
ESCRITURA DE GUION PARA LARGOMETRAJE DE FICCIÓN 
“ÁRCANOS MAYORES” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VALENTINA BORRERO QUIJANO 
2160089 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES  

DEPARTAMENTO DE ARTES 
PROGRAMA CINE Y COMUNICACIÓN DIGITAL 

 SANTIAGO DE CALI 
2021



ESCRITURA DE GUION PARA LARGOMETRAJE DE FICCIÓN 
“ÁRCANOS MAYORES” 

 
 

 
 
 
 

VALENTINA BORRERO QUIJANO 
 
 
 
 

Proyecto de grado para optar al título de 
Profesional en Cine y Comunicación Digital 

 
 
 
 
 

Director 
WILLIAM ANDRÉS VEGA 

Comunicador Social y Periodista   
Universidad del Valle  

Máster en Guion para Cine y Televisión 
Escuela Superior de Artes y Espectáculos de Madrid TAI 

Director de Cine 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES  

DEPARTAMENTO DE ARTES 
PROGRAMA CINE Y COMUNICACIÓN DIGITAL 

 SANTIAGO DE CALI 
2021  



3 

Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Profesional en Cine y Comunicación 
Digital   
 
 
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA ROJAS ARBELÁEZ  
Jurado 
 
 
 
 
 
 

ANDRÉS RICARDO CASTRO HURTADO 
Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 25 de agosto de 2021  



4 

 

A mí.   

“No soy un pionero de nada. Las cosas no se hacen para ser el primero, sino porque 
amas hacerlas, porque te enamoras del proyecto”. 

David Lynch 
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RESUMEN 

En este proyecto se evidencia el proceso creativo de escritura de la primera versión 
del guion cinematográfico “Arcanos mayores”. En donde se establecieron algunos 
referentes literarios, cinematográficos y teóricos afines al tema consolidado. Es una 
historia que expresa las represiones emocionales a raíz de los contextos sociales, 
la marginación por lo desconocido, el rechazo de ideologías no acordes a la cultura 
y el desequilibrio familiar que desencadenan procesos en el aparato psíquico que 
conducen al ser humano al dolor y sufrimiento.  

El guion fue escrito bajo la estructura clásica aristotélica, utilizando el cine fantástico 
como forma genérica para el desarrollo del universo. Es un pueblo longevo tomado 
por conservadores y liberales. Avivando la amenaza cultural de una familia de 
ancestros gitanos que habita entre hechizos, tarot y magia negra. Poniendo por 
debajo las practicas católicas y realzando los conjuros de un niño brujo que poco a 
poco se deprime en los sueños y deseos de otros. 

Palabras clave:  

Guion, cine fantástico, ficción, emociones, cultura, familia, ideología.   
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ABSTRACT 

His project shows the creative process of writing the first version of the film script 
"Major Arcana", where some literary, cinematographic and theoretical references 
related to the consolidated theme were established. It is a story that expresses the 
emotional repressions as a result of social contexts, marginalization by the unknown, 
the rejection of ideologies not in accordance with the culture and the family 
imbalance that unleash processes in the psychic apparatus, that lead the human 
being to pain and suffering.  

The script was written under the classical Aristotelian structure, using magical 
fantasy films, as generic form for the development of the universe. It is a long-lived 
town taken by conservatives and liberals, fueling the cultural threat of a family of 
gypsy ancestors that lives between spells, tarot and black magic. Putting Catholic 
practices underneath and enhancing the spells of a witch child who little by little 
becomes depressed in the dreams and desires of others. 

Keywords:  

Script, fantastic films, fiction, emotions, culture, family, ideology.  
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo presenta el proceso de creación para la escritura de la primera 
versión de un guion cinematográfico de ficción para largometraje. Se hace una 
investigación por los diferentes referentes cinematográficos. Se inician a partir de 
un cine internacional con películas como The Imaginarium of Doctor Parnassus del 
director británico Terry Gilliam, hasta situarnos en el territorio colombiano con la 
referencia del cineasta Lisandro Duque y la película Los niños invisibles, en donde 
los aportes narrativos y estéticos son propios e influenciados por el cine colombiano.  

Se establece el cine fantástico como género predilecto para narrar una historia llena 
de magia, conflictos sociales y sufrimiento personal, en caminando una búsqueda 
propia de identidad. Así mismo, se elabora y se anexa la estructura narrativa, la 
sinopsis, el argumento, el perfil de los personajes y la escaleta. Concluyendo con la 
creación del guion cinematográfico que se visualiza al final con el nombre de 
“Arcanos mayores”.   

La historia nos sitúa en Betanía, años 20’s, postguerra civil y una pequeña casa en 
donde habita un niño solitario con su abuela, una vedette de las artes oscuras que 
profesa el futuro en medio de Cuervos y Liberales.   

Se presentan los dos personajes principales. Adelina y Pedro, dos nigromantes 
entre conservadores, católicos y militares. Los cuales caen en el rechazo y las 
ideologías de un pueblo longevo. Sus prácticas y creencias culturales son excluidas 
moralmente en la sociedad en la que albergan, por lo que estos dos personajes se 
ven íntegramente agredidos. Los deseos consciente e inconscientes de Adelina, se 
ven reflejados en los sueños frustrados de Pedro, de la ambición por el 
reconocimiento y el respeto, el amor por la magia ancestral y el culto gitano, 
terminaran convirtiendo su mente en un lugar oscuro, como cuando se tiene el alma 
enferma.   

La obra se expresa a partir de la construcción de imágenes del género fantástico 
para realzar los sueños idealistas en medio de un contexto social y cultural 
degradado por la guerra e ideologías político- religiosas. Se presentan personajes 
ilustres al género, Magnus, un cirquero, enano y mafioso, exhibe su circo, El Circo 
de Extramadura. El cual presume de ser el más grande y mágico ante los ojos de 
los demás, por lo tanto, los sueños de Pedro pareciesen avivarse al conocer el 
inmenso lugar.   
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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 JUSTIFICACIÓN – NOTA DE INTENCIÓN   

Me ha costado desde siempre acoplarme a las dinámicas sociales, a expresarme 
de manera tradicional, a entablar conversaciones cotidianas. A ratos pierdo la 
noción y ya estoy en otro lado, imaginando; en el cine encontré un lugar, un modo, 
un foco, una lucha, un artefacto, un lienzo para pintar el planeta que llevo dentro, en 
el cine no hay malestar, en el cine soñamos para los que aún siguen enfermos.      

Desde pequeña hasta gran parte de mi adolescencia, recuerdo haber visto trabajar 
a mi madre al servicio de quien quisiera una “leídita” de cartas. La esperanza por el 
futuro y el consejo revelador, estaba en sus manos para que las personas tuviesen 
al menos un sosiego a los miedos del porvenir. Recuerdo que ella sufría las 
consecuencias sociales, el estigma a otras creencias, porque aunque creyera en 
Dios, también le apostaba a otras culturas. Así mismo, desde mi edad infantil y 
adolescente sufrí las consecuencias en los pocos círculo sociales y familiares que 
pertenecía. Su mamá es una bruja, me decían.   

 Por otra parte, hace mucho dejé de creer en Dios, tampoco he creído en otras 
supersticiones, sin embargo, siempre me ha llamado la atención aquello que no 
conozco, lo que la gente imagina, el lado oscuro y tenebroso de nuestros 
pensamientos a mí se me hacían interesantes y bellos.   

Las historias de mi madre me enseñaban mundos distintos que solo podía 
reproducir en mi imaginario mientras los conflictos en el hogar inundaban mi 
espacio, yo alternaba mis mundos a esos sueños de cuentos locos, de viajeras 
gitanas, de chamanes, de brujas y magos ancestrales que predecían y alineaban el 
futuro en función del bienestar de su comunidad.  

Ahora bien, esta idea surge y es unificada a partir de una mirada cultural, en donde 
se parte de la felicidad como objetivo existencial fiel del ser humano, pero es el 
reglamento social quien dictamina, cuales son las actividades que se pueden ejercer 
correctamente para la satisfacción de los deseos instintivos del Hombre en 
sociedad. No obstante, la formación de nuestros instintos inician desde la vena y 
educación del hogar, es por eso que, al reprimir la naturaleza psicológica del 
Hombre, nace y crece la decadencia emocional en las personas, encontrando 
rechazo, olvido y malestar en la cultura, asumiendo la evolución de la tristeza en el 
alma por las diferencias sociales e ideológicas, por no encontrar un lugar, en el que 
se supone que es nuestro lugar.    
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Escribir la primera versión de un guion cinematográfico de ficción para largometraje 
llamado “Árcanos mayores”.   

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS   

 Crear un universo desde el género de fantasía para la construcción de la trama.     

 Desarrollar la historia del guion basada en la estructura narrativa de tres actos.   

 Representar la decadencia emocional de un niño en medio de un contexto 
cultural golpeado por las guerras ideológicas. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 ANTECEDENTES   

En cualquier caso, para mí no hay duda de que el objetivo de cualquier arte 
que no quiera ser “consumido” como una mercancía consiste en explicar por 
sí mismo y a su entorno el sentido de la vida y de la existencia humana. Es 
decir: explicarle al hombre cuál es el motivo y el objetivo de su existencia en 
nuestro planeta. O quizá no explicárselo, sino tan sólo enfrentarlo a este 
interrogante.  (Tarkovski, 1996, p.59) 

3.1.1 Referencias Literarias 

Un paso por la literatura es una clave fundamental para la exploración de géneros 
y métodos para contar historias, entre los  tantos es preciso enfatizar en lo 
fantástico. No obstante, el realismo mágico también tiene hincapié en la historia, ya 
que ambos géneros comparten muchas de sus características pero surgen con dos 
objetivos diferentes.   

La diferencia entre ambos radica del hecho de un mayor cientifismo –
heredado del siglo XIX– en la literatura fantástica, donde se pretende explicar 
lo extraño, aquello que ha provocado nuestra inquietud, mientras que el 
realismo mágico trata de ofrecer una variante subjetiva o incosciente, mágica, 
de la realidad. El resultado es similar: se provoca la inquietud, la ambigüedad, 
la aparición de lo inesperado. Aspectos todos ellos avalados por las vivencias 
de la naturaleza americana como lo otro, lo diferente. (Oviedo Perez de 
Tuleda , 1999, p. 329) 
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3.1.1.1 Título: “El nombre del viento” 

Nombre del autor: Patrick Rothfuss  

 Figura 1  
Portada “El nombre del viento”  

 

Nota. Portada de “El nombre del viento”. P. Rothfuss, (2011) Editorial Debolsillo 
https://www.buscalibre.com.co/libro-el-nombre-del-
viento/9788499082479/p/4071388 Derechos de autor por Buscalibre Colombia 
S.A.S 

He robado princesas a reyes agónicos. Incendié la ciudad de Trebon. He 
pasado la noche con Felurian y he despertado vivo y cuerdo. Me expulsaron 
de la Universidad a una edad a la que a la mayoría todavía no los dejan 
entrar. He recorrido de noche caminos de los que otros no se atreven a hablar 
ni siquiera de día. He hablado con dioses, he amado a mujeres y he escrito 
canciones que hacen llorar a los bardos. Me llamo Kvothe. Quizas hayas oído 
hablar de mí. (Rothfuss, 2016)   

El libro se parte en dos líneas temporales, desarrollando gran parte de la trama en 
el pasado,  utilizando como narrador al protagonista mientras remembra su infancia. 
Lo más importante del libro recae en los personajes ya que se pueden explorar los 
arquetipos establecidos por Carl Jung, es decir que las características de cada uno 
conlleva a una transformación dentro de lo propuesto por Jung, lo cual permite ver 
el desarrollo de los personajes de El héroe y El rebelde. La transformación es 
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dirigida desde El viaje del héroe como escritura narrativa desenlazando 
completamente la historia.   

 Por otro lado, el género fantástico se sitúa en donde el protagonista presume de 
magia, hechizos, brujas y dioses, caminos oscuros con criaturas fantásticas, el 
miedo no esta afuera de ellos sino dentro de cada individuo, el miedo a la soledad 
y apatía a la tristeza.  

 Los aportes de esta obra literaria a la construcción de “Arcanos mayores” se 
presentan en las características de los personajes, la narración desde el género 
literario y la estructura narrativa. Sin embargo, al mencionarse personajes tan 
redondos dentro de la trama, era fácil enfatizar en conceptos teóricos  derivados de 
la mente, como la depresión y los miedos vistos desde otras perspectivas.   

3.1.1.2  Título: “Un señor muy viejo con unas alas enormes” 

Nombre del autor: Gabriel García Márquez / Carme Solé Vendrell  

 Figura 2 
Portada “Un señor muy viejo con unas alas enormes” 

 

Nota. Portada del libro “Un señor muy viejo con unas alas enormes” de G. García 
Márquez. C. S. Vendrell. (1999) del Grupo Editorial Norma. 
https://www.alibrate.com/libro/un-senor-muy-viejo-con-unas-alas-
enormes/5cf0057df7dd306a5884cc10 Derechos de autor por Alibrate (2021) 
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El cuento relata las pobres condiciones de un viejo hombre con alas que dice ser un 
ángel. Tras una tormenta, el viejo es encontrado en el patio de una casa. Los dueños 
de la propiedad corrompidos por la codicia, se aprovechan de las circunstancias y 
abusan de las conductas nobles del ángel. Lo llevan a un gallinero a la fuerza, 
sacando partido y convirtiéndolo en un espectáculo. Los expectantes pagan una 
cantidad de dinero porque creen que el ser concede milagros que les podrían 
esperanzar la vida. Sin embargo, la aparición de una mujer con cuerpo de araña 
ocasiona tal fenómeno que las personas pierden el interés en el viejo con alas, el 
cual sobrevive deambulando por el patio de la casa.   

 El relato se dispone a crear un universo bajo un contexto de pobreza 
socioeconómica como lo insinúa la realidad colombiana. Las apariciones de 
criaturas mágicas en medio de la decadencia habitual realza el género elaborado 
por el mismo autor, el realismo mágico. En éste se puede explorar todos los 
componentes que emergen del género y como los personajes de la trama se 
desenvuelven en un mundo diferente a sus sueños.  

 El aporte dedicado a esta obra es el desarrollo del género visto desde su mismo 
creador, destacando la sombra y la luz del ser humano y como se reflejan a partir 
de ideologías y creencias para la supervivencia en un entorno deplorable.    
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3.1.2 Referencias Cinematográficas 

3.1.2.1 Título: “Big Fish” 

Nombre del Autor: Tim Burton  

Figura 3  
Poster “Big Fish” 

 

Nota. Poster de la película “Big Fish” de T. Burton (2003) 
https://www.filmaffinity.com/es/film974553.html Derechos de autor por filmaffinity 
España. 

“Big Fish” narra la vida de Edward Bloom a través  de relatos embebidos en realismo 
mágico y caracterizados en lo fantástico. Su hijo, quien es escéptico y ha tomado 
siempre los cuentos de su padre como delirios fantásticos, se confronta así mismo, 
al descubrir que todas las leyendas eran ciertas, y que su padre no era un loco sino 
un héroe aventurero.   

 Las características en los personajes simbolizan una relación muy importante para 
argumentar las historias fantásticas de Edward Bloom, cuando interactúan entre sí, 
además de las apariciones en cada personaje durante la película. Sin embargo, al 
hacerlo, estos personajes pareciesen ser ficticios, y lo son hasta que la misma 
película nos expone que, más allá de una realidad visual, hay una realidad que 
caracteriza el alma de cada uno, y estos conlleva al protagonista a expresarlos de 
la manera en que lo hace. Es por eso, que dentro de la realidad subjetiva de Edward,  
existe un amplio grado de verdad, así como alguna vez lo escribió Antoine de Saint-
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Exupéry, en el libro El Principito, “Lo esencial es invisible a los ojos”. Haciendo 
hincapié en que, el verdadero valor de las cosas no siempre es lo evidente. En este 
apartado es importante adjuntarle reconocimiento a la construcción de los 
personajes en la historia. Es decir que, al engrandecer sus consciencias, 
argumentamos desde el punto de vista de cada uno de ellos el conflicto principal, 
dándole poder narrativo a la trama y subtramas del guion.   

 Además que el aporte de los personajes mantiene una intensidad dramática que 
logra emocionar al expectante. Por ejemplo, en los momentos de la despedida y el 
fallecimiento de Edward, en donde los niveles de emotividad son los más altos de 
toda la película.   

 Por otro lado, los diálogos están cuidadosamente logrados para expresar con 
exactitud una idea y transmitirla de la misma forma en que surgió, aunque en 
ocasiones su lenguaje es un poco amplio para hacer que el espectador e incluso el 
actor, reflexiones sobre las palabras de cada personaje y sea capaz desde su propio 
pensamiento crítico, profundizar en el discurso y reflexión.   

 En conclusión, en la construcción del guion de “Arcanos mayores”, “Big Fish” aportó 
en el consenso de la elaboración de los personajes, ya que la intención siempre fue 
establecer personajes profundos que iban a apoyar el argumento de sus conductas, 
y de esta manera moldear un criterio moral frente a cada uno de ellos. Asimismo, 
en la creación de los diálogos, en el tono en que se puede poner a dialogar a los 
personajes de manera verosímil en un mundo mágico.   
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3.1.2.2 Título: “El Imaginario del Doctor Parnassus” 

Nombre del autor: Terry Giliam  

Figura 4  
Poster “ El Imaginario del Doctor Parnassus” 

 

Nota. Poster de la película “El Imaginario del Doctor Parnassus” de T. Giliam (2009) 
https://www.filmaffinity.com/es/film974553.html Derechos de autor por filmaffinity 
España.  

“El Imaginario del Doctor Parnassus”, es una película que narra la vida de un 
hombre que ha guardado consigo un gran secreto. Hace muchísimos años, le 
vendió el alma de su hija Valentina al diablo. Ahora el diablo quiere cobrar su 
recompensa pero Parnassus hace otro pacto con él para salvar la vida de su hija. 
El que primero recolecte cinco almas ganará el alma de Valentina.   

La película está constituida por una estructura narrativa  aristotélica, dividida en tres 
actos: planteamiento, el pasado del Doctor Parnassus, su secreto, el pacto con el 
diablo; confrontación, la nueva apuesta con el diablo, la aparición de Tony, el 
hombre que le ayudará a Parnassus a salvar el alma de Valentina, la desaparición 
de Valentina; y resolución, la muerte de Tony y la reaparición de Valentina.   

