOSICIÓN: FIN 


