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FUNDE A:

1 EXT. VALLE DE YARACUY-RÍO. DÍA 1

Suaves LATIDOS. En el fondo de un pozo cristalino con

forma de útero, está MERCEDES(25), serena, en posición

fetal. Observa sus manos. Levanta la vista. Burbujas que

ascienden. Los rayos de sol iluminan la superficie del

agua.

2 EXT. VALLE DE YARACUY-RÍO. DÍA 2

Canto de pájaros. Mercedes está sentada a orillas del río.

Teje un sombrero con hoja de palma. Un cunaguaro observa a

Mercedes desde una loma al otro lado del río.

3 EXT. VALLE DE YARACUY-CALLE. DÍA 3

Una larga melena húmeda ondea con el viento. Mercedes

desciende caminando una calle con casas coloridas. Sobre

sus hombros cuelga un saco con hojas de palma. Lleva el

sombrero tejido en una mano. A pocos metros, MIREYA (50)

está saliendo de su casa. Mercedes la ve. Con disimilo,

cruza la calle. Continúa por otra acera.

MIREYA OFF

(a Mercedes, elevando el

tono)

¿Y ese sombrero tan bonito?

Mercedes se detiene. Se vira en dirección al sonido.

Mireya camina a su encuentro.

MERCEDES

(cortante)

Lo terminé ahorita en el río.

MIREYA

(cariñosa)

Así era su mamá ¡Qué dios la

tenga en la gloria!

(hace una pausa)

Talentosa con las manos.

Una mueca en el rostro de Mercedes, que intenta ser una

sonrisa.

MERCEDES

Gracias Mireya.

MIREYA

(motivadora)

Venga esta noche a la plaza, para

que venda la mercancía.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 2.

Mercedes baja la mirada en dirección al sombrero que tiene

en la mano.

MERCEDES

(con vergüenza)

A Emiliano no le gustan esas

cosas.

Mereces levanta la vista. La mirada de ambas se encuentran

un par de segundos. Mercedes mira hacia otro lado.

MERCEDES (CONT´D)

Mireya me tengo que ir.

Mercedes retoma el camino y se aleja.

MIREYA

(levantando la voz)

¿Mercedes?

Mercedes se detiene y voltea.

MIREYA (CONT´D)

La espero está noche, aunque sea,

vaya el último día.

Mercedes se aleja calle abajo. En sentido contrario, dos

turistas caminan en en dirección a ella. ANGÉLICA (27) y

FEDERICO (35). Ambos llevan una cámara fotográfica

colgando del cuello. Angélica levanta su cámara y hace una

fotografía de la fachada de una de las casas. Los ojos de

Mercedes se encuentran con los de Federico. Federico la

mira sonriente. Ella, sonrojada, baja la mirada. Continua

caminando.

Unos pasos más adelante, Mercedes mira de reojo a

Federico. Angélica le está mostrando la foto que hizo.

Pero Federico no le presta atención, está mirando a

Mercedes. Mercedes se da cuenta y acelera el paso.

4 INT. CASA DE MERCEDES-SALA. DÍA 4

Se oye MÚSICA LLANERA. La casa es mínima, el salón sirve

de dormitorio. Sus paredes de bahareque. El techo de caña

de azúcar. El lugar está decorado con cestería diversa

hecha por Mercedes. Hay una puerta que da a la pequeña

cocina, a través de la puerta se ve una radio vieja sobre

un mesón de barro. Mercedes canta con pasión a la par que

limpia el pequeño salón.

MERCEDES

(cantando a dúo con la

interprete)

De alguna forma vivo vagando por

ahí. Reflexionando sobre el golpe

que me dio...

(MÁS)



3.

5 INT. CASA DE MERCEDES-COCINA. DÍA 5

La vieja radio sobre el mesón de barro, suena la misma

COPLA LLANERA.

MERCEDES 0.S(CONT´D)

(cantando a dúo con la

interprete)

No ha sido fácil sobrellevar mi

suplicio, pero estoy viva menos

mal no me mató.

Continúa la canción. Mercedes tiene el rostro cubierto de

lágrimas. Está cortando tiras de cebolla. Frente a ella

una ventana con vista a la empalizada. Mira a través de la

ventana. A lo lejos, la figura de un HOMBRE se aproxima a

la empalizada de la casa. APAGA la radio inmediatamente.