Por otro lado, desde el tratamiento audiovisual, la película se destaca por tener un 
manejo manual de la escenografía, haciendo que la magia y la fantasía fuese tan 
mundana como las personas que creen en ella, además que realza la diferencias 
entre el mundo real y el mundo imaginario que plantean. Lo mismo se establece en 
los espacios que se eligieron para ambientar la historia. Es Londres, una ciudad 
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gris, de poco color y antigua. Es el pasado de Parnassus, los planos sugeridos son 
aberrados, picados y contrapicados. Los primeros planos en los diálogos son 
excepcionales, a diferencia del presente de Parnassus que es mostrado al final de 
la película, los planos cambian y son más abiertos, además que los espacios ya no 
están tratados con la misma estética e iluminación mística. La cinta tiene una 
apariencia teatral en varios escenarios, utilizando dos tipos de iluminación para 
marcar los imaginarios de cada personaje.   

El filme trata sobre la magia oscura, el tarot, conflictos familiares ocasionados por 
secretos del pasado, las culpas y los arrepentimientos del presente,  y la ambición 
del ser humano, temas desarrollados y mencionado en “Árcanos mayores”. Este 
referente aporta en el tema, en el tratamiento audiovisual, precisamente, en cómo 
se puede implementar los efectos mágicos dentro de un mundo real, además de 
que la propuesta artística utiliza poco recurso de efectos especiales  para su 
realización.   

También cabe resaltar la construcción del perfil de los personajes, todos manejan 
unas características sujetas a sus conductas morales. Tienen un pasado, lo que 
permite construir una historia más solida y verosímil a raíz de este enfoque, pues la 
psicología de los personajes pueden crear los subtramas que se presentan dentro 
de toda la historia, como sucede en este caso con El imaginario del Doctor 
Parnassus, y como se sugiere pase con los personajes dentro de “Árcanos 
mayores”.  
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3.1.2.3 Título: “La bruja”  

Nombre del autor: Robert Eggers  

Figura 5  
Poster “La bruja”  

 

Nota. Poster de la película “La Bruja” de R. Eggers (2015) 
https://www.filmaffinity.com/es/film613062.html Derechos de autor por filmaffinity 
España. 

La película se sitúa en Nueva Inglaterra en 1630, en donde una familia cristiana de 
colonos ingleses, viven cerca de un bosque que se dice estar bajo el poder de un 
demonio. A medida que avanzan las sospechas de los eventos diabólicos, la familia 
le atribuye la culpa a su hija mayor, inculpándola de haber hecho un pacto con el 
diablo tras la desaparición de su hermano menor y la muerte de sus otros tres 
hermanos.   

En esta cinta se emplea desde el terror, subgénero del género de fantasía, un 
discurso bastante elocuente a partir de los diálogos, más que de las imágenes 
cinematográficas alcanzadas para la representación de la magia o de los espectros, 
es decir, que el poco recurso en la utilización de efectos especiales para esta 
construcción fantástica de terror, fue apoyado bajo la elaboración de textos 
contundentes entre el dialogo de los personajes y la relación con el entorno que los 
rodea. Si bien, no se utiliza un tono fantástico como se pudiese sugerir en “Big Fish” 
o en “The Imaginarium of Doctor Parnassus” en donde sus discurso textual, aluden 
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al genero, mientras que en The Witch sucede que tiene pocos diálogos y esto, se 
relacionan más al contexto real.  

No obstante, la relación con el otro mediante el lenguaje verbal brinda la posibilidad 
de enfatizar en el carácter de toda la cinta, aunque hayan niños dentro de la historia, 
su lenguaje no presume de una comunicación entre niños sino que agranda el alma 
de estos al encontrarse en situaciones de adultos. Además en este contexto 
histórico,  el infante tendía a madurar a muy temprana edad, saltándose por 
completo la etapa infantil y empezando a adquirir responsabilidades familiares y 
laborales desde pequeños.   

Esta película aporta a “Arcanos mayores”, el tratamiento audiovisual desde la 
iluminación y el sonido. El color cálido, la luz vela en espacios oscuros, la 
construcción de texturas mediante la imagen y diseño sonoro, dimensionan el 
entorno en la pantalla, crean un lenguaje visual de la época y la decadencia 
espiritual en los personajes ocasionado por el contexto, por ejemplo, como se 
vislumbra  durante las escenas nocturnas adentro del cobertizo en donde vive la 
familia.  Sus aspectos físicos, que bajo esta iluminación, su narrativa entra a 
caracterizar a los protagonistas. Esto asemeja un poco a la estética que se plantea 
en el guion de “Arcanos mayores”, en las escenas de las lecturas de tarot en el 
cobertizo y en los conjuros de Adelina y Pedro, las cuales se pretendería utilizar  lo 
menos posible la iluminación de la atmosfera para poder crear el efecto de las velas 
dentro de las acciones de  los personajes. 
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3.1.2.4 Título: “Los niños invisibles” 

Nombre del autor: Lisandro Duque Naranjo 

Figura 6 
Poster “Los niños invisibles” 

 

Nota. Poster de la película “Los niños invisibles” de L. Duque Naranjo 
https://www.filmaffinity.com/es/film714783.html Derechos de autor por filmaffinity 
España. 

“Los niños invisibles” es una película colombiana en donde se expone desde el 
realismo mágico, los deseos infantiles de Rafael, un niño que encuentra en la idea 
de volverse invisible, la oportunidad para acercarse a la chica que le gusta. Para 
ello, encuentra un conjuro en un libro de magia negra, y junto con dos amigos más, 
tendrán que sacrificar un gato, una gallina y conseguir un escapulario sin bendecir 
para activar las influencias del hechizo.   

 Está cinta nos sitúa en un contexto colombiano golpeado por la delincuencia y las 
diferencias políticas y religiosas, un tema que ha frecuentado desde tiempos 
remotos, la historia de Colombia. Sin embargo, sobrevaloramos la esencia de ser lo 
que somos, convirtiendo dicho contexto marginado en una fantasía romántica  y 
sueños del ser humano, lo que modifica cada percepción de las personas en nuestra 
mágica Colombia. Asimismo, lo vemos reflejado en el filme, con un tono satírico a 
la crítica de la cultura popular desde las remembranzas de la infancia, en donde al 
final, nos exponen al narrador que es el mismo niño pero en el presente, aforando 
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los complejos que le dejó los deseos de la niñez en un mundo indiferente y ajeno al 
otro.   

 Algo que me gustaría resaltar un poco de esta obra, es el desarrollo de los diálogos 
en los niños, pues si bien, actúan y piensan como niños, pero al expresar esos 
pensamientos por el medio verbal, su tono se moldea a las discusiones y 
elocuencias de un adulto. Como son los dichos coloquiales, los diálogos 
acompañados de expresiones exageradas como lo haría un viejo enojado, 
verbalizaciones maduras que se argumentan con el contexto del núcleo familiar y la 
idiosincrasia de cada uno. Por otro lado, la imagen análoga alcanza una densidad 
de claros oscuros que hacen que la trama se enfatice más en el suspenso de los 
niños consiguiendo los sacrificios para hacer el ritual y se contrasta con la comedia 
del la cultura popular, que de cierta forma, sugiere las acciones de los tres 
muchachos.   

 En primera instancia, esta película aportó en la construcción del guion porque 
acomoda la realidad de “Árcanos mayores”, a la situación colombiana, los diálogos, 
y la narración mediante la caracterización de cada personaje con alma e 
idiosincrasia que sustenta finalmente todo un contexto. 
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3.1.2.5 Título: “Luz” 

Nombre del autor: Juan Diego Escobar Álzate  

Figura 7 
Poster “Luz” 

 

Nota. Poster de la película “Luz” de J. D. Escobar Álzate (2019) 
https://www.filmaffinity.com/es/film522387.html Derechos de autor por filmaffinity 
España.  

El señor, es un falso profeta que tras la aparición de un niño en su comunidad, 
alardea ante ella, la llega del nuevo mesías, pero junto a los hechos y predicciones, 
se desata la destrucción y la redención de todo. Esta película es un mirada nueva 
al cine colombiano, explorando en géneros que poco se desarrollan en la industria, 
saliéndose por completo de la esfera convencional.  

Por otro lado, “Luz” fue una de las tantas películas que ha dejado el nombre del cine 
colombiano por lo alto desde mira internacional, representando al país en la versión 
número 52 del festival de cine fantástico de SITGES en Catalunya.   

De entrada los diálogos conducen al espectador a reflexionar o cuestionarse 
asuntos morales de las acciones del ser humano, afrontando temas culturales en 
contexto remotos, como se pretende sobresalir en “Árcanos mayores”. Esas 
conductas morales y políticas reglamentadas por la cultura pero posicionadas desde 
tiempos inmemorables, con el fin de llevar a cabo una organización social dentro 
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del marco de la misma existencia. Suprimiendo a toda costa nuestros instintos 
naturales que nos llevan a contemplar la locura de las cosas.   

En cuanto a la imagen, es una película bastante peculiar, la paleta de colores 
redondea tonalidades pasteles que me descontextualizan un poco del tema tratado, 
sin embargo, apoya mediante este, el género de la fantasía junto con la utilización 
de imágenes digitalizadas. Este aspecto me parece interesante resaltar, ya que 
fomenta el carácter del género, además que traslada al espectador, directamente al 
teatro con la construcción completa de una escenografía desde un contexto exterior 
natural, como se observa en el cielo con la luna y las estrellas, embelleciendo la 
imagen desde la naturaleza, y contrastándola con la decadencia mental del ser 
humano. Recurso importante por destacar en las imágenes digitalizadas, es la 
estética fantástica y mágica que engrandece la premisa central de toda la trama, la 
naturaleza y el hombre, lo bueno y lo malo, y el terror en la belleza, se amplia la 
visión narrativa mediante esta técnica.   

Para finalizar, otro gran aporte de esta cinta para “Árcanos mayores”, se centra en 
el diseño sonoro, ya que pasa a ser un elemento narrativo fundamental en “Luz”, 
apoyando de esta manera el dramatismo y suspenso propagado en la historia. Se 
utilizan instrumentos musicales derivados de la música clásica, subiendo a altas 
escalas, las tonalidades musicales en escenas de mayor tensión anticipadas por  
una gran atmosfera silenciosa.   

 En conclusión, me parece pertinente enfocar mi análisis en este filme, ya que 
recoge un poco la intención temática sin tratar el mismo contexto o situación de 
“Árcanos mayores”, además de situar la realidad de la industria en nuestro país, 
bajo los estándares financieros y económicos para el desarrollo de cualquier 
película dentro del territorio colombiano. 
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3.1.3 Referencias teóricas  

3.1.3.1 Título: “El malestar de la cultura”  

Nombre del autor: Sigmund Freud  

Figura 8  
Portada “El malestar de la cultura” 

 

Nota. Contraportada del Libro “DAS UNBEHAGEN IN DER KULTUR”  traducido 
como “El malestar de la cultura” de S. Freud (1930) Wikipedia La enciclopedia libre. 
https://es.wikipedia.org/wiki/El_malestar_en_la_cultura Derechos de autor por 
Wikipedia La enciclopedia libre. 

El tema central de esta obra es la realidad antagónica existente entre las exigencias 
pulsionales del instinto del ser humano y las restricciones impuestas por la cultura, 
llamadas Principio de placer vs Principio de realidad, ambas son una contradicción 
para la otra. Dentro de sus características se dictamina la vida del ser humano: 
mientras la cultura intenta instaurar reglamentos sociales cada vez mayores, 
restringe para ello el despliegue y la satisfacción de las pulsiones instintivas del 
homo, transformando una parte de la pulsión agresiva que predomina en él,  en un 
sentimiento de culpa que se expresa de diversas maneras. Por eso, la cultura 
genera displacer y sufrimiento. El malestar crecerá durante el desarrollo y 
crecimiento de la cultura.   

 La primera vez que leí este libro, fue bajo una mirada distinta a la que me surgió en 
esta ocasión, pues necesitaba comprender el comportamiento del ser humano bajo 
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las conductas sociales para llegar a la profundidad de mi obra. Así como los 
personajes de las historias que vemos y leemos tienen un objetivo en la trama, el 
humano lo tienen en la vida, y ese objetivo radica llana y plenamente en encontrar 
la felicidad. Para muchos pareciese fácil de predicar porque han sublimado todos 
sus instintos naturales en actividades aprobadas por la cultura, pero también están 
quienes reprimen, porque las actividades que les proporcionan placer y satisfacción  
están en las ideologías que la cultura prefiere rechazar porque va en contra de las 
reglas establecidas por la sociedad. 

Ahora, estas restricciones sociales impuestas son las que regulan la conducta 
instintiva del Hombre. Como dice Freud, el Hombre es perverso por naturaleza 
psicológica y esto, conduce a otras repercusiones si se llegase a desatar en todo el 
ser humano el Súper Yo. Por eso, también se precisa en que los primeros años de 
vida, el vínculo familiar afectivo, construye el desenlace psicológico de la existencia 
y como ésta se proyecta culturalmente en el ser humano.  

En “Árcanos mayores”, en medio de un contexto cultural, político y religiosos de 
carácter conservador, están Pedro y Adelina con una idiosincrasia contracultural en 
un espacio social en donde son rechazados de todo vínculo afectivo, racional y 
moral. Es por eso, que la lucha de Pedro consiste en ser admirado por los demás 
como un gran hechicero, porque al parecer eso es lo que lo hará feliz, encontrando 
su principio aprendido en la magia y sus practicas. De esta forma, fantasmatiza los 
instintos del Ello que no le son permitidos ser expresados  socialmente en la cultura.  

Por otro lado Adelina cría a Pedro bajo sus propios ideales,  le ordena bajo sus 
convicciones, sin reconocer que él podría establecer sus propios principios que 
surgen de sus instintos, y por lo tanto, Pedro pudiese haber tenido una oportunidad 
de vivir bien en sociedad, ya que la indiferencia o rechazo por parte de esta, 
sumergirán en sufrimiento y displacer el alma de Pedro por no permitirle satisfacer 
sus principios. 

3.2 GÉNERO 

En “Árcanos mayores” se emprendió una exploración por diferentes géneros, sin 
embargo se estableció bajo el género fantástico, el cual se complementa con otros 
subgéneros que derivan de la misma trama a raíz de las microhistorias, conflictos, 
contextos y personajes que se desarrollan dentro del universo. Entre los subgéneros 
se halla el realismo mágico. 
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3.2.1 Cine de fantástico 

Entiéndase por cine de fantasía aquellas películas que llevan como eje central los 
relatos maravillosos. Como por ejemplo, La historia interminable (1985), El mago de 
Oz (1939), entre otros. Por su parte, el cine fantástico expresa todo lo contrario. Las 
pulsaciones de los deseos negativos del ser humano son sublimando en relatos 
míticos, religiosos, y/o  de terror, no obstante, aquellas historias de fantasía son 
derivadas de esas mismas pulsaciones. Elio Franzini, expone que en la fantasía hay 
un donante que ofrece la reparación a ese mundo hostil que en la vida real se 
connota, a diferencia del cine fantástico que no encuentra más que sumergirnos y 
aceptar el mundo hostil, destacando así, las pulsaciones de nuestros deseos 
inconscientes que al satisfacerlos mediante esta construcción, el efecto en el 
espectador es sublime.   

Así se sostiene en el libro “La estética del siglo XIII” en donde dice que, 

 La ausencia de un peligro real genera un placer negativo denominado deleite 
(delight). Lo infinito impone, en efecto, una sensación sublime porque llena el 
ánimo de un horror delicioso: el deleite se acrecienta, por tanto, cuanto más 
pánico es suscitado en el intelecto, actuando también de modo directo sobre 
la sensibilidad, se culmina una suerte de fenomenología de lo negativo y lo 
oscuro. (Franzini, 2000, p.121- 122)  

 En lo fantástico podemos encontrar mundos extraños que  simpatizan mediante la 
incertidumbre de lo que no alcanzamos a comprender pero que nos atrae su 
enigmática identidad. Es por eso que  el cine fantástico se aplica genéricamente a 
“Árcanos mayores”, enfatizando en la unidad de la complejidad del ser humano, 
aventurándonos en hipótesis sobre nuestras rarezas provenientes de nuestro 
aparato psíquico.   

Además, la historia esta construida desde una ficción no realista, cómo lo 
determinaría el teórico literario (Tzvetan Todorov , 1981), en la  “Introducción a la 
literatura fantástica”, encasillando estos fenómenos sobrenaturales en tres 
categorías: lo otras dos categorías. Si lo insólito finalmente ofrece una explicación 
lógica a los fenómenos disputados en la historia, lo maravilloso no lo hace, esta 
categoría no establece lógica alguna. Mientras que lo fantástico lo vuelve ambiguo, 
dejando al espectador divagar entre explicaciones racionales e irracionales sobre 
las fenomenologías de la historia. “Árcanos mayores” deja en la incertidumbre, la 
razón real y lógica de los fenómenos que sucede dentro de las escenas de la 
historia. Por lo tanto, el espectador es quien decide al respecto para darle un sentido 
a lo inexplicable. Tal como lo expresaba Todorov en su teoría. (p.19) 
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3.3 ESTRUCTURA DRAMÁTICA 

“El cine es capaz de fijar el tiempo por sus características externas, accesibles de 
modo emocional. Así, en el cine, el tiempo se convierte en el fundamento de todos 
los fundamentos.”  (Tarkovski, 2016, p.5)  

En esta primera versión de guion, “Árcanos mayores”, se utilizaron dos estructuras 
en donde iniciamos estableciendo una temporalidad lineal, ya que el relato es 
narrado de manera cronológica basado en los elementos principales de la 
dramaturgia clásica como es el plan narrativo aristotélico, identificando sus 
componentes primarios, el planteamiento, el desarrollo, el clímax y el desenlace, 
divido en tres actos. Por otro lado, dentro de esta estructura se encuentra una 
variante destacada en “Árcanos mayores”, El viaje del héroe.  Esta estructura surge 
de la necesidad de nuestro protagonista por emprender un viaje con llamada 
anticipada a su aventura, rechazo a la llamada, encuentro con el mentor, la travesía, 
los aliados, las pruebas, el intercambio, la odisea, la recompensa, la gran lucha, la 
nueva resurrección y recompensa. Así mismo es el camino que recorre el personaje 
protagónico de la trama, en donde finalmente sufre una modificación gratificante en 
medio de las circunstancias de su contexto y la historia que lo cobija en la lucha por 
sus objetivos.   

3.3.1 Acto 1: planteamiento  

Inicio: Betania, un pueblo azotado por los enfrentamientos entre Los Cuervos y Los 
Liberales. Las ideologías entre estos dos bandos son cobradas con muertes de 
militares y civiles. La iglesia católica lidera el desdén espiritual y las conductas 
política en los años 20’s. Pedro y su abuela Adelina habitan una pequeña y vieja 
casa junto con Patas, el perro.  La vieja vivienda se ha convertido en un pasadizo 
nocturno de las angustias del futuro. Hombres y mujeres arriban al lugar, Pedro les 
atiende ofreciéndoles de beber mientras esperan la llamada de Adelina. Una vedette 
de las artes ocultas, que profesa futuros leyendo el tarot y los puros. Las personas 
presentes en el consultorio, mientras están a la espera de la lectura de cartas, 
opinan sobre la escuálida presencia de Pedro, la asemejan a las prácticas ocultistas 
que elaboran, sin embargo, nadie habla en voz alta, le temen a la bruja. Entra otro 
cliente, mojado por la lluvia y nervioso por Los Cuervos que no dejan de asesinar 
en el pueblo. Al terminar las consultas, Adelina descansa en un gran sofá mientras 
la radio suena, Pedro se dispone a dejar la casa en perfectas condiciones para las 
horas siguientes, pues la noche terminó, los pájaros cantan, y los rayos de luz 
empiezan a filtrarse entre el cielo raso. Pedro se percata del profundo descanso de 
su abuela para salir y entrar a Patas a su habitación sin que ella se entere. Al tirarse 
en su cama con Patas, decide abrir un portal para conectarse en otro plano 
espiritual. Detonante: La campana suena tres veces despertando a Adelina furiosa 
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porque Pedro no atendió a la puerta y es ella quien se dispone a hacerlo. Al abrir la 
puerta, se encuentra con Luis, su cliente y fiel amigo. Adelina le extraña su 
presencia y el atuendo de uniforme militar, el cual los militares utilizan para eventos 
ceremoniales, pues ha fallecido el abuelo de Luis, Raúl, y necesita que la ocultista 
le prevea un trabajo espiritual para que Raúl pueda descansar en paz. Sin embargo, 
éste le advierte que en el pueblo no la quieren, y que deberá irse con cuidado para 
evitar problemas. Adelina toca en la habitación de Pedro, interrumpiendo su levito 
espiritual para que pueda alistarse e ir al cementerio a ofrendar la muerte de Raúl. 
Punto de giro 1: Adelina y el niño han llegado al cementerio después cruzar por las 
calles a insultos de los habitantes del pueblo. El cementerio está lleno de familiares 
y allegados a Raúl, todos alrededor de la tumba abierta. Al acabarse la ceremonia 
católica de despedida, ordenan que cierren la tumba. Al dispersarse las personas, 
Adelina aprovecha para entregarle a Pedro la ayuda de Raúl, un pequeño muñeco 
atado a plantas aromáticas. Pedro camina ignorando a los presentes hasta llegar al 
agujero de la tumba. Al tirar el muñeco al interior, Gloria, una mujer agria y chismosa 
lo nota e inicia una ola de insultos e injurias en contra de los dos magos. Sin 
embargo, el sacerdote intenta calmar a Gloria, y sigue su descarga en contra de 
Adelina, prohibiéndole volver a tocar campo santo y amenazándola con Los 
cuervos. Pedro no soporta la vergüenza que le producen los juicios en contra de su 
abuela y se lanza ante el padre proporcionándole un golpe en estomago. Adelina y 
Pedro se marchan del lugar tras una amenaza del sacerdote. Al llegar a la casa, 
Adelina está muerta de nervios, regaña a Pedro entre la histeria y el quiebre de su 
voz. Pedro le suministra cigarros mientras ella le plantea una serie de deberes de 
más, que tendrá que llevar a cabo en la casa con el fin de mantener el control sobre 
él.   

3.3.2 Acto II: confrontación (Desarrollo) 

Pinza 1: Adelina se encuentra sentada en el gran sofá. Suena la campana de la 
entrada, pero antes de ponerse en pie para atender la puerta, advierte a Pedro para 
que no se asome. Entra un hombre joven y alto junto con una mujer de barbas en 
la cara, es Caetano y Aurora. El rostro de Adelina pareciese disgustarle la presencia 
de la pareja, sin embargo Caetano entra como si de su casa se tratase. Se sienta 
en el inmenso sofá, y bebé unos sorbos de la taza de Adelina. Aurora avergonzada 
por la confianza de su compañero, no deja de pedirle disculpas a la dueña de la 
casa, haciéndole saber que ha llegado el famoso circo de Extramadura desde 
España y han escuchado que se ahondan aguas mágicas en el interior de esa casa, 
por lo que han decidido ir hacerle la invitación formal para la inauguración del circo. 
Adelina se mantiene apática a la causa y les exige que se larguen de inmediato. 
Antes de hacerlo, Caetano alcanza a ver al niño tras la pared y lo invita 
especialmente al show, extendiéndole un folleto de invitación. Adelina está furiosa 
porque Pedro no acató sus normas, le intenta arrebatar el folleto al loco cirquero, 
mientras les abre la puerta para que se marchen, pero Caetano desaparece el folleto 
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tras sus mangas, haciéndole señas cómplices a Pedro para que revise sus bolsillos, 
pues ha dejado en algunos de ellos la invitación especial. La pareja se marcha por 
el antejardín. Adelina harta por la desobediencia de Pedro, le instala tres cerraduras 
con candados en la puerta del muchacho para evitar que salga sin su autorización. 
Punto medio: Pedro decide buscar en sus libros antiguos de magia, algún conjuro 
para abrir cerraduras. Por otro lado, Adelina y Luis han ingresado a la misteriosa 
habitación de consulta de tarot. Pedro aprovecha la consulta de Adelina para 
emprender el hechizo. Mira en modo de devoción, una imagen de su abuelo 
impuesta en un altar. Patas aúlla fuertemente desde afuera. Se suelta la lluvia. Se 
escucha los vidrios de las ventanas resquebrándose mientras el niño pronuncia el 
hechizo en lengua Euskera. Pedro deberá sacrificar un ser vivo para continuar con 
el ritual, por lo que se desanima, pero al instante un ratón se vuelve su presa, y en 
contados segundo, se abren los candados. Al salir de la casa, Pedro desamarra a 
Patas y se pierden en la oscuridad de la noche camino al circo. Pinza 2: Adelina 
descubre que Pedro escapó. Le pide a Luis ayuda para encontrarlo, pues teme que 
los Cuervos encuentren a Pedro primero. Luis encuentra a Pedro y lo regresa a casa 
con Adelina, sin embargo, el niño le hace saber que solo quería conocer el circo. 
Luis arriba a su casa. Le consulta a María, su esposa, y quien lleva en su vientre el 
primogénito, como poder ayudar a Pedro. Escuchado el consejo de María, Luis  
intenta emprender un plan para llevar al niño de nuevo al circo y que pueda conocer 
de cerca el lugar.  El plan de Luis se hace satisfactoriamente y sin que Adelina se 
de cuenta. Magnus, el director general del circo les presenta a Luis y a Pedro, las 
instalaciones y los miembros de Extramadura. Pedro guarda emoción hasta que 
entra a la oficina del enano Magnus. Se encuentra con un juego de cartas de Tarot, 
y sin pensarlo mucho, Pedro inicia un juego de levitación con ellas. Magnus se da 
cuenta y queda impresionado.  Punto de giro 2: Al salir de la oficina, Magnus grita 
a todos los miembros del circo para que se acerquen. Le exige a Pedro que muestre 
sus cualidades mágica, al hacerlo, deja a todos boquiabiertos. Luis relaciona a 
Magnus y Adelina, posterior a esto, ambos tienen un encuentro intimo de negocios 
en un restaurante. Magnus se aprovecha de la confianza establecida por Adelina e 
intenta abusar de ella para sacar partido sexual. Sin embargo, ella lo impide a toda 
costa mostrándose agresiva y ofendida al respecto. En camino a casa se encuentra 
con Luis, está triste porque perdió a su bebé. Adelina le expresa que lo puede 
ayudar, que es solo que le lleve el cuerpo del bebé a la casa y ella se encarga de lo 
demás,  advirtiéndole que es un sacrificio de vidas. Adelina llega a casa y prepara 
a Pedro para la realización del conjuro que le devolverá la vida al hijo de Luis.   

3.3.3 Acto III: resolución 

Desenlace: Adelina llega a la casa después de la bochornosa cena con Magnus. 
Le pide a Pedro preparar todo para la realización del ritual que devolverá a la vida 
el bebé fallecido de Luis. Mientras Pedro prepara todo, Luis arriba con el cadáver 
del bebé en sus brazos. Se inicia el conjuro. El silencio adorna la habitación en 
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donde están. El silencio es interrumpido por el estruendo de algunos tiros al aire 
afuera de la vivienda. Es Magnus con sed de venganza, en donde pone en evidencia 
las supuestas falencias morales de Adelina. La amenaza a ella y a Pedro en 
hundirlos en la miseria, los amenaza de muerte. Pedro, Luis y Adelina, están a 
oscuras y arrastras del piso por los tiroteos. Luis encara a Magnus en defensa de 
los brujos. Adelina sabe que tendrá que dejar el pueblo si quiere sobrevivir junto con 
su nieto. Pedro ha dejado de comer durante días. Se ha enfermado y Luis ha traído 
un medico militar a la casa de Adelina para que revise al niño. El medico al darse 
cuenta que las condiciones físicas del niño esta en optimas condiciones, salvo por 
su bajo peso, producto del poco apetito que ha tenido los últimos días, le diagnostica 
una enfermedad del alma, por lo que le receta medicamentos al respecto. Clímax: 
Adelina se encuentra en la habitación de consultas. Empaca todas sus pertenecías 
juntos con las de su difunto esposo, mientras sostiene una conversación con él, 
haciéndole saber que está cansada de esperar su regreso. Desde el otro lado de la 
puerta, Pedro escucha y entra a alaridos intentando detener a su abuela para que 
deje de empacar las pertenencias de su abuelo, quien finalmente en cuestiones de 
magia, es su máximo exponente. Finalmente, Pedro detiene su histeria como si su 
aliento se hubiese agotado. Acostado en la cama de su abuelo, saca del nochero 
unas píldoras Prozac y se toma dos hasta quedarse dormido. Resolución: Al abrir 
los ojos, se halla junto a su abuela y el locutor de la radio del pueblo en una carroza 
avanzando por una trocha saliendo del pueblo 

3.4 TEMA  

Los teóricos cinematográficos hace muchos años discutían acerca de cual sería la 
materia prima del cine, muchos en sus conclusiones situaron el guion dentro de sus 
preferencias, argumentando que este sería el requisito principal del artefacto para 
contar una historia. Por lo tanto, se requería la elección de un tema, que solo se 
pudiese narrar y ver representada mediante el artefacto cinematógrafo.    

Por ejemplo, para Béla Balázs, crítico de cine y guionista Húngaro, veía el guion 
como algo más allá de la materia prima, pues argumentaba que esta pieza era una 
obra independiente, ya que para encontrar la materia prima del cine habría que 
acudir al talento y valor de quien se atreva a buscarla en sus propias experiencias.   

También argumentaba que el arte nunca debe atrapar la realidad misma porque el 
arte siempre aporta a este mundo sus propios moldes y sentidos humanos. La 
realidad en estos casos es multifacética y está a luz de utilizarse de muchas formas. 
El realizador que busca su tema en otra obra de arte no comete ningún error 
mientras trate de moldearlo en el lenguaje y forma del cine.  
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 Asimismo, la selección del tratado asegura la universalidad de la obra, 
reaccionando culturalmente a los estímulos psicológicos y/o sociales del individuo. 
Es por eso, que el realizador y el espectador pactan un dialogo entre ambos en la 
visualización de la película, estableciendo la pieza, no solo como un vínculo de 
comunicación sino de expresión como se pretende en el arte, como se pretende en 
el cine.   

“Árcanos mayores” aborda como tema principal, la búsqueda de la propia identidad.  

Desde los temas universales que han tenido como tradición a lo largo de la historia, 
se halla este en especifico en todo el transcurso de la obra, haciendo hincapié en el 
personaje principal.  

Pedro eventualmente se encuentra enfrentando conflictos externos por ser nieto de 
una nigromante, que desde pequeño lo ha condicionado a sus practicas culturales, 
convirtiendo el niño en un hechicero. Sin embargo, el niño pareciera atribuirle gran 
amor y devoción al culto de la brujería, defendiendo a su abuela de todo quien 
intente ultrajar su integridad moral. Así mismo, Adelina vela por la integridad de él, 
ya que en ocasiones se ven amenazados por los Cuervos, que siendo miembros 
del partido conservador y católicos, pretenden acabar con todos los que piensen 
diferente a ellos.  

Por otro lado, están los conflictos internos de Pedro. Quiere ser admirado por los 
demás como un gran hechicero, porque cree que encontrara la felicidad en los 
principios aprendidos en la magia y hechicería inculcados por su familia.  

Tras haber conocido el circo de Extremadura, Pedro se da cuenta que en el pueblo 
albergan otros seres mágicos. Sintiendo que encontró un lugar en donde poder ser, 
sin prejuicios ni diferencias morales. Sin embargo, la ambición del dueño del circo y 
sus entre mañas con Adelina, harán que los nigromantes deban mudarse del pueblo 
porque corren peligro de muerte. Razón por la que Pedro comienza a padecer 
síntomas depresivos, aferrándose a los recuerdos de su abuelo, quien en vida fue 
un prodigio hechicero. Mientras tanto, Adelina decide iniciar una nueva vida en otro 
lugar, deshaciéndose de las viejas pertenecías de su esposo y frustrando los 
anhelos que tenía Pedro de pertenecer al circo y poder ser él sin prejuicios.  
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3.5 CONTEXTO HISTÓRICO EN EL QUE TRANSCURRE LA HISTORIA 

En Colombia la violencia se ha mantenido a lo largo de la historia a causas de los 
conflictos ideológicos, que han hecho de la política una artimaña para desatar 
guerras, convirtiendo el abuso de autoridad y el paramilitarismo en algo cultural 
arraigado en nuestro país. En donde las poblaciones más vulnerables son las zonas 
rurales y campesinas. Los enfrentamientos entre los grupos armados paramilitares, 
el Ejército Nacional y la guerrilla han sido protagonistas de los despojos que se le 
han hecho a las poblaciones indígenas y campesinas, manteniendo por lo alto, la 
taza de pobreza y violencia en el país.  

Por una parte, tenemos la Guerra de los mil días librada desde 1899  hasta 1902, 
fue uno de los episodios de violencia política más cruentos de la historia colombiana, 
dejando a su paso más de 100.000 víctimas fatales. Esto equivale al 2.5% de la 
población de ese entonces. El conflicto tiene sus orígenes en la regeneración 
conservadora propuesta por el entonces mandatario Rafael Núñez y los disgustos 
que esto pudo causar entre los sectores de la oposición. La llegada a la presidencia 
de Rafael Núñez dio fin al periodo conocido como la hegemonía liberal. Núñez creó 
la constitución centralista de 1886, uno de los principales detonantes de la guerra 
de los mil días. Dicha constitución polarizó al pueblo colombiano, arrastrándolo a 
una de las más cruentas guerras civiles del siglo XIX. El 17 de octubre del 99 el líder 
liberal Paulo Villal inició la confrontación en un improvisado ataque en 
Bucaramanga, menos de un mes después Rafael Uribe Uribe, perdió ante los 
conservadores debido a la experticia militar. La batalla de Palonegro es uno de los 
acontecimientos militares más recordados de la funesta guerra, además del 
numeroso saldo de víctimas fatales, fue la primera vez que se usó la guerra de 
guerrillas como estrategia militar en el territorio nacional. Niños, adolescentes y 
mujeres se vieron involucradas en el conflicto. Algunas obras literarias sobre la 
guerra de los mil días son: flor de tierra, el coronel no tiene quien le escriba y el 
camino en la sombra. Como en todas las guerras no hubo ganadores, solo un sinfín 
de dolorosas pérdidas.  

Posterior a la Guerra de los mil días, Colombia continuó durante años una represión 
política y social. La aparición de Los Pájaros desató un periodo de violencia que se 
desarrolló entre 1948-1953 e inició con el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer 
Gaitán, y finalizó con la creación del frente nacional, que consistía en alternar la 
presidencia entre liberales y conservadores. El asesinato de Gaitán y los episodios 
de violencia en la capital duraron diez horas y cobraron 5000 victimas. De este 
periodo de violencia emergieron diversas manifestaciones bélicas, entre ellas, el 
grupo al margen de la ley conocido como Los Pájaros, quienes sirvieron como 
escuadrón de la muerte en el Valle del Cauca y sobre todo en Tuluá, actuando 
similar a los Chulavitas, facción parapolicial del altiplano cundiboyacense. El 
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objetivo de los pájaros era asesinar e intimidar a todo aquel que fuese adepto del 
partido liberal, residentes de las zonas rurales eran asesinados y amedrentados. 
Los pájaros fueron pagados con buenas sumas de dinero por altos mandos 
conservadores. Su filosofía, militarista, racionalista y clerical, mal justificaba los más 
cruentos actos de barbarie que oscilan desde tortura hasta quema de viviendas. 
Eran llamados Pájaros porque hacían su trabajo volando, eran rápidos y 
escurridizos.  Los pájaros vieron su fin con el ascenso al poder de Rojas Pinilla y el 
inicio del frente nacional.  

Ahora, “Arcanos mayores” inspira su contexto sociopolítico en ambos periodos de 
conflictos situados en el territorio Nacional. No es una representación de ninguna, 
pues el contexto de la obra es de carácter ficticio, aunque recoge algunas imágenes 
alusivas. Como la militancia, el poder del conservatismo, la violencia por grupos 
armados no institucionalizados, además de situar la historia en Betania, 
corregimiento del Norte del Valle que fue sumamente afectado por la violencia en el 
periodo de la aparición de Los Pájaros, en donde el desplazamiento y los asesinatos 
eran el diario vivir de un pueblo que ahora poco se conoce. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Este trabajo presenta un proceso metodológico desde la creación, para la escritura 
de un guion literario para largometraje. El insumo principal reside, tanto en la 
sensibilidad propia frente a las tradiciones narrativas, como experiencias personales 
referente al  tema que se aborda en esta primera versión del guion.  