6 EXT. CASA DE MERCEDES-FACHADA. CONTINUO 6

EMILIANO (47) camina hacia la casa con su sombrero pelo de

guama. Lleva un machete colgado en los hombros. En una

mano trae un pequeño ramo de lirios. Sus botas de caucho

pisan con FUERZA al caminar.

7 INT. CASA DE MERCEDES. COCINA. CONTINUO 7

Mercedes está frente al fregadero. Lava un cuchillo.

Emiliano, con los lirios en la mano, se acerca

SILENCIOSO. La manosea. Mercedes contiene la respiración.

Aprieta el mango del cuchillo. Emiliano coloca los lirios

sobre el mesón. Mercedes los mira indiferente. Emiliano

busca algo en un estante. Saca una botella de cocuy. Se

echa un buen trago.

MERCEDES

(con inseguridad)

¿Va a empezar a beber?

EMILIANO

(alzando la voz)

¿Va a empezar a echar vaina?

Mercedes coloca la mesa.

MERCEDES

(bajando el tono de voz)

No me gusta cuando bebe.

EMILIANO

No me diga lo que tengo que

hacer. Yo soy el que trae la

comida a esta vaina.

Los ojos aguados de Mercedes. Ella va hasta el mesón.

Agarra las flores. La coloca en un jarrón con agua.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 4.

MERCEDES

La comida está lista. Siéntese.

Emiliano se sienta a la mesa. Mercedes le sirve. En el

centro, una jarra con guarapo de caña. Sirve un plato para

ella. Se sienta frente a Emiliano. Él prueba la comida.

Hace un gesto de desagrado.

EMILIANO

(déspota)

Está simple.

MERCEDES

(sumisa)

Pruebe el pollo.

Emiliano prueba el pollo y lo escupe.

EMILIANO

(seco)

Está como usted, reseco.

Mercedes deja de comer. Emiliano agarra un vaso. GOLPEA la

mesa con el culo del vaso.

EMILIANO (CONT´D)

Sírvame.

Mercedes lo mira fijamente. Sus labios se contraen,

impotente. Sin dejar de mirar a su marido, llena el vaso

con guarapo de caña. Coloca el vaso golpeando suavemente

el culo del mismo contra la mesa. Emiliano le lanza una

mirada fulminante. Mercedes frota sus manos sobre la falda

de su vestido. Se introduce un bocado a la boca sin

quitarle la vista de encima a su marido.

8 EXT. VALLE DE YARACUY-CALLE. DÍA 8

La calle del pueblo está decorada con bambalinas. A lo

lejos se escucha la prueba de sonido en la plaza. Algunas

personas del pueblo conversan y beben sentadas frente a

las puertas de sus casas. Mercedes asciende la empinada

calle con la vista fija en camino. Lleva sobre sus hombros

sus piezas de artesanía colgando. La gente la mira

pasar.Cuchichean.

9 EXT. VALLE DE YARACUY-PLAZA. CONTINUO 9

Sobre una tarima los MÚSICOS terminan de probar el sonido.

La VOCALISTA hace prueba de voz. Alrededor, formando una

herradura, están ubicados los tarantines. Niños y niñas

corren jugando de un lado a otro. Mercedes atraviesa la

plaza con su mercancía colgada en los hombros. Emiliano

bebe con unos AMIGOS sentado en uno de los bancos. La mira

pasar. Se echa un buen trago.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 5.

Mercedes se acerca al tarantin donde Mireya ofrece una

gran variedad de dulces típico.

MERCEDES

(tímida)

¿Será que hay un puesto para mi?

Mireya sonriente le hace un espacio. Mercedes coloca sus

creaciones sobre el mesón.

Mercedes está terminando de ordenar su espacio. Emiliano

se dirige hacia ella. A distancia, le hace un gesto

autoritario a Mercedes para que vaya a su encuentro.

Mercedes va hacia él. Al caminar acomoda insistentemente

los pliegues de vestido.

MERCEDES (CONT´D)

(aclarando la voz)

Dígame Emiliano.

EMILIANO

(entre dientes)

¿Qué hace usted aquí?

MERCEDES

Vine a trabajar.

Una MUJER joven se acerca al puesto. Contempla la

mercancía. Mercedes se vira hacia la mujer. Emiliano la

agarra por el brazo.

EMILIANO

(al oído de Mercedes)

La voy a estar vigilando.

Mercedes se suelta con suavidad. Va a encontrarse con la

clienta. Emiliano se va. Mercedes lo sigue con la mirada.

Rabia contenida en su rostro.