Sobre los procedimientos de toda creación, asumo lo planteado por Pere Salabert 
(2013) en la Teoría de la Creación en el arte, entendiendo que un proceso de 
creación surge de una creencia obstinada, del instinto y la voluntad que permite que 
un autor produzca una obra. Es decir, que hay que exteriorizar esa creencia en un 
“crear”, y que luego esa creación se refrende y valide por una comunidad. Dice el 
autor “creer es un imaginar lastrado por la afectividad. Y crear, es darle a una 
creencia firmeza de realidad” (p. 46). Es por esta razón, que en este proceso he 
articulado mis creencias personales con los conocimientos del campo 
cinematográfico en términos de escritura audiovisual, para llegar al proceso de 
creación.   

El tema seleccionado debe de estar relacionado con el carácter del autor, esto 
genera cierta emotividad que fundamenta su relación con el lenguaje y el saber 
universal.  “El paso por la emotividad en el acto de creación es entonces un 
argumento necesario que se configura a partir de dos acciones-estados 
fundamentales: creer y saber, para apuntar a lo que sería un tercero: el crear.”  (p. 
210)  

Por lo tanto, se establece principalmente mi “creer” frente al tema. La investigación 
como parte intelectual del saber y los conocimientos. Finalmente, se escribe y se 
crea el guion cinematográfico.   

4.2 INSTRUMENTOS  

La creación para el desarrollo de la escritura del guion, parte de un sentido general 
que reconoce los diferentes componentes teóricos que abordan el tema y la 
problemática, y así, finalmente es extraída una particularidad de lo que plantea dicha 
cuestión.    

De acuerdo con lo anterior, se  aplican instrumentos de escritura audiovisual, como 
elementos propios para la ejecución del guion, estableciendo su estructura y género. 



41 

La visualización de referentes cinematográficos y su sistematización en fichas 
fílmicas, han permitido aterrizar la premisa principal de la trama para su ejecución. 
Los textos académicos entorno a la realización del guion; cuentos y novelas 
literarias enmarcadas en el género, y textos teóricos han apoyado, tanto en la 
elaboración del argumento, como en la forma de la historia. Para ello, también se 
ha empleado el método analítico, aportando de esta manera a la construcción del 
universo en el que se desarrolla toda la película.   

Para la recopilación de información, la investigación parte de unos postulados 
teóricos de origen psicoanalítico, para luego dar lugar a la observación indirecta, y 
poder dictaminar posibles fenómenos sociales en relación, obteniendo la 
información desde entrevistas orales, totalmente espontaneas a individuo o 
comunidades que hacen parte del objeto de estudio.   

4.3 PROCEDIMIENTO   

El proceso de creación para la elaboración de la escritura de guion “Árcanos 
mayores”, se inició formulando una pregunta problema para dar paso a los criterios 
establecidos por medio datos sociológicos y teorías psicoanalíticas. Lo cual me 
permitió comprender desde esta vertiente, los síntomas de los malestares 
reprimidos y expresados mediante la exaltación de conductas atípicas a la sociedad, 
culminando en sintomatologías psicológicas, como el trastorno de depresión o 
trastorno de ansiedad; anudado a esto, se realiza la visualización de una serie de 
películas cinematográficas abordando el tema y el género en cuestión, para crear 
una comparación entre lo sociológico y psicoanalítico,  y la percepción artística de 
cada realizador en las obras vistas.   

Seguido a esto, se  analiza desde el contenido temático, cada una de las cintas,  
llevando a cabo la revisión de otros análisis para ampliar criterios y reflexiones. 
Dándole más sentido a la técnica de observación indirecta desde un entorno social 
y no psicológico – psiquiatra. Es decir, que en esta etapa, se desligó un poco la 
teoría,  para darle paso a los datos propuestos por la experiencia misma del ser 
humano en un entorno cultural.   

Posterior a esto, se  inicia un periodo de escritura creativa para el desarrollo del 
argumento que es llevado acabo dentro del guion. Se realiza una lluvia de ideas y 
organigrama para establecer la estructura narrativa, continuamente se escribió la 
escaleta y el perfil de los personajes para concluir con la marcha de la escritura de 
la primera versión del guion de ficción para largometraje “Árcanos mayores”.   
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Cabe resaltar, que en este procedimiento se dictaminó, no enfocarse fielmente a los 
componentes teóricos, sino contrastarlo o apoyarlo con la visión social, ejecutado 
desde la experiencia humana. Sin embargo, el libro “El Malestar de la cultura” de 
Sigmund Freud, deja expuesto nuestros duelos culturales, que son reflejados desde 
una mirada propia de “Árcanos mayores”, pues fueron los aportes de este, los que 
me llevaron a una lluvia de reflexiones, ayudándome en la argumentación de la 
historia.    
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5. PRESENTACIÓN DEL GUION 

5.1 STORYLINE   

Arcanos mayores cuenta la historia de Pedro, un niño con poderes mágicos que 
bajo la manutención y sobreprotección de su abuela, se las arreglan para 
sobrellevar los prejuicios y las agresiones violentas que marginan sus identidades 
dentro de una población católica. La llegada del circo Extremadura pondrá aprueba 
la esperanza del mago, pero la ambición y codicia del dueño del circo, le revelará 
las verdaderas intenciones a la abuela, evitando que Pedro haga parte del 
espectáculo y abismándolo a padecer una enfermedad del alma que, terminará 
exiliándolos del pueblo.    

5.2 LOGLINE  

Son los años 20’s. Los cuervos y los liberales golpean fuertemente el pueblo de 
Betania, en donde un mago de doce años emprende un viaje para conocer y 
pertenecer al circo de Extramadura, pero el miedo y la ansiedad de su abuela, 
impedirá que suceda.   

5.3 TAGLINE   

Encontrar la felicidad no es un truco de magia.  

5.4 SINOPSIS   

Son los años 20’s, Los Cuervos y liberales alborotan las calles del pueblo de 
Betania. En una pequeña casa habita Pedro (12), un niño hechicero que vive bajo 
el dominio y control de su abuela Adelina (55), una vedette del ocultismo. Cada 
noche, convierte su casa en un pasadizo de enfermos del miedo, que buscan una 
esperanza, un sosiego del futuro para disipar sus angustias. Sin embargo, no todo 
es tan sencillo como parece. El contexto religioso del lugar, margina toda practica 
cultural que vaya en contra o amenace  las creencias conservadoras del catolicismo 
y el poder político militar que predomina en el pueblo. Por esta razón, Adelina 
mantiene a Pedro al margen de las calles para tenerlo a salvo y lejos del vuelo a 
plomo de Los cuervos.   
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Al pueblo llega el gran circo de Extramadura. Los miembros son seres brillantes con 
dones especiales. Aunque no todos aluden de las buenas virtudes. El negocio y la 
ambición les juega una mala pasada, como le sucede a Magnus (47). El director 
general del circo que, tras ver los poderes mágicos de Pedro, quiere a toda costa 
que pertenezca al equipo para poder exprimir su potencial. Sin contar que Adelina 
lleva el control del pequeño, esto le podría salir muy caro a Magnus, si todo sale 
mal. Luis (30), sargento militar y único amigo de Adelina, lleva a Magnus a verla 
para pactar la negociación sobre Pedro. Adelina no se fía en nadie y no hay 
negociación.   

La mirada de un pueblo reprimido que busca la sumisión de una sociedad. La 
ambición del ser humano y ahora los deseos perdidos de su abuela, camuflando el 
desdén de la ansiedad, bajo el humo constante del cigarrillo, terminarán frustrando 
los sueños de Pedro de ser el gran hechicero del circo Extramadura,  llevándolo a 
padecer una enfermedad en el alma.  

Para curarse, Adelina sabe que deben de dejar la vieja casa e irse del pueblo. Pedro 
se niega a dejar todos los recuerdos y la energía de su abuelo, un poderoso brujo 
liberal que perdió la vida en combate, pues sus poderes, aún habitan en la casa. 

5.5 ARGUMENTO    

Betania, inicios de los años veinte del siglo veinte. El pueblo está sumido en una 
marisma de guerra política y abandono estatal, es tierra de nadie y todos disponen 
de ella. El tiempo parece transcurrir más lento en Betania, la guerra marchitó las 
flores de los jardines y el clima parece a tender siempre a la melancolía. 

Adelina es considerada en el pueblo como una bruja, ella se considera a sí misma 
una artista de lo oscuro, una vedette de lo oculto, una mosca entre flores, a quién 
nunca podrán aceptar. Ella vive junto a su nieto Pedro de 12 años, en una casa, que 
es más antejardín que casa y en donde el tiempo ha hecho estragos, oxidando los 
metales y opacando los colores. Junto a ellos vive patas, un perro mestizo de patas 
largas y ojos saltones.   

Es de mañana, tres mujeres entre los 25 y los 35 años de edad ingresan a la casa 
de Adelina, lugar que hace también las veces de consultorio esotérico.  Ingresan 
con prisa a la sala de espera. Luis de 30 años, sale del antejardín de la casa de 
Adelina, es un cliente habitual y se considera amigo de ella. A pesar de ser militar 
va vestido de civil. Fuma mientras camina, escucha acercar sobre una carrosa 
impulsada por caballos un contingente de Cuervos, el grupo paramilitar que ostenta 
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el poder político y económico del pueblo, incluso por encima del ejército, están 
amparados por corruptos gobiernos y el dinero para financiar sus actos delictivos, 
huele a centralismo y viene de la capital.   

Los Cuervos cantan el himno del partido conservador para subir la moral. La carroza 
se detiene en una intersección de la calle. Visten un uniforme negro en su totalidad, 
requisan a Luis y a otros dos hombres. Uno de los hombres es subido al camión por 
irregularidades con su filiación política, el segundo es asesinado en plena calle, Luis 
no puede decir nada, es un teniente del ejército, pero no tiene mando ante los 
Cuervos. Los cuervos le ordenan que se vaya. Luis aprovecha una procesión 
católica para fundirse entre la multitud.  

En la casa de Adelina la sala de espera llena de clientes, Pedro reparte el café y se 
ocupa de tener todo listo para Adelina: sus cigarrillos, taza favorita, su caja de 
fósforos. Algunos clientes hablan mal de Pedro, lo consideran extraño en aspecto y 
comportamiento. Algunos rumores sugieren que incluso es un hijo del demonio.   

Los clientes entran y salen, la consulta termina. Adelina sale del consultorio y pide 
un sahumerio a Pedro para limpiar las malas energías. Pedro es interrumpido por la 
campana de la puerta. Ingresa un hombre joven, agitado, anunciando que Los 
Cuervos están matando gente.   

Las consultas terminan, Adelina se retira parte de su ajuar de bruja y se sienta en 
su sofá favorito a fumar, mientras Pedro se encarga del aseo de la casa. Adelina 
escucha la radio, en ella un locutor de voz impostada aclara detalles sobre los 
asesinatos cometidos por los cuervos aquella mañana.   

Adelina se va a dormir, Pedro aprovecha para dejar entrar a su perro, Patas, lo lleva 
a su habitación. La habitación de Pedro al igual que le resto de la casa está 
atiborrada de objetos alusivos al ocultismo, a toda clase de magias y prácticas. 
Estanterías repletas de ingredientes para hechizos y conjuros, libros y un altar. 
Pedro toma uno de sus tarots para jugar, hace flotar una carta sobre él con un ligero 
movimiento de sus dedos.   

Luis arriba al siguiente día, temprano en la mañana. Tiene puesto su uniforme de 
gala militar, el llamado número tres. Le anuncia a Adelina que Raúl su viejo amigo 
ha muerto. Adelina se alista para ir con Pedro de mala gana, porque sabe que por 
ser bruja no será bienvenida. Interrumpe una de las meditaciones del niño, quien ha 
logrado concentrarse tanto, que flota sobre la cama. Se visten de gala y caminan 
hacia el cementerio, cruzando las calles del pueblo reciben miradas y rechazo por 
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parte del resto de los habitantes. Pedro parece disfrutar dicho rechazo, incluso se 
burla de los temerosos habitantes.   

Adelina arriba al cementerio instantes antes de que cierren la tumba, lleva un atado 
de hierbas para ayudar al espíritu de Raúl en la otra vida. Le pide a Pedro que lo 
lleve al ataúd antes de que lo cubran de tierra, el niño obedece. Una mujer agría y 
escandalosa lo nota, insulta a Pedro, le reprocha su herejía. El padre del pueblo 
quien está presente se acerca a intentar dirimir el conflicto, al enterarse de la herejía, 
también insulta a Pedro. El niño lo soporta, pero cuando se meten con Adelina, se 
lanza contra el padre y lo golpea con descomunal fuerza. Pedro y su abuela deben 
marcharse del cementerio.  

Al llegar a casa, Adelina reprende a Pedro por su actitud violenta. Triplica sus 
deberes domésticos. Pedro limpia la chatarra del antejardín, lava los baños y 
desempolva la casa, todo mientras se ocupa de Adelina y de sus clientes nocturnos.   

Algunas noches tras el incidente en el cementerio, a la casa de Adelina arriban los 
Cuervos haciéndose pasar por militares. Buscan a Pedro, el padre ha denunciado 
lo sucedido y al ser una organización protegida por el Dios católico deben hacer 
justicia. Pedro logra esconderse, los insurgentes se marchan airados.   

Pedro se esconde de los insurgentes en la casa de Patas. Adelina espera que los 
insurgentes se marchen del todo para arrastrarlo del brazo al interior de la casa. Lo 
sienta en su sofá. Regaña a Pedro más fuerte que la vez anterior, le prohíbe jugar 
más con Patas y salir de la casa. Esa noche Patas aúlla extrañando a Pedro. Pedro 
abrumado decide abstraerse de los problemas, conectarse con otro plano y hablar 
con su difunto abuelo, el legendario brujo, Silvio Arellano.   

En su viaje espiritual, Pedro visita una carpa de circo, roída y olvidada, es el lugar 
donde se suele reunir con el espíritu de su abuelo. Pedro le comenta sobre la 
situación que vive en la casa, el abuso de autoridad de Adelina. Silvio le aconseja 
buscar siempre su libertad.   

Adelina fuma, sentada en su sofá. Suena la campana de la puerta, se acerca a la 
puerta de Pedro, y sin abrirla le advierte que no puede salir. Al abrir la puerta se 
sorprende ante la presencia de dos pintorescos personajes, Aurora y Caetano, 
artistas circenses del circo de Extremadura. Un circo itinerante de la escarpada 
comunidad autónoma.  Caetano es mago, Aurora trapecista. Dicen venir en busca 
de Adelina, para presentarle respetos e invitarla al circo, mencionan la memoria de 
Raúl, quien tenía relación de parentesco con el jefe del circo. Adelina se molesta 
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por los modales de Caetano, además, no puede evitar sentir rechazo por el circo. 
Para ella la magia es más arte que espectáculo. Caetano y Aurora  se van, no sin 
antes reparar la presencia de Pedro e introducir mediante magia un folleto en su 
bolsillo.   

Adelina se enfurece con Pedro por haberse dejado ver, decide asegurar la puerta 
de su habitación con pesados candados que instala por su propia cuenta. Pedro no 
puede quedarse con las ganas de conocer el circo y decide buscar en sus grimorios 
un hechizo para poder salir de su habitación. Se detiene en uno que describe el 
conjuro para abrir cualquier tipo de cerradura.   

Suena la campana de la puerta, es Luis. El joven teniente pregunta por Pedro, 
Adelina le cuenta sobre el castigo y la rebeldía del niño. Ingresan a consulta. Pedro 
decide hacer uso del hechizo de abrir cerraduras, procede a reunir los implementos 
requeridos. Realiza el ritual trazando con sal círculos y runas. La penúltima parte 
del ritual es el sacrificio de un ser viviente, piensa que ha fallado, se acuesta 
frustrado y divisa un pequeño ratón asomarse bajo el armario. Lo atrapa y lo usa en 
el ritual. La última parte del ritual consiste en añadir al círculo un poco de su sangre 
y recitar el conjuro, lo hace abriendo los candados y saliendo de la habitación con 
maletín al hombro. Lleva en su bolsillo el colorido folleto que le dio Caetano, el folleto 
incluye un rudimentario mapa. Pedro sale de la casa, desamarra a Patas y juntos 
escapan hacia la noche.  

Adelina atiende a un cliente en el cobertizo del patio, allí atiende a los clientes 
cuando debe alimentar su magia de fuerzas de naturaleza demoniaca. Llueve en 
Betania, el cobertizo tiene varias goteras, todas sobre el cliente, quien se molesta y 
se va. Adelina lo acompaña hasta la puerta y al regresar pasa por la habitación de 
Pedro, al abrir la puerta descubre que el niño no está. Lo busca por toda la casa, se 
ha ido y ha llevado a Patas. Desesperada sale al cobertizo y procede a realizar una 
práctica de magia Vudú, confecciona un muñeco de Pedro para poder encontrarlo. 
El niño corre con Patas, adentrándose en un potrero, mientras corre entre el césped, 
cientos de luciérnagas despiertan a su paso, iluminando al niño, quien corre más 
rápido para despertar más luciérnagas. Al final del potrero hay una cerca de alambre 
que colinda con un despeñadero. Desde el borde del precipicio se observan las 
luces y atisbos de la carpa del maravilloso circo de Extremadura. Pedro escucha la 
música del espectáculo. Un agudo dolor en el pecho lo saca de su ensoñación, 
Adelina ha terminado el muñeco vudú, Pedro flota en el aire, levantado por su 
pecho, sus manos y piernas cuelgan, inanimadas. Adelina recita el conjuro con 
fuerza. Ve el lugar donde se encuentra su nieto, el circo y el potrero. Sale de la casa 
y se dirige hacia donde Luis.  
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Pedro cae al suelo asustado y emprende corriendo junto a su peludo amigo el 
regreso a casa.   Adelina avanza por el pueblo a paso largo, con el cabello 
enmarañado y esforzándose por no llorar. Al arribar a la casa de Luis, lo encuentra 
teniendo sexo con su esposa María, quien lleva en el vientre a su primogénito. Luis 
se asoma a la ventana molesto, pero al escuchar que Pedro ha desaparecido, baja 
corriendo, vistiéndose en el camino y sin dar explicaciones a su esposa. Mientras 
caminan, Adelina le cuenta que ha visto a Pedro en el potrero de los Lara, familia 
que tiene nexos directos con los paramilitares Cuervos. Luis acelera el paso hasta 
correr a gran velocidad por las trochas nocturnas.   

Luis corre por el bosque de pinos que rodea Betania, Pedro corre también, los dos 
en sentido contrario, hasta el mismo punto. Infortunadamente en ese mismo bosque, 
debido a la cercanía del potrero con los Lara, graznan los cuervos.   

Pedro y Luis se encuentran, esquivando la presencia de los Cuervos por escasos 
metros. Luis se emociona al ver a Pedro, lo abraza y después lo regaña. Salen del 
bosque y arriban a la casa de Adelina. La mujer espera desconsolada. Pedro entra 
a la casa, esta vez no recibe ningún regaño. Adelina, decepcionada, le pide que se 
siente en el sofá y la escuche. Adelina le habla de todos los sacrificios que ha hecho 
por él, de lo que ha sufrido por culpa de la guerra, de la tristeza que la embarga y el 
amor que le profesa. Pedro se entristece, la culpa lo envuelve, le pide perdón a su 
abuela, promete no desobedecer más, ser dócil. Adelina promete ser menos dura.   

Luis regresa a su casa después de la agitada búsqueda, María está enojada, le 
reprocha por haberla dejado sin darle explicaciones. Luis le cuenta lo de Pedro, 
María se calma, lo escucha y le aconseja ayudarlo, ayudarlo a cumplir su cometido, 
sacarlo de su triste entorno, así sea por unos instantes. Luis decide seguir el consejo 
y días después asiste a una reunión con un familiar lejano, llegado del extranjero, 
de la española comunidad autónoma de Extremadura. Su nombre es Magnus, un 
enano que arribó hace poco a Betania, pero desde la distancia había comprado 
propiedades y establecimientos. Hablan de asuntos familiares, de intrigas y 
rencores, al final se aceptan mutuamente, son familia. Magnus es primo tanto de 
Luís como de Raúl. Magnus es dueño y administrador del circo itinerante de 
Extremadura. Luis le comenta acerca de Pedro, su tristeza y el deseo de conocer el 
circo. Magnus acepta llevarlo al circo, con la promesa de que encontrará en el niño, 
un mago en potencia.   

La noche siguiente Luis se infiltra en la casa de Pedro. El niño, aún afectado por la 
conversación con su abuela sigue sintiendo culpa y se muestra reacio a ir. Luis lo 
convence, salen de la casa con sumo sigilo. Luis lo lleva hasta el circo en la barra 
de su bicicleta.   
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Una vez en el circo, Magnus toma la vocería y guía a los invitados especiales a 
través del circo. Ven a los trapecistas, a los payasos, a los tramoyistas y los 
levantadores de descomunales pesos. Magnus les presenta su hermano Ángelo y 
firma trámites  

administrativos mientras los dirige hacia su oficina.   

Una vez en la oficina, Magnus y Luis conversan acerca negocios por debajo de 
cuerda con que involucran la participación de militares. Pedro observa los distintos 
objetos exóticos que decoran la oficina, se detiene en un juego de cartas de tarot. 
Las hace flotar sobre una gran mesa y hace figuras con ellas. Magnus queda 
deslumbrado ante el talento de Pedro, convencido de que lo necesita para su circo.   

Magnus sale de la oficina emocionado. Lleva tres mazos de tarot, ordena que se 
ponga una mesa en la mitad de la rotonda del escenario y que todos se congreguen 
junto a ella. Pedro lleva a cabo un majestuoso espectáculo de telekinesis, hace 
caminar las cartas con una actitud antropomórfica, bailan. Arroja una de las cartas 
a gran velocidad hacia Magnus, la carta vuela como una navaja afilada, corta el puro 
que fuma en dos.  Los presentes aplauden fascinados.  

Pedro regresa las cartas a su estado inanimado.   

Magnus le pregunta a Luis acerca de quien le enseñó al niño semejantes trucos. 
Luis le responde que su abuela, Adelina. Magnus insiste en conocer a la mujer. Luis 
decide que han llamado suficiente la atención y es mejor marcharse antes de que 
empiece el verdadero espectáculo circense. Antes de embarcar en la bicicleta, 
Pedro necesita un baño, lo busca, se encuentra con Ángelo, quien lo elogia por su 
magia y le dice que use el baño especial de los camerinos. Al llegar al baño de los 
camerinos Caetano se encuentra frente al espejo en toalla, encerando su bigote. 
Caetano le elogia su magia, Pedro le agradece por haberle entregado el folleto y 
Caetano le recalca que los más beneficiados son el circo por haber encontrado un 
mago de tales talentos.   

Luis lleva a Pedro devuelta a su casa. Adelina recibe a un cliente, lo lleva hacia el 
cobertizo. En su camino para en la puerta de Pedro, toca un par de veces, el niño 
abre, pretende haber estado dormido. El cliente viene a una lectura de tarot. Adelina 
le da malas noticas, su hijo venidero morirá. El hombre paga la consulta y se marcha 
asustado.   
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Llega la madrugada, Betania duerme, pero los Cuervos no, a ellos les pagan más 
cuando vuelan de noche. 18 Cuervos caminan por todo el pueblo hasta llegar a la 
alcaldía. Le disparan al guardia que custodia la entrada e ingresan asesinado a 
todos a su paso.   

Al amanecer, Adelina prepara el desayuno mientras escucha a un locutor en la radio 
dar la noticia sobre la masacre de la alcaldía. Pedro alcanza a escuchar parte de la 
noticia, le cuestiona a Adelina acerca del uso de la magia para acabar la guerra. 
Magnus, Luis y Caetano arriban a la casa interrumpiendo las reflexiones y el 
desayuno. Magnus se presenta ante Adelina, le coquetea. Adelina se muestra 
reacia. Sin embargo, hay algo que le interesa del peculiar enano. Adelina ordena a 
Pedro que se retire de la mesa y habla con los tres hombres en la mesa del comedor. 
Magnus le cuenta su fachada de empresario, filántropo y hombre de bien. Magnus 
continua su coqueteo, hasta que confiesa a Adelina la razón de su visita. Confiesan 
que Luis ha llevado a Pedro al circo, que ha demostrado su magia, maravillando a 
todos, quiere contratarlo y a ella también, como estrellas del espectáculo. Adelina 
se ofende y les pide que se vayan, a todos menos a Luis. Magnus le ofrece una cita 
el día siguiente en un restaurante, para cerrar el negocio.   

 Adelina queda a solas con Luis, quien le ayuda a calmarse y a ver lo del circo como 
una oportunidad más que como un problema. Luis se marcha. Adelina le pregunta 
a Pedro si es verdad que quiere trabajar en el circo, Pedro le responde que sí, 
Adelina se muestra de acuerdo con la idea, dice que es una gran oportunidad para 
que se pueda mostrar como realmente es él, como un hechicero.    

Luis arriba a su casa, antes de entrar, una vecina le comenta que María se ha ido, 
arreglada y con maletas. Luis monta su bicicleta a toda la velocidad que le permiten 
sus piernas. Arriba a la rudimentaria estación de buses. María espera un bus 
intermunicipal, de pie junto a varias maletas junto a la carretera. Le dice a Luis que 
se va por la situación del pueblo, que es inseguro que su hijo nazca y crezca en una 
tierra de nadie. Luis trata de disuadirla, pero María está decidida, se altera, tanto 
que un dolor profundo le envuelve el vientre ya abultado por el embarazo. María se 
desmaya, Luis la sostiene en sus brazos y corre con ella pidiendo auxilio.  

Adelina decide asistir a su cita con Magnus. Se viste y maquilla como hace muchos 
años no lo hace. Toma sombrilla, sombrero y se dirige al restaurante. Magnus la 
espera sentado en la mesa, al acercarse la hora, ordena a uno de los meseros 
desalojar el restaurante para que la cita sea en privado. Una vez desalojado el 
restaurante, Adelina arriba, radiante. Magnus la mira, estupefacto. Durante el inicio 
de la cena, Magnus, se comporta como un caballero, es coqueto, pero siempre con 
sumo respeto. A Adelina comienza a gustarle el trato que recibe, sin embargo, su 
único objetivo es cerrar el negocio y asegurar un futuro para Pedro. Magnus le 
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cuenta la totalidad de la propuesta, es atractiva pero abrumadora. Adelina se excusa 
para ir al baño. Ingresa a uno de los cubículos, al salir encuentra a Magnus en el 
baño, la observa lascivo. El enano le confiesa su atracción, e insinúa sentir miradas 
provocativas por parte de Adelina. Presa de su deseo, se lanza hacia a Adelina y le 
toca la entrepierna. Adelina asustada y confundida le propina un fuerte golpe en la 
mandíbula, tan fuerte que el enano cae de bruces contra el suelo del baño, sin poder 
levantarse. Adelina corre fuera del baño, dos escoltas que esperaban afuera 
ingresan a auxiliar a Magnus.  

Adelina se quita los zapatos y huye lejos del restaurante. Llora de la rabia y la 
impotencia. Luis corre también, presa de la desesperación, también llora. Se 
encuentra con Adelina en una intersección, sin decirse nada se abrazan, buscan un 
consuelo. Adelina es la primera en hablar, le cuenta a Luis lo sucedido con Magnus, 
Luis no puede responder, no puede dejar de llorar. Le cuenta a Adelina que el bebé 
ha nacido muerto, que María está muy grave. Adelina lo consuela, le dice tener una 
solución, una cuyo costo es demasiado alto, pero que podría salvar al bebé, solo 
tiene que traer el cuerpo. Luis corre, a gran velocidad, limpiándose las lágrimas.   

Adelina arriba al a casa, le pide ayuda a Pedro para llevar a cabo un peligroso ritual, 
un intercambio, un alma por un alma. Otro bebé moriría esa noche.  El poder mágico 
de Pedro les permitiría llevar el ritual a cabo sin complicaciones. Pedro accede, se 
dispone a organizar los implementos para el ritual. Adelina despeja la sala y dibuja 
un gran circulo de sal en la mitad de esta.  Pedro la ve fascinado, como fluye su 
abuela cuando se trata de brujería. Pedro se viste con ropajes y amuletos para el 
ritual. Alista grimorios, hierbas y cristales.   

Una tormenta se precipita sobre Betania. Luis corre apretando el cuerpo de su bebé 
contra el pecho, empapado. Corre sobre charcos de barro. Entra corriendo a la casa 
de Adelina. Pedro y Adelina lo esperan en ropas de ritual con el pentagrama 
dibujado en el suelo. Pedro reposa el cuerpo del bebé en el centro del pentagrama. 
Adelina inicia el ritual, recita el conjuro y Pedro lo replica. Tres tiros rompen el 
silencio, una ventana se rompe. En el antejardín, borracho y con revolver en mano, 
Magnus, da tiros al aire e insulta a Adelina. Amenazan con llamar a la policía, pero 
nada logra disuadir al furibundo enano. Luis, desesperado, amenaza a Magnus al 
usar su figura como teniente del ejército nacional, amenaza con disparar de vuelta 
si no se marcha. Magnus se va prometiendo venganza. Adelina pide diez minutos 
para retomar el ritual. El ritual es un éxito, el bebé despierta, está vivo y de buen 
ánimo. Luis lo toma en sus brazos, llora de la felicidad. Agradece a Adelina y a 
Pedro, y envolviendo al niño en varias mantas se dirige hacia María.   

Pedro y Adelina se retiran las ropas de ritual, discuten. Adelina le hace saber que el 
circo ya no es, ni será nunca una posibilidad. Pedro le reprocha por la vida que lleva 
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y por lo solo que está. Adelina se siente atacada, trata de reprender a Pedro con el 
golpe de un cucharón, pero este usa magia para defenderse. Después del incidente, 
Pedro se precipita en una espiral de sensaciones de malestar. No siente apetito, el 
tiempo pasa siempre lento, recuerda a su abuelo más que nunca. No quiere 
bañarse, ni cambiarse de ropa. En una de sus vistas, Adelina le cuenta a Luis sobre 
los recientes comportamientos de Pedro, el teniente le sugiere recurrir a un médico, 
se ofrece a traer a un militar amigo suyo. El doctor revisa a Pedro, no encuentra  
ninguna anomalía física. Le sugiere a Adelina que puede tratarse de una enfermad 
del alma, le receta unos novedosos medicamentos gringos. Pastillas para ser feliz. 
Dice que al ser un tratamiento experimental no tendrá costo alguno. El doctor se 
marcha. Adelina agradece a Luis por preocuparse por Pedro.   

La situación con Pedro no mejora, el niño camina por la casa como un anima. Una 
tarde, escucha a su abuela hablando con alguien en la habitación de consultas, se 
acerca a escuchar tras la puerta. Adelina habla con el espíritu de Silvio, el gran 
brujo, su gran amor y abuelo de Pedro. Le dice que se irá del pueblo, de la vieja 
casa, que aferrarse a el pasado ha enfermado a Pedro. Pedro abre la puerta, 
histérico, no quiere irse, no puede irse, la memoria de su abuelo es lo único que le 
da fuerzas para vivir. Pedro saca la ropa de los baúles en los que estaban siendo 
empacada, tira los libros de la biblioteca, arranca cuadros y adornos de las paredes, 
grita enfurecido, pues sabe que solo en esa casa, las pertenecías del abuelo pueden 
recobrar su escancia como si estuviese vivo. Culpa a Adelina de todas y cada una 
de sus desgracias y abandona la habitación.   

Días después, Pedro, acostado en la cama de su abuela se sienta y se toma una 
pastilla de Prozac. Está drogado, triste y drogado. Ha accedido a marcharse del 
pueblo a intentar dejar el pasado atrás, la violencia, el circo, los fanáticos religiosos, 
los cuervos, los milicos, el frío de las lluviosas noches de Betania. Adelina y Pedro 
abandonan el pueblo en una carreta, comparten asiento con un exiliado locutor de 
radio. No saben a dónde se dirigen, pero sí a donde no van a volver. 

5.6 PRESENTACIÓN DE PERSONAJES 

Para Carl Jung, los arquetipos eran patrones e imágenes arcaicas que se 
presentaban de manera universal por derivación del inconsciente colectivo, 
contraponiendo la parte psíquica del instinto humano. Jung, argumentaba que la 
cultura y el contexto personal moldean las representaciones que en nuestro instinto 
se manifiesta, dándoles un sentido y un contenido en especifico. Es por esta razón, 
que Jung propone doce arquetipos que se ajustan a los moldes universales de la 
personalidad del ser humano y los definió como: el sabio, el inocente, el explorador, 
el creador, el gobernante, el cuidador el mago, el héroe, el forajido, el amante, el 
bufón y el huérfano.   
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5.6.1 Pedro Lizandro Avellano Cabal  

Pedro (12) es un niño que al nacer, su madre falleció y a su padre la guerra se lo 
llevó, quedando bajo el abrigo de su abuela Adelina (55) desde los 7 años. Desde 
que nació, convivió bajo las costumbres gitanas de su abuela, las actividades más 
frecuentes en el núcleo familiar son magia oscura, hechizos, lecturas de tarot y 
tabaco. Pedro es quien le auxilia a Adelina en la atención a sus clientes, le prepara 
algunos hechizos, pues se presume que Pedro tiene más poder mágico que ella.   

Pedro eleva fielmente la imagen de su abuelo Silvio, un poderoso brujo militar caído 
en combate, pues cree que él fue uno de los hechiceros más grandes del mundo y 
aspira a llegar a ser como él, incluso, realiza conjuros que lo llevan a mantener 
reuniones en otros planos con el gran mago. Pedro guarda consigo toda las túnicas 
de magia de su abuelo, además de cada uno de los grimorios con los que su abuelo 
le enseño a despertar la magia que tiene en la sangre.    

Pedro sufre mucho por el rechazo del pueblo, su nula interacción con niños de su 
edad, lo reta a tratar a los adultos por igual. Su abuelo y su padre lo educaron en 
casa, sin embargo, después de que los dos fallecieron, Adelina tomó la 
responsabilidad en la educación de Pedro, en donde empezó a involucrarlo más con 
las practicas ocultistas. Para Pedro no hay nadie más importante que su abuela, 
lucha por su tranquilidad y gira entorno a sus deseos, aunque en muchas 
situaciones se pasa por alto sus peticiones, haciendo lo que él quiere, pero a 
escondidas.   

Pedro al igual que Adelina no se fían en nadie, Pedro no tiene amigos, salvo su 
perro Patas con quien juega, y Luis (30) el único amigo de la familia. Pedro es 
solitario y callado, pero en momentos de presión y falta de respeto de los demás 
hacia su familia, lo hacen entrar en cólera, a tal punto que solo Adelina puede 
controlar al muchacho.   

Al llegar el circo, Pedro se ilusiona emprendiendo el viaje a escondidas de su abuela 
para poder conocerlo y desde lejos vislumbrar la gigantesca carpa. Al verlo, se da 
cuenta que puede obtener respeto de los demás siendo diferente y él mismo, y 
sueña con deslumbrar a los miembros para que pueda ser aceptado, sin embargo, 
Pedro siempre se muestra apático porque han sido poca las veces que ha 
experimentado la sensación de satisfacer un sentimiento y percibirlo, nunca ha 
sabido expresar emoción como los niños porque nunca ha sido uno de verdad.   
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Arquetipo:   

Basado en los 12 arquetipos de Jung, Pedro tiene como predominador el arquetipo 
del Mago. Este está caracterizado por hacer que las cosas sucedan, bajo los deseos 
básicos de comprender las leyes fundamentales del universo, conocerse y dar a 
conocer lo que él cree que es. Busca hacer que sus sueños se hagan realidad a 
toda costa, es por eso que sus aspectos negativos radican en la manipulación de 
las personas para poder convencer y conseguir sus objetivos. Pedro, ha 
desarrollado una visión a raíz de culto ancestral practicado por su familia, y vive 
para eso.  

Saber de la llegada del circo de Extramadura, avivan los sueños del niño, de ser el 
gran hechicero como lo era su abuelo y tras el castigo de Adelina de encerrarlo en 
su habitación, él decide manipular las leyes de la naturaleza para poder salir, esto 
lo hace con hechicería. Además, de convencer a Luis de llevarlo nuevamente al 
lugar. Pedro, al igual que el Mago, pueden convertir emocionalmente una buena 
situación, en una mala, consecuencias de su rasgo de manipulador. Por eso, tras la 
esperanza de ir al circo y luego perderla, el niño se sume en una gran depresión. 
Cabe resaltar, que el mago es transformador, y por eso mismo puede cambiar las 
situaciones y asimismo, su estado emocional.  

Características fisiológicas:  

 Sexo: Masculino  

 Edad: 12 años   

 Altura: 1,40 cm  

 Peso: 35 kg  

 Color de ojos: Marrón oscuro  

 Piel: Mestiza   

 Postura: Derecha y rígida bajo las órdenes de su abuela Adelina, durante la 
ruptura, su postura es encorvada.   

 Aspecto: Delgado, estatura baja, cabello color negro, pecas en la cara.   

 Defectos físicos: Ninguno.  
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 Herencia genética: Los poderes mágicos de su ascendencia.   

Características Sociológicas:  

 Clase social: Media   

 Ocupación: Ayudante de consultas de tarot.  

 Educación: Educación en casa.   

 Coeficiente intelectual: Sabe leer y escribir. De conocimiento innato sabe hablar 
y comunicarse en lengua euskera     

 Religión: Gitano  

 Raza: Mestiza  

 Nacionalidad: Colombiano.  

 Lugar que ocupa en colectividad: Introvertido, alejado, solitario, rechazado por la 
sociedad.   

 Pasatiempos: Jugar con su perro Patas y practicar hechizos.   

 Filiación política: Liberal.   

Características psicológicas:  

 Vida sexual: Sin iniciar.  

 Normas morales: Serle leal a su abuela y honrar la memoria de su abuelo.  

 Premisa personal: En la guerra no hay ningún ganador y en la vida tampoco. 
Ambición: Cambiar el mundo a través de la magia para poder encontrar así un lugar 
en la sociedad.    

 Contratiempos: Las constantes privaciones de su abuela y el rechazo del pueblo 
y las amenazas de Los cuervos, su depresión, su agresividad, inmadurez, apatía 
social y miedo a las personas.   

 Temperamento: Sumiso frente a su abuela, agresivo y rebelde frente al resto de 
personas.   

 Actitud hacia la vida: Pedro piensa que es un gran aprendiz de la vida y la muerte.   
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5.6.2 Adelina de Avellano Cabal   

Adelina (55), una gitana y viuda de un gran mago. Es la famosa y temida bruja de 
Betania, es rechazada por todo el pueblo y constantemente recibe amenazas de 
Los cuervos, grupo armado del partido conservador.   

Cada noche recibe en la puerta de su casa a personas llena de problemas y vacíos 
emocionales, que esperan alguna profecía del futuro para calmar las angustias del 
presente. Adelina ayuda a estas personas prestándoles el servicio de lectura de 
cartas de tarot, lectura de tabaco, hechizos y pócimas. Es por eso que Adelina 
reprime toda la desesperación  del otro en la nicotina y el café. Le gusta que sea 
Pedro quien le encienda los puchos y le prepare el café. Le gusta saber que tiene 
la atención de su nieto, pues ella vive por el amor y la atención de él, Pedro es el 
único que verdaderamente la respeta, además que no tiene a nadie más en el 
mundo.   

 Constantemente vive con el miedo de que a Pedro le pase algo, protege a capa y 
magia la vida de su nieto. Adelina no se confía en nadie, el único amigo es Luis, y 
pese a que quedó viuda y tiene un rostro muy hermoso, a pesar de su edad, nunca 
ha querido compartir la vida con nadie más, vive por el recuerdo de Silvio, y espera 
la posibilidad de que algún día regrese del más allá. Es por está razón que ella está 
apegada a la casa en donde vive, y a las pertenecías de Silvio, haciendo de su 
habitación matrimonial, un santuario en donde lee el tarot bajo la energía propia del 
mago.   

 Adelina busca encontrar un mejor lugar para Pedro, está cansada de la violencia 
de su pueblo, de pelear por los suyos, toda la vida se mostró fuerte y rígida ante 
una sociedad deshonesta y doble moralista, ahora solo quiere velar por el bienestar 
de Pedro.   

 Arquetipo:   

Para el Rebelde, las reglas se hicieron para romperse. Es vengativo o 
revolucionario. En este caso, Adelina más que vengativa es revolucionaria en el 
contexto en el que habita, y no le importa mostrarlo ante el mundo. Vive para ser 
diferente. El rebelde busca derribar lo que no funciona o no sirve. Es por eso, que 
tras darse cuenta, que mantener las pertenecías de su difunto esposo no lo iba 
regresar a la vida ni con hechicería, decide deshacerse de ellas. Además de admitir 
que le estaba generando problemas con Pedro, que es lo único que ella considera 
como bueno. A Adelina le gusta cruzar el lado oscuro, como se caracteriza en este 
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arquetipo, lo hace desde sus practicas culturales, sacrificando vidas sin importar el 
juicio social, la estigma y el peligro que este conlleve. Su pasión es llevar la libertad 
radical en sus ideologías y pensamientos.  

Características fisiológicas:  

 Sexo: Femenino   

 Edad: 55 años   

 Altura: 1,68 cm  

 Peso: 60 kg  

 Color de ojos: Verdes   

 Piel: Mestiza   

 Postura: Ligeramente encorvada.  

 Aspecto: Tiene un cuerpo delgado, senos grandes, rostro atractivo para su edad, 
el cabello largo ondulado color negro.   

Defectos físicos: Cojea ligeramente.  

Herencia genética: Poderes mágicos.   

Características Sociológicas:  

 Clase social: Media   

 Ocupación: Bruja  

 Educación: Media alta   

 Coeficiente intelectual: Alto     

 Religión: Gitana  

 Raza: Mestiza  

 Nacionalidad: Colombiana.  
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 Lugar que ocupa en colectividad: Rechazo por sus prácticas culturales, también 
le tienen miedo y la irrespetan.    

 Pasatiempos: Sentarse en el sofá a escuchar la radio, fumar y beber café.  

 Filiación política: Liberal.   

Características psicológicas:  

 Vida sexual: Inactiva.   

 Normas morales: Respeto a las leyes de la naturaleza.   

 Premisa personal: La vejez es la ruina de la vida.   

 Ambición: Traer a la vida  la energía de Silvio, su esposo y mientras lo consigue, 
se dedica a perseverar esa energía en su habitación.   

 Contratiempos: La depresión de Pedro, la falta de conjuros, el miedo a Los 
cuervos.   

 Temperamento: Fuerte  

 Actitud frente a la vida: pesimista  

5.6.3 Luis Alberto Sarmiento  

Luis (30),  es un sargento militar, nieto del  mejor amigo y compañero de Silvio. Es 
amable, gentil y leal, es cliente fiel de Adelina y le gusta frecuentar la casa de los 
magos, incluso, solo para visitarlos. Siempre esta en disposición de prestarle 
cualquier ayuda a Adelina. Él considera que ella ha hecho grandes cosas por él con 
todos los hechizos y trabajos espirituales que le ha dado, piensa que ella lo ha 
llevado de alguna manera, a tener los logros que hoy lo enorgullece, como su 
esposa María (18), la cual esposó a los 15 años y ahora se encuentra en embarazo 
después de muchos intentos por encargar bebé, Adelina fue quien le suministro la 
dosis perfecta de un brebaje para que los óvulos y los espermatozoides fecundaran 
cuanto antes el bebé. 

Luis es primo de Mangus (47), el director general del circo de Extremadura. Es por 
eso, que intenta ayudar a Pedro para que pueda conocer el circo sin que Adelina se 
de cuenta, sabe bien que ella no lo permitiría y aunque no le gusta contradecirla, lo 
hace porque es consciente de que Pedro necesita salir de la estrechez y el polvo de 
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su casa, necesita relacionarse con otras personas de su edad. Luis refleja en el niño 
todos sus deseos de ser padre.   

Arquetipo:   

El inocente es un arquetipo caracterizado por ser soñador, optimista e ingenuo. Este 
arquetipo, al igual que Luis, se enfoca en verle el lado bueno a la vida. Es por esta 
razón, que siempre está en disposición de brindarle ayuda a los demás. Incluso, 
puede llegar a mantener fuertes vínculos con personas, al parecer de dudosa 
moralidad, por su devota confianza en el lado bueno que cada uno de ellos expresa 
ante él. Para este arquetipo es de vital importancia pertenecer a un grupo, pero esto 
puede llegar a ser perjudicial, ya que una sus mayores debilidades es la gran 
dependencia que puede llegar a crear ante las personas que lo rodean. Para Luis, 
la familia y la felicidad van de la mano, son sus objetivos principales para que su 
deseo básico de llegar al paraíso pueda cumplirse. Sabe que ser bueno y hacer las 
cosas bien, lo guiaran por ese camino, aunque a veces pueda parecer aburridor, 
otra debilidad propia de este arquetipo. No obstante, la fe y el optimismo 
mantendrán a Luis en pie de lucha con la vida.   

Características fisiológicas:  

 Sexo: Masculino    

 Edad: 30 años   

 Altura: 1,80 cm  

Peso: 80 kg  

Color de ojos: Marrón oscuros   

Piel: Mestiza   

 Postura: Firme y erguida.  

 Aspecto: Tiene cuerpo atleta, musculoso, su cabello tiene corte militar.   

 Defectos físicos: Ninguno.   
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Características Sociológicas:  

 Clase social: Media   • Ocupación: Teniente militar.  

 Educación: Media alta.   

 Coeficiente intelectual: Medio.    

 Religión: Católica liberal.   

 Raza: Mestiza  

 Nacionalidad: Colombiana.  

 Lugar que ocupa en colectividad: Es querido por el pueblo pese a su cercanía 
con la familia de Adelina. Aunque es militar, no alude de la autoridad que tiene, igual 
le respetan.   

 Filiación política: No tiene. Los militares no pueden  tener una.    

 

Características psicológicas:  

 Vida sexual: Activa. Está esperando a su primogénito con su futura esposa, 
quien se encuentra en estado de embarazo.    

 Normas morales: Dios y patria, sin embargo, bajo la idiosincrasia de su madre, 
le profesa culto a las fuerzas mágicas, cree en el destino y  en la suerte.   

 Premisa personal: El éxito de la vida se encuentra junto a una familia.   

Ambición: Tener su propia familia.   

Contratiempos: Su hijo nació muerto.   

Temperamento: Sumiso.   

 Actitud hacia la vida: Optimista.  

  



61 

5.6.4 Mangus Buenavente  

Magnus (47),  es el director general de circo de Extramadura de España. Magnus 
nació y creció en Betania, sin embargo, en la oportunidad mínima que tuvo, migro 
al otro lado del océano buscando mejores oportunidades. El hombre es ambicioso 
y visionario, pese a su enana estatura, es insolente con el que quiere y 
constantemente deja al descubierto su complejo napoleónico.  

Su influencia española lo volvió obseso a los cultos gitanos, la magia oscura y los 
rituales de brujería. Su deseo es enamorar a una gitana y ampliar su fortuna sin 
importar disidencias morales, le juega a la doble y a su conveniencia. Tiene la 
capacidad de persuadir a las personas con su caballerosidad desde el interés. Le 
gusta mostrarse fino. Sin embargo, recae en el mafioso ordinario que quiere 
presumir sus lujos.   

Arquetipo:   

El gobernante es el líder del grupo. Alude a una figura poderosa, el que impone las 
reglas. Sin embargo, en su rasgo más negativo, el ego puede jugarle un papel sucio 
y despiadado. Tal como lo es Magnus, donde determina que el poder no lo es todo, 
es lo único para satisfacer su deseo básico, el control. Su mayor temor es ser 
derrotado ante los demás y mostrar debilidad, es por esta razón que el enano, busca 
mantener su autoridad y poder de liderazgo por lo alto, aunque tenga que pasar por 
encima de la integridad moral de los demás.  

Características fisiológicas:  

 Sexo: Masculino    

 Edad: 47 años   

 Altura: 1,22cm  

Peso: 73 kg  

Color de ojos: Marrón oscuros   

Piel: Blanca    
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 Postura: Firme.   

 Aspecto: Es calvo y siempre viste elegante.   

 Defectos físicos: Enanismo.   

 

Características Sociológicas:  

 Clase social: Alta.     

 Ocupación: Mafioso y director general del circo Extremadura.   

 Educación: Media.   

 Coeficiente intelectual: Medio.    

 Religión: Gitano.    

 Raza: Mestiza.  

 Nacionalidad: Colombiana pero antes de llegar con el circo a Colombia, vivía en 
España.  

 Lugar que ocupa en colectividad: Poderoso, le respetan, algunos le tienen miedo.   

 Filiación política: No profesa.   

Características psicológicas:  

 Vida sexual: Activa.   

 Normas morales: Por la plata baila el mono, el orden y el poder.   

 Premisa personal: Primero, segundo y tercero yo.   

 Contratiempos: Las inseguridades de sí mismo, la falta de amor y el miedo a la 
soledad.   

 Temperamento: Agresivo pasivo.    

 Actitud hacia la vida: Los lujos y el dinero le dan estatus, y el estatus el poder. 



63 

5.7 ESCALETA 

1. EXT. CASA DE ADELINA. NOCHE.  

Entran tres clientes mujeres con los rostros cubiertos.  

2. INT/EXT. CASA DE ADELINA/CALLES DE BETANIA. NOCHE.  

LUIS (30) sale de la casa. Camina por las calles, Se encuentra con una carroza de 
Los Cuervos. Disparan a dos HOMBRES.   

3. INT. CASA DE ADELINA/SALA DE ESPERA. NOCHE.  

Han iniciado las consultas de cartas de tarot. PEDRO (12) se encarga de el servicio 
de espera.   

4.  INT. CASA DE ADELINA/SALA DE ESPERA. NOCHE/DIA.  

Un reloj de madera antiguo gira acelerado dando cuenta el paso de las horas. 
ADELINA (55) descansa mientras PEDRO limpia la casa.   

5. EXT. CASA DE ADELINA. DÍA.  

PEDRO sale a ver a Patas.    

6. INT. CASA DE ADELINA. DÍA.  

PEDRO lleva a Patas hacia su habitación sigilosamente.   

7. INT. CASA DE ADELINA/HABITACIÓN DE PEDRO. DÍA.   

PEDRO se tira en la cama con Patas. Saca del nochero una baraja de tarot, juguetea 
con ellas.   
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8. INT. CASA DE ADELINA. DÍA.  

Llega LUIS a la casa a darle la noticia a ADELINA que se murió su abuelo Raúl.   

9. INT. CASA DE ADELINA/HABITACIÓN DE PEDRO. DÍA.   

PEDRO flota a un metro del colchón. ADELINA golpea la puerta con violencia.   

10. INT. CASA DE ADELINA. DÍA.  

ADELINA le arregla la vestimenta a PEDRO en la puerta de la casa antes de salir.   

11. EXT. CALLES DE BETANIA. DÍA.  

PEDRO Y ADELINA caminan por las calles. Los vecinos se entran a sus casas al 
verlos pasar.   

12. EXT. CEMENTERIO. DÍA.  

Familiares y amigos de Raúl se encuentran alrededor de la tumba abierta. ADELINA 
entrega a PEDRO un muñeco de trapo. Pedro tira el muñeco al hoyo. GLORIA (60) 
alcanza a verlo y los insulta. El SACERDOTE (45) amenaza a Adelina con Los 
Cuervos para que se retiren del campo santo. Pedro le proporciona un golpe en el 
estómago al padre.   

13. INT. CASA DE ADELINA. DÍA.  

ADELINA regaña a PEDRO, le impone un castigo por el acto agresivo en el 
cementerio.  

14. INT/EXT. CASA DE ADELINA. DÍA/NOCHE. (SECUENCIA ELABORADA)  

- PEDRO limpia la chatarra del antejardín, Patas trata de juguetear, pero el 
niño se ve muy aburrido.  
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- PEDRO le lleva una taza de café a su abuela que esta sentada en el sofá, 
ADELINA lo recibe con recelo.  

-PEDRO está lavando el baño, siente arcadas mientras restriega la taza del sanitario 
con un escudillo viejo. Se retira los guantes, los tira para un lado y se seca el sudor 
de la frente.  

-PEDRO le lleva una cajetilla de cigarrillos a su abuela que está sentada en el sofá. 
ADELINA se pone el cigarrillo en la boca y le arrebata a PEDRO de las manos la 
caja de fósforos.  

-PEDRO lleva café a los clientes que están en la sala de espera, se le riega una de 
las tazas de café al piso.   

-PEDRO está desempolvando la casa, sacude las repisas, el comedor y riega las 
plantas.  

-PEDRO le masajea los pies a su abuela mientras ella reposa en el sofá, está 
dormida.  

- PEDRO trapea el café que se ha regado.  

-PEDRO baña a Patas en el antejardín. El perro intenta jugar con él, pero PEDRO 
se niega y lo reprende.  

-PEDRO observa el café hervir en una tetera de vidrio, las burbujas suben con 
fuerza, Pedro imagina el cosmos en las burbujas del café, imagina que las galaxias 
son gotas, se pierde en este pensamiento.  

15. INT. CASA DE ADELINA/COCINA. DÍA.  

Entran Los Cuervos buscando a PEDRO, no lo encuentra.    

16. EXT. CASA DE ADELINA. DÍA.  

Salen los militares. ADELINA encuentra a PEDRO escondido en la casa de Patas.    
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17. INT. CASA DE ADELINA. DÍA.  

ADELINA está preocupada por la seguridad de PEDRO. Lo regaña y el muchacho 
le expresa que no quiere que lo maten, se abrazan.   

18. EXT. CASA DE ADELINA. DÍA.  

Patas entra a su casa con las orejas caídas y el rabo entre las patas. Aúlla 
fuertemente desde el interior. Los vecinos aledaños chitan.    19. INT. CASA DE 
ADELINA/HABITACIÓN PEDRO. DÍA.  

PEDRO está acostado en su cama. Al fondo los aullidos de Patas, PEDRO se cubre 
la cara con una almohada. Posteriormente, se para al pie del armario, saca una 
capa y al colocársela, desaparece.   

20. INT. CARPA DE CIRCO EN RUINAS. DÍA.   

Salen muchos murciélagos. Un murciélago recorre el interior de la carpa.   

21. INT. CARPA DE CIRCO EN RUINAS. DÍA.  

Encuentro de PEDRO con su abuelo SILVIO (75).  

22. INT. CASA DE ADELINA. DÍA.  

Llegada de CAETANO (27) y AURORA, miembros del circo Extramadura. Invitan a  

ADELINA a la inauguración. PEDRO sale de la habitación sin autorización para 
conocerlos.  

ADELINA rechaza la invitación, los saca de la casa.   

23. INT. CASA DE ADELINA. NOCHE.  
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ADELINA ha instalado unos candados en la puerta de la habitación de PEDRO, son 
cuatro, está cerrando el último.   

24. INT. CASA DE ADELINA/HABITACIÓN DE PEDRO. NOCHE.   

PEDRO busca en sus viejos grimorios de hechicería, un conjuro para abrir las 
cerraduras de la puerta.   

25. INT. CASA DE ADELINA. NOCHE.  

ADELINA Y LUIS entran a consulta.   

26. INT. CASA DE ADELINA/HABITACIÓN DE PEDRO. NOCHE.  

PEDRO sacrifica la vida de un ratón.   

27. EXT. CASA DE ADELINA. NOCHE.  

Patas aúlla y se entra asustado con el rabo entre las patas a su casa.  

28. INT. CASA DE ADELINA/HABITACIÓN DE PEDRO. NOCHE.   

PEDRO se pincha el dedo con una aguja, derrama la sangre en el grimorio, 
pronuncia palabras en lengua euskera para activar el conjuro.   

29. EXT. CALLE DE LA CASA DE ADELINA. NOCHE.  

PEDRO vuelve a pronunciar las  palabras en legua euskera.  

30. INT. CASA DE ADELINA. NOCHE.   

Se abren los candados de la habitación. PEDRO sale de la casa a coger a Patas, 
extrae el folleto que le dio el hombre del circo y corre con Patas en medio de la 
noche.   
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31. EXT. PATIO. NOCHE.   

Llueve y ADELINA se encuentra con un cliente a dentro de un cobertizo.   

32. INT. PATIO/INTERIOR DEL COBERTIZO. NOCHE.   

Caen gotas adentro. El cliente se molesta, le paga de mal gesto a ADELINA.   

33. INT. PATIO/INTERIOR DEL COBERTIZO. NOCHE.   

ADELINA está armando un muñeco con las características físicas de PEDRO. El 
muñeco levita sobre la mesa.   

34. INT. POTRERO. NOCHE.  

PEDRO corre y salta sobre los charcos con Patas. A lo lejos el circo. PEDRO cae 
sobre el césped de rodillas, seguido cae completamente, un dolor en el pecho lo 
retuerce. Se escucha en lengua euskera la voz de ADELINA.   

ADELINA pega un grito y sale del cobertizo.    

35. INT. CASA DE ADELINA. NOCHE.   

ADELINA busca a PEDRO en el interior de casa, observa los candados 
desasegurados. Sale de la casa.   

36. EXT. CALLES DE BETANIA. NOCHE.   

A escapado. ADELINA camina.   

37. INT. CASA DE LUIS. NOCHE.  

Se observa una sombra de una pareja teniendo sexo a través de la cortina. LUIS se 
asoma por la ventana, ADELINA le pide que la ayude a encontrar a PEDRO.   



69 

38. EXT. CALLES DE BETANIA. NOCHE   

ADELINA Y LUIS caminan apurados por las calles del pueblo.  

39. EXT. BETANIA. NOCHE. (SECUENCIA ELABORADA)   

- PEDRO y Patas corren a toda velocidad por el potrero, la gran altura del césped 
le dificulta el paso. PEDRO se tropieza un par de veces.  

-LUIS arriba al final del casco urbano. Sigue corriendo hasta encontrar otra trocha. 
Va aumentando la velocidad.  

-PEDRO pasa por debajo de un alambre de púas. Su camiseta se queda enredada 
en ella, jalonea hasta lograr soltarla. Corre.  

-LUIS va corriendo en medio de un bosque de pinos, mira para todos lados sin parar 
de correr. -PEDRO corre en medio de los pinos del bosque. Patas empieza a ladrar. 
PEDRO no deja de correr.  

40. EXT. BOSQUE DE PINOS. NOCHE.   

PEDRO Y LUIS en medio de la oscuridad, se estrellan con violencia.   

PEDRO se pone en pie adolorido. Tiene sangre en la nariz. LUIS lo abraza.   

41. EXT. CASA DE ADELINA. NOCHE.    

PEDRO, LUIS y Patas, están enfrente de la casa. PEDRO tiene su ropa sucia y 
mojada. No quiere entrar.   

42. INT. CASA DE ADELINA. NOCHE.   

ADELINA está sentada en el sofá. PEDRO tiene la cabeza gacha, tiembla de miedo.  
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43. INT. CASA DE LUIS. NOCHE.   

Está oscuro. Se escucha la chapa de la puerta. Entra LUIS. Enciende las luces 
encuentra a MARÍA (18) de espaldas, está enojada. LUIS le explica la situación de 
PEDRO, le dice que quiere ayudarlo.   

44. INT. CASA DE ADELINA/COCINA. NOCHE.   

PEDRO está preparando el café, ADELINA entra a la cocina y se ofrece hacerlo por 
él.   

45. INT. BILLAR. DÍA.   

Encuentro de LUIS y MAGUS (47), el director general del circo. LUIS le habla de la 
magia de PEDRO, MAGNUS se interesa por el niño  

46. INT/EXT. CASA DE ADELINA/HABITACIÓN DE PEDRO. NOCHE.   

LUIS va sobre una bicicleta por las calles de Betania. Entra por el antejardín 
disimulando, como si fuese para consulta. Sube el techo de la casa y arriba por el 
patio. Entra a la habitación de PEDRO diciéndole que lo va a llevar al circo. PEDRO 
se niega a ir. LUIS insiste. Se van en bicicleta por las calles.   

47. EXT/INT. CIRCO. NOCHE.   

MAGNUS les presenta a PEDRO, LUIS Y MARÍA, todo el circo de Extramaduro,  

incluyendo los miembros.   

48. INT. CIRCO/OFICINA DE MAGNUS. NOCHE.   

MAGNUS Y LUIS hablan de negocios. PEDRO se encuentra en una mesa jugando 
con una baraja de Tarot que estaba sobre la misma. MAGNUS se percata del 
vínculo poderoso que tiene PEDRO con las cartas y lo observa ambicioso.   
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49. INT. CIRCO/ESCENARIO. NOCHE.   

MAGNUS sale de la oficina azotando la puerta de la emoción. Les dice a todos los 
miembros del cine que se acerquen. MAGNUS le insiste a PEDRO de manera 
humillante que muestre su magia. PEDRO invoca a su abuelo de la ira. Todos los 
expectantes quedan perplejos, le aplauden.   

50. EXT. CASA DE ADELINA. NOCHE.   

PEDRO Y LUIS llegan en la bicicleta.  LUIS ayuda a PEDRO a trepar la tapia. LUIS 
se encuentra a un cliente, lo saluda disimulando.   

51. INT. CASA DE ADELINA. NOCHE.   

Adelina y el CLIENTE 2 camina hacia el consultorio. ADELINA le expresa que no 
puede atenderlo en la habitación habitual y se dirigen hacia el patio.  

52. EXT/INT. PATIO/INTERIOR DEL COBERTIZO. NOCHE.   

ADELINA y el cliente entran al cobertizo. ADELINA le lee el tarot.   

53. EXT. CALLES DE BETANIA. NOCHE.   

Un grupo de hombres armados caminan por el frente de la casa de Adelina. Son 
alrededor de 18 hombres. No llevan insignias de militares, ni de policías, ni de 
guardia civil, son mercenarios, los ancestros del paramilitarismo.   

El grupo de hombres avanza varias cuadras extendiendo el silencio a su paso. Las 
ventanas se cierran, los niños se ocultan, el miedo es común entre los habitantes 
de Betania.   

Los hombres arriban a la plaza principal del pueblo. Uno de ellos dispara contra el 
guardia postrado frente a las puertas de la alcaldía, los demás ingresan. Se 
escuchan disparos.  

54. INT. DÍA. CASA DE ADELINA/COCINA.   



72 

ADELINA fuma cigarrillo mientras prepara el café. Está escuchando las noticias en 
la radio.  

Llama a desayunar a PEDRO.   

55. INT. CASA DE ADELINA/COMEDOR. DÍA.   

ADELINA Y PEDRO están desayunado. Pedro remoja el pan en el chocolate. Suena 
la campana de la puerta, es LUIS, MAGNUS Y CAETANO. ADELINA les cierra la 
puerta en la cara. Vuelven a tocar la campana, a la tercera, ADELINA les vuelve a 
abrir y de entrada, MAGNUS la hace sentir bien con un discurso de caballero, y 
entran a la casa.    

56. INT. DÍA. CASA DE ADELINA/COMEDOR.   

ADELINA Y MAGNUS entablan una conversación de negocios. ADELINA pide 
amablemente a PEDRO que se retire, que vaya a jugar con el perro. MAGUS habla 
a ADELINA sobre PEDRO. Aunque no muy a gusto, ADELINA acepta volver a verse 
con MAGNUS. CAETANO está taqueando de yerba una pipa. Al marcharse de la 
casa, ADELINA pide a LUIS que se quede. LUIS Y ADELINA se dirigen a la cocina.   

57. INT. CASA DE ADELINA/COCINA. DÍA.  

ADELINA le sirve agua a LUIS, ella se encuentra un poco disgustada. PEDRO le 
explica que quiere ayudar a PEDRO con el circo. ADELINA se dirige a la habitación 
de PEDRO y le pregunta si de verdad lo anhela. PEDRO le dice lo mucho que 
extraña a su abuelo.   

 

58. EXT. CASA DE LUIS. DÍA.  

Luis está abriendo la puerta de su casa. Una VECINA (60) desde su casa está 
sentada en una mecedora observando hacia la calle. Le dice a LUIS que su esposa 
salió para la terminal de buses. LUIS sale corriendo.   
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59. EXT. ESTACIÓN DE BUSES. DÍA.   

MARÍA Y LUIS se encuentra, MARÍA intenta alejarse. LUIS Y MARÍA discuten 
acerca de la guerra y de su embarazo. MARÍA se coge el vientre y se desmaya del 
dolor. LUIS la toma en sus brazos y sale corriendo.   

60. INT. CASA DE ADELINA. NOCHE. (SECUENCIA ELABORADA)   

-ADELINA se coloca un vestido rojo, es largo y tiene sutiles boleros en el escote.  

-ADELINA se pone unas medias veladas negras con encajes. Es delicada al 
hacerlo, no demanda esfuerzo alguno.  

-ADELINA se coloca una a una de sus pulseras extravagantes, disfruta del sonido 
que producen al juntarse.  

-ADELINA se pone unas candongas grandes de color dorado.  

-Desde el espejo del tocador, ADELINA se delinea los ojos. Le gusta el exceso de 
maquillaje en ellos, además de que profundiza su mirada salvaje.  

-Desde el espejo del tocador, ADELINA delinea y rellena con un color vino tinto el 
grosor de sus labios.  

-ADELINA sale despampanante de la habitación, se le ve segura y decidida a llevar 
a cabo el negocio.  

-ADELINA toma un sombrero de un perchero. El sombrero es negro. Al ponérselo, 
un misterio en su rostro despierta.  

-ADELINA toma una sombrilla, la abre, y camina para la calle. Desde el antejardín, 
su máximo reflejo es la confianza de su empoderado cuerpo.  

61. INT. RESTAURANTE. NOCHE.   
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MAGNUS le pide a un MESERO que tenga todo preparado para su invitada. El 
mesero entra a la cocina para llevarle la información al administrador y que puedan 
desalojar el restaurante.  

El ADMINISTRADOR sale a pedirles disculpas a los comensales porque deben 
deshabitar el restaurante.   

62. INT. RESTAURANTE. NOCHE.   

ADELINA entra al restaurante. MAGNUS pide la comida. MAGNUS Y ADELINA 
beben vino e intimidan de manera verbal. ADELINA se pone en pie al baño.   

63. INT. RESTAURANTE/BAÑO. NOCHE.   

Adelina se encuentra en uno de los cubículos del baño. Se escucha el sanitario 
vaciar. Al salir, se encuentra con MAGNUS. Él intenta besarla, ADELINA lo golpea, 
MAGNUS cae y entran dos escoltas.   

64. EXT. CALLES DE BETANIA. NOCHE. (SECUENCIA ELABORADA)   

-ADELINA se quita los zapatos huyendo a gran velocidad del restaurante. No mira 
en ningún instante hacia atrás. En su rostro se muestra el esfuerzo que hace para 
poder correr.  

 -LUIS va corriendo velozmente. Su rostro eleva una tristeza enorme. Ojos 
hinchados, ojeras, labios resecos. Sus ojos se esfuerzan como si de eso dependiese 
la velocidad con la que corre.  

-LUIS Y ADELINA se encuentran al doblar una esquina. Se miran agitados. Ambos 
no pueden ni hablar. Sin embargo, reflejan un alivio en sus miradas por haberse 
encontrado el uno al otro.   

-ADELINA le comenta a LUIS lo sucedido en el restaurante con MAGNUS. LUIS le 
cuenta que su hijo nació muerto. ADELINA le ofrece un hechizo que quizás lo pueda 
devolver a la vida, y para eso le tiene que llevar el cadáver del bebé, LUIS accede.   
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65. INT. CASA DE ADELINA. NOCHE.   

ADELINA le dice a PEDRO que se aliste que van hacer un conjuro. PEDRO 
emocionado  

sale corriendo a su habitación a alistarse.   

66. INT. CASA DE ADELINA/HABITACIÓN DE PEDRO. NOCHE.  
(SECUENCIA ELABORADA)   

-PEDRO abre el armario, mira fijamente su interior sin tocar una sola prenda. En 
ella, cajas, zapatos, ropa cotidiana, vestuarios de magos y una pelota.  

-PEDRO abre grande e introduce la mano hasta el fondo del armario, sacando una 
bata morada con un patrón de símbolos rojos.  

-PEDRO se coloca la bata, con agilidad y rapidez. Hace un movimiento heroico, se 
dirige hacia el altar, besa uno de los santos, y ora unas plegarias a la fotografía del 
abuelo. -PEDRO se coloca uno a uno, los collares de amuleto que tiene sobre su 
altar, mientras lo hace mira la fotografía de su abuelo. La bata que lleva puesta, es 
la misma que lleva puesta el abuelo en la fotografía.  

-PEDRO se coloca en ambos brazos manillas de mostacilla de color negro, blanco 
y rojo. -PEDRO se pone dos grandes anillos. Uno en el dedo anular, y el otro en el 
meñique, agira sus dedos después de ponerlos.  

-PEDRO se maquilla los ojos, se los delinea de negro, se hace una larga línea en 
los costados. -PEDRO se pone la mascara de ritual. Parece tallada sobre el tronco 
de un árbol y tiene dos orejas de gato.  

-PEDRO toma el grimorio, el de magia obscura. Lo mira, lo besa con los ojos cerrado 
apretándolo posteriormente contra su pecho, en sinónimo de amor.  

67. EXT. CALLES DE BETANIA. NOCHE.   

LUIS corre en medio de la lluvia con el cuerpo sin vida de su hijo.  
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68. EXT. CASA DE ADELINA. NOCHE.   

LUIS entra a la casa con el bebé en brazos envuelto en un manto.   

69. INT. CASA DE ADELINA. NOCHE.  

ADELINA le recibe al niño, abre sutilmente el manto para ver su rostro. ADELINA 
vuelve a cubrir al bebé y dirige a LUIS hacia la sala. En la sala PEDRO esta 
encendiendo unas velas distribuidas en las puntas de un pentagrama dibujado con 
sal en el piso. PEDRO le recibe el bebé a ADELINA para ponerlo en el centro del 
pentagrama, ADELINA cierra los ojos y en lengua euskera, inicia el hechizo. Hay 
silencio. Se escuchan tres tiros. MAGNUS desde afuera insulta a ADELINA, todos 
se van al piso.   

70. INT. CASA DE ADELINA. NOCHE.   

ADELINA está en el centro del pentagrama. Habla en euskera.   

71. INT. EL LIMBO. NOCHE.   

ADELINA, PEDRO, el bebé y el pentagrama. El bebé se encuentra en el centro del 
pentagrama. Es el limbo, un oscuro vacío infinito. PEDRO sostiene un gran cuenco 
con agua. ADELINA recita el conjuro. Las velas se apagan. PEDRO ingresa al 
pentagrama con el cuenco y derrama el agua lentamente sobre el bebé.  

72. INT. TANQUE DE AGUA. NOCHE.   

Un bebé bajo el agua, como en el álbum de Nirvana. Flota por debajo con los brazos 
abiertas, pareciera que nada feliz. Las manos de ADELINA entran al agua y lo 
sacan.  

73. INT. CASA DE ADELINA. NOCHE.   

Oscuridad. Se escucha el llanto del bebé. ADELINA le dice a LUIS que han 
terminado. LUIS abre los ojos, toma el bebé en sus brazos y los abraza con fuerza. 
Ha escampado, sale corriendo de la casa.   
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74. INT. CASA DE ADELINA/HABITACIÓN DE PEDRO. NOCHE.   

PEDRO se dirige a su habitación, se quita la túnica, se quita los accesorios, 
enciende un palo santo y se pasa el humo por el cuerpo, se dirige a la cocina.  

75. INT. CASA DE ADELINA/COCINA. NOCHE.   

PEDRO prepara el café. ADELINA le comenta que se tienen que ir de la casa. 
PEDRO se niega hacerlo y revela su genio encarando a ADELINA.   

76. INT. CASA DE ADELINA. DÍA/NOCHE. (SECUENCIA ELABORADA)  

-PEDRO se encuentra sentado en el comedor, mira con desgano el plato en el que 
reposa el desayuno y juega con el pan en el café sin llevarse un solo bocado a la 
boca.  

-El reloj marca el tiempo, PEDRO lo mira detalladamente, sin despabilarse, sigue 
sentado en el comedor, inerte.  

-Patas espera a que PEDRO le termine de servir la comida, está irritado, y le sirve 
de mala gana. Las pepas rebosan hasta salir del plato en donde le está sirviendo al 
perro.  

-PEDRO sale de su habitación. Camina. Su aspecto es deplorable, ojeras y palidez 
en los labios. Lleva puesto ropa holgada y sábanas encima, como si de un indigente 
se tratase.  

-En un letargo que pareciese no tener final, PEDRO se queda observando los 
movimientos del péndulo del reloj situado al frente del comedor.  

-PEDRO se encuentra en la cocina. Sirve café en una taza, la falta de concentración 
de PEDRO hace que no se percate y el café termine rebosando, regándose.  

-Desde el espejo, el reflejo de PEDRO. Lleva puestas las insignias militares de su 
abuelo. Las tocas con nostalgia, como si al hacerlo recordara algo.  
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-Las manecillas del reloj situado frente al comedor, giran y suenan, tic tac tic tac. 
PEDRO sigue concentrado en ellas.  

-PEDRO desde el asiento del comedor refleja en su rostro un profundo abandono, 
los labios resecos, mirada en desorbita. El almuerzo en el plato y Pedro solo lo mira 
fijamente con fastidio, intentando llevarse una cucharada a la boca. Traga sin 
masticar.  

-Desde la ventana de su habitación, se encuentra PEDRO de pie. Su corporalidad 
encorvada, refleja el físico de un hombre y no de un niño. Tiene la mirada pérdida 
en exterior de la ventana. Enciende un fósforo y lo lanza por ella con desgano.  

-La tristeza de Pedro pareciese consumirlo de a poco. Se halla acostado sobre su 
cama en posición de feto. Su cuerpo titiritea, producto de su llanto.  

-En una maceta, una margarita amarilla se marchita lentamente hasta su muerte.  

-PEDRO pareciese no recibir ni una sola gota de baño. Sus pies están tan sucios 
como una suela de zapatos. Camina sin parar de aquí para allá, y de allá para acá 
por toda la casa.  

-PEDRO se encuentra de frente con la gran puerta de madera tallada del consultorio 
de la abuela. Pedro la mira fijamente, se ve muy pequeño enfrente de ella.  

-En una esquina del techo de la casa, una gran telaraña cubre gran parte de la 
esquina. Hay dos arañas, una grande y otra chiquita.  

-Desde el interior de una ventana de la casa, se ve el aguacero caer.  

-PEDRO en posición de loto, levita un poco del suelo. Tiene los ojos completamente 
negros, no se le ve la esclerótica. Desde su frente, se alcanza a ver una 
protuberancia, como si de ahí naciese un cuerno.  

-PEDRO perplejo mira el reloj, sigue sentado en el comedor. Su atuendo no es el 
mismo que las veces pasadas pero su estilo recae en los mismos harapos mal 
puestos.  
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-PEDRO intenta cenar, esta vez ingiere los alimentos, pero los mantiene en las 
bolsas de sus mejillas, como sino pudiese tragar.  

77. INT. CASA DE ADELINA. NOCHE.   

PEDRO está sentado en el comedor intentando comer, juega con la comida. 
ADELINA llega al comedor. Suena la campana, es LUIS. LUIS entrega una bolsa 
de pan a ADELINA y entra hasta el comedor. PEDRO se pone en pie. ADELINA le 
dice comenta a LUIS que ve a PEDRO enferma, decaído y que no quiere comer. 
LUIS le ofrece un medico del ejercito.   

78. INT. CASA DE LUIS. NOCHE.   

MARÍA amamanta al bebé mientras LUIS ingresa a la casa. Se quita el saco y las 
botas, y así sucesivamente se va quitando el resto de su vestimenta hasta quedar 
en ropa interior. Mientras lo hace, saluda a MARÍA. LUIS le comenta del estado de 
salud de PEDRO. MARÍA hace referencia de que su tío sufrió de una enfermedad 
en el alma.   

79. INT. CASA DE ADELINA. DÍA.   

LUIS ha llevado al médico militar a casa de ADELINA.   

El MÉDICO (44) abre su maletín y extraer una libreta, mientras del bolsillo saca un 
lapicero, hace las habituales preguntas medicas al respecto sobre PEDRO. 
ADELINA responde. El MEDICO pide ver a PEDRO. Le dice que quizás el niño 
padezca de una enfermedad del alma y le prescribe unos medicamentos.   

80. INT. CASA DE ADELINA/CONSULTORIO. DÍA.   

ADELINA ingresa la habitación. ADELINA empieza a empacar sus pertenecías y las 
de su difunto esposo.   

81. INT. CASA DE ADELINA/CONSULTORIO. DÍA.   
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PEDRO escucha los ruidos provenir de la habitación de consulta. Se para de la 
cama y se dirige hacia el consultorio. Pega el oído a la puerta, escucha la 
conversación entre la abuela y un hombre de voz ronca. PEDRO entra bruscamente 
a la habitación, le quita de las manos las cosas que esta empacando ADELINA. 
ADELINA intenta explicarle, pero PEDRO está  

en cólera.   

82. INT. CASA DE ADELINA/CONSULTORIO. DÍA.   

PEDRO está acostado en la cama, la que le pertenecía a su abuela cuándo SILVIO 
vivía. Se sienta en la cama, toma un vaso con agua y un pastillero de la mesa de 
noche. Extrae una pastilla de Prozac. Ingiere la pasta, la traga mientras bebe el 
agua y se acuesta. Cierra los ojos.  

83. EXT. CARRETERA A LAS AFUERAS DEL PUEBLO. DÍA.   

PEDRO está con los ojos cerrados, los abre y se halla sentado junto a ADELINA en 
una carreta, los acompaña un hombre canoso de 60 años, es el LOCUTOR. La 
carroza avanza a  

lo lejos.       

FIN. 
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6. BITÁCORA DE ACTIVIDADES 

6.1 PRIMERA ASESORÍA: 5 DE FEBRERO DEL 2021 (MODALIDAD VIRTUAL).   

En la primera asesoría se llevó a cabo una exposición de lo que se llevaría a la 
escritura del guion. Se presentó un esquema general del personaje principal, 
haciendo hincapié en la consciencia y alma de este. Seguido a esto, el director del 
trabajo de grado, me indujo a actividades de reflexión para abordar el tema 
seleccionado en las características y deseos del personaje. Finalmente, esas 
reflexiones debía dejarlas escritas para la próxima asesoría junto con la primera 
versión de escaleta.   

6.2 SEGUNDA ASESORÍA: 19 DE FEBRERO DEL 2021 (MODALIDAD 
VIRTUAL).  

Junto con el director del trabajo de grado, se hizo una lectura de la primera versión 
de la escaleta. Durante la lectura se fueron estableciendo directrices por parte del 
tutor para corregir,  que si bien, ayudaban a dejar más clara los elementos de la 
trama. Por otro lado, se establecieron nuevamente interrogantes que debía de 
responderme y plasmar en la siguiente versión durante las semanas previas a la 
siguiente asesoría. También se llevó a cabo la estructura dramática después de 
haber establecido la estructura narrativa que se iba a utilizar, en este caso, la 
aristotélica caracterizada por sus tres actos, y con esto, identificar el inicio, las 
situaciones de enganche, los puntos de giro, el desarrollo y confrontación, el clímax 
y la resolución, que serían analizados en el siguiente encuentro con el tutor, además 
de visualizar la nueva versión de la escaleta.   

6.3 TERCERA ASESORÍA: 5 DE MARZO DEL 2021 (MODALIDAD VIRTUAL).   

Se entregó al asesor los puntos identificados en la escaleta de la estructura 
dramática, y se presentó la nueva versión de la escaleta. Se identificó que la historia 
iniciaba contextualizando el universo, sin embargo, se hicieron unos ajustes que 
fueron asesorados por el director del trabajo, pero que fueron corregidos de entrada 
y argumentados desde el guion, sustentándose con los diálogos y los personajes. 
Por otro lado, se llevaron acabo una lluvia de referentes que me ayudarían en la 
elaboración de las imágenes narrativas que se plasmarían en el guion. Se habló de 
la premisa principal, de la caracterización de los personajes, del planteamiento del 
problema, de replantearnos el nombre de la película, llevando a cabo, las cuestiones 
de la monografía, ya que desde esta, se establecía la esencia de lo que se quería 
escribir para la pantalla, además que se planteó que se iniciaría a partir de esta 
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etapa, la escritura de la primera versión del guion de “Magia Obscura” llamado 
inicialmente.   

6.4 CUARTA ASESORÍA: 19 DE MARZO DEL 2021 (MODALIDAD VIRTUAL).   

Se hace envió de la primera versión del guion. El director del trabajo de grado, hizo 
una realimentación general del guion, estableciendo varios puntos por corregir, 
especialmente en la redacción y puntuación, lo que facilitaría su lectura dado el caso 
en que su escritura sea bien definida con los conceptos gramaticales como lo 
sugería él al principio. También, se apuntó algunas escenas por corregir en cuanto 
verosimilitud y conexiones argumentativas, las cuales mediante preguntas 
realizadas por mi tutor, llegue a mis propias conclusiones y afirmaciones para su 
corrección narrativa.   

6.5 QUINTA ASESORÍA: 2 DE ABRIL DEL 2021 (MODALIDAD VIRTUAL).   

Después de corregidas las escenas y los temas gramaticales, se reenvió la segunda 
versión del guion. El director del trabajo de grado enfatizó en esta versión, que el 
guion ya tenía matices y buena forma, por lo cual me sugirió reorganizar la escenas 
para darle más ritmo y profundidad al guion. Posteriormente, se hicieron las 
correcciones sugeridas y se reenvió. Además de iniciar con las correcciones de la 
monografía y presentación de la obra. En está etapa disfruté mucho hacer las 
correcciones de las variaciones en las escenas porque como ya reconocía de lleno 
el carácter de cada personaje, se me hizo una aventura jugar con las alternancias 
de las escenas. Incluso, se agregaron dos escenas más, que apoyaron el desarrollo 
de la trama y acentuando más en el estilo y estética de la historia dentro del guion.  

6.6 SEXTA ASESORÍA: 16 DE ABRIL DEL 2021 (MODALIDAD VIRTUAL)   

Al iniciar con las correcciones de la monografía, se tuvieron en cuanta otros 
referentes,  se cambiaron todos los anteriores, ya que durante el período de 
investigación, me puse indagar en el contexto de la cinematografía colombiana, 
películas diferentes a las internacionales. Y así acercarme más a la realidad de lo 
que se realiza dentro del territorio, tomando en cuenta, los recursos que se utilizan 
dentro del género o la temática elaborada dentro del guion. Sin embargo, fue muy 
difícil encontrar referentes que se asemejaran a mi discurso estético y temático. El 
director del programa me recomendó verme unas filmografías colombianas que me 
podrían aportar dentro de estas referencias, pero yo ya las había visualizado, por lo 
que lo hice nuevamente porque me surgió una duda que solucioné tan pronto me vi 
las películas, y era la mirada que le estaba dando el director del trabajo a mi guion, 
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por lo que finalmente, decidí agregar una película más de las dos referencias que 
ya tenía prescritas, además del aporte visual del docente.  

6.7 SÉPTIMA ASESORÍA: 30 DE ABRIL DEL 2021   

No hubo asesoría. Motivos: Paro Nacional. La situación del país dificultó la 
continuidad del proceso.   

6.8 OCTAVA ASESORÍA: 11 DE MAYO DEL 2021   

Se realizaron las correcciones correspondientes a la monografía. Posteriormente se 
reenvía el trabajo al docente. Finalmente, el profesor me vuelve a señalar errores 
de redacción, los cuales confunden el discurso o lo desvían. Por lo tanto, se realizan 
las ultimas correcciones para que el trabajo de grado pueda ser evaluado.   
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7. RECURSOS 

7.1 TALENTO HUMANO   

Principalmente, la conformación del equipo de talento humano se estableció desde 
la estudiante de Cine y Comunicación digital, Valentina Borrero Quijano, autora y 
guionista del guion “Arcanos Mayores”, y el docente William Andrés Vega Donneys, 
director y asesor del Trabajo de Grado, quien participó durante el proceso de 
creación.   

En el proceso creativo también estuvo la asesoría de Santiago Angarita Yela, 
escritor literario, guionista y estudiante de comunicación social y periodismo con 
énfasis en la comunicación audiovisual.   

 El proceso previo con los docentes durante la carrera profesional, fueron también 
los que me brindaron las herramientas básicas de los principios de escritura al guion 
y escritura creativa: Claudia Patricia Rojas, Alexander Giraldo, Santiago Lozano, 
Hernando Reyes, y nuevamente, William Andrés Vega Donneys.   

También es preciso resaltar los aportes de la docente Maria de los Ángeles Calvo, 
psicóloga, magister en Psicología con orientación temática en Psicología Clínica de 
la Universidad del Valle. Investigadora del grupo de investigación Cognoser del 
programa de Psicología de la Fundación Universitaria de Popayán. Ha investigado 
en temáticas orientadas a la neuropsiquiatría, cognición social psicología cultural, 
clínica psicoanalítica, género, violencia sexual, prácticas sexuales, síntomas 
sexuales contemporáneos, primera infancia y desarrollo psíquico en contextos.  

Mis padres y hermanos. Mis compañeros de cine y colegas del medio audiovisual.   

7.2 RECURSOS FÍSICOS   

Durante la etapa del planteamiento, creación y escritura del proyecto, fue preciso 
establecer un espacio despejado y tranquilo, en donde las comodidades tenían que 
ser tomadas en cuenta en su máxima expresión. Mucha iluminación dentro del lugar, 
poco ruido auditivo, un amplio escritorio y un computador portátil, fueron las 
necesidades básicas para le ejecución de la escritura de guion de ficción para 
largometraje, “Arcanos mayores”.    
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Por otro lado, también se utilizaron otros recursos para la construcción previa del 
guio, y así, poder situar los niveles dramáticos dentro de la estructura narrativa. 
Marcadores, cinta, y una resma de papel fueron los elementos básicos para poder 
realizarlo.   
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8. CONCLUSIONES 

Escribir la primera versión del guion cinematográfico de ficción para largometraje 
“Arcanos mayores”, me llevó por un camino de recuerdos e historias de infancia y 
adolescencia, La remembranza de una Colombia siempre golpeada por los 
conflictos ideológico. La tristeza evolutiva que yace en las entrañas del hogar. 
Fueron aportes significativos en la construcción del guion. Abstrayendo de cada uno 
de ellos, los elementos principales para enriquecer la idea, que surge de la obsesión 
que tengo por el hogar, de las fantásticas cartas de Tarot que leía mi madre, de la 
postura conservadora de mi abuela, y de la opresión en mi pecho que crecía junto 
con el malestar de una cultura.   

 Por lo tanto, el contexto colombiano en el universo de “Arcanos mayores” es una 
abstracción de lo que podría haber sido los años 20’s en un pueblo lejano de la tierra 
tricolor. Cabe resaltar, que no es una fiel copia de la realidad, ya que adopta 
recursos del género de fantasía y el realismo mágico derivados de las culturas 
occidentales, que sitúa el imperio del hogar como máximo influyente en el estimulo 
y desarrollo del pensamiento durante el periodo de formación identificativa del ser 
humano.   

 El guion se escribió usando la estructura de tres actos, siguiendo una lógica 
aristotélica. En un principio se contempló la posibilidad de usar una estructura de 
cuatro actos para poder dar un prologo al personaje, pero a medida que se 
construían las secuencias se hacia innecesaria. Con el fin de controlar aspectos 
como la curva dramática y los puntos de giro. De manera empírica se calculó el 
numero de escenas por secuencia, partiendo de que cada acto contendría dos 
secuencias y cada secuencia, en promedio, 10 escenas. Con nuestro protagonista, 
Pedro, se siguió una estructura de camino del héroe, un héroe desprovisto de un 
mentor directo, lo cual permitió explorar al personaje desde una perspectiva interna. 
Pedro y sus vivencias eran su propio mentor y el llamado a la acción casi una 
imposición de este aprendizaje. El final, nos presenta el nuevo comienzo de Pedro 
y Adelina, y el ocaso de Betania, un circulo, convirtiendo así una estructura lineal en 
una circular, como un uróboro, el personaje regresando al mismo lugar de 
incertidumbre, abrazando su pena, sus talentos y su oscuridad, engulléndose a sí 
mismo, preparado para afrontar lo que el camino le depare, para abrazar su 
herencia gitana.    

 En primera estancia, se representa el encierro del niño derivado de las condiciones 
de guerra que azotan su pueblo. Un niño que no interactuaba con otros niños, que 
no conoce algo más allá de sus libros de hechicería, los espectros que invoca y los 
clientes de su abuela. Acto seguido, enfrentamos a nuestro protagonista a una 
chispa de esperanza que le hace pensar que por fin verá el final de la soledad, la 
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tristeza se hace latente en el momento en que Pedro descubre que esta esperanza 
ha sido trucada por quien lo ha venido sometiendo a este estilo de vida ermitaño, 
su abuela Adelina. El pico en la tristeza de Pedro marca el declive en su salud 
mental que, a pesar de estar situado en una época en el cual dichas patologías eran 
desconocidas, y si se presentaban casos se daban solo en personas adultas. Pedro 
y las condiciones que afronta, no solo hace que madure su entendimiento del mundo 
sino también como lo siente, abrumándose al conocer la frustración, la decepción, 
la ira, el miedo, la inseguridad, la desconfianza y la incertidumbre, en cuestión de 
unos pocos meses.  

 Para finalizar, me gustaría mencionar los aportes que la creación de esta obra me 
han dejado para la vida personal y profesional. Los obstáculos presentados durante 
este periodo fueron superados gracias a la perseverancia y dedicación al trabajo, a 
mi posibilidad de acatar diferentes criterios y llevarlos a reflexión, evitando la 
sobreinformación y estableciendo mejor, una conexión expresiva con el medio.   

Los bloqueos creativos se presentaron en ocasiones, pero convertí en una rutina 
necesaria, el acto de leer en el día y escribir en las noches para estimular la escritura 
creativa con mayor frecuencia, durante las dieciséis semanas de la creación del 
guion. Es importante para mí, que quien lea la obra, más allá de comprenderla, 
pueda vivirla. Por eso, establecer un método fácil de lectura, enriquecerá en 
aspectos más relevantes el pensamiento del lector o espectador. En la gramática 
me vi sujeta a cambiar mi modo de escribir, implementando un mejor modelo de 
puntuación, para mayor fluidez, comprensión y vivencia en la historia. En 
concordancia con lo anterior, navegué entre letras y errores, entre miedos y deseos, 
entre brujos y militares. Aprendí de las tristezas en el alma, de la importancia de la 
familia como método curativo, del estigma, de la verdad que nadie tiene, y del amor 
que todos profesamos pero que el odio mancha con sus ideologías. 
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ANEXOS 

Anexo A. Guion cinematográfico de ficción “Arcanos mayores”.(ver archivo 
adjunto) 