10 EXT. VALLE DE YARACUY-PLAZA. NOCHE 10

Suena una COPLA RECIA. La VOCALISTA canta. Desde el

tarantin, Mercedes recorre la plaza con la vista

deteniéndose en la pista de baile improvisada. Ahí está

Federico, apuntándola con el teleobjetivo de la cámara.

Mercedes, incómoda, finge acomodar los sombreros. Luego

mira Angélica de arriba a abajo, ella está haciendo una

fotografía a la Vocalista. Mireya reordena los frascos de

sus jaleas.

MIREYA

(a Mercedes, reflexiva)

Ahí está el arte de una mujer.

Mercedes sigue con la vista a Emiliano. El camina hacia la

pista de baile. Se acerca a Angélica. La invita a bailar.

Bailan juntos.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 6.

MIREYA OFF(CONT´D)

Una debe ser sumisa. Pero, en la

cama es donde consigue lo que

quiere.

Los músculos de la cara de Mercedes se tensan.

MERCEDES

(a Mireya, con rabia)

¡Mírelo! Tan sonriente y amable

con otras mujeres.

Mireya se sienta a tejer tres tiras de palma.

MIREYA

(con suavidad)

Lo importante es que usted se de

su puesto.

Mercedes está mirando algo. La enorme cruz sobre la cúpula

de la iglesia al otro lado de la plaza.

MIREYA OFF (CONT´D)

El matrimonio es para toda la

vida Mercedita.

Un gesto de resignación en el rostro de Mercedes. Sus ojos

aguados. Se sienta. Desanimada coge unas palmas y empieza

a tejer. Una CLIENTA llega a comprar dulces de Mireya.

Mireya se levanta a atenderla. Mercedes levanta la vista.

Angélica está parada frente al tarantin. Mira la

mercancía. Mercedes se pone de pie. Coloca el tejido sobre

la silla.

MERCEDES

A su orden.

ANGÉLICA

Son muy lindas las cosas que

haces.

MERCEDES

(seca)

Gracias.

La chica levanta el sombrero que Mercedes terminó de tejer

en el río.

ANGÉLICA

¿Cuánto cuesta?

MERCEDES

(seria)

Quince mil.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 7.

ANGÉLICA

Me lo llevo.

Federico se acerca. Mercedes lo mira de reojo. Angélica le

coloca el sombrero en la cabeza a Federico.

ANGÉLICA(CONT´D)

(a Federico)

Te queda muy bien.

(a Mercedes)

¿Verdad?

Mercedes asiente con la cabeza. Cruza miradas con

Federico. Éste le guiñe un ojo. Mercedes baja la mirada.

Está sonrojada.

ANGÉLICA (CONT´D)

Mi nombre es Angélica.

Angélica le extiende la mano a Mercedes. Mercedes responde

el gesto con timidez.

FEDERICO

(a Mercedes)

¿Y tú? ¿Cómo te llamas?

MERCEDES

(esquiva)

Mercedes.

ANGÉLICA

(señala a Federico)

Él, es Federico. Un amigo.

Federico le extiende la mano. Mercedes finge acomodar la

mercancía. Federico retira la mano. Se endereza.

FEDERICO

Te hice una fotografía. ¿Quieres

verla?

Mercedes asiente con la cabeza. Federico le muestra la

foto.

FEDERICO (CONT´D)

¿Te gusta?

MERCEDES

Esta bonita. Gracias. ¿Para qué

es?

ANGÉLICA

Trabajamos para una revista

cultural. Nos encantan estos

eventos.

Mercedes sonríe levemente. Angélica cancela a Mercedes el

valor del sombrero.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 8.

MERCEDES

Gracias.

Angélica le guiñe el ojo, enseguida se distrae con unas

cestas en otro puesto. Se aleja con Federico. Éste voltea.

Mira unos segundos a Mercedes. Mercedes, con movimientos

torpes, acomoda la mercancía en el mesón. Mireya la expía

con la mirada.

MERCEDES (CONT´D)

(nerviosa)

¡Ah pues!

Mireya la mira acusadora y continúa tejiendo. Mercedes

busca con la mirada a la pareja de turistas. Su vista

tropieza con la de Emiliano, quien no le quita la mirada

de encima.

11 EXT. VALLE DEL YARACUY-PLAZA. NOCHE 11

Los copleros tocan un JOROPO RECIO. Mercedes atraviesa la

pista. Federico la toma desprevenida. Empieza a bailar con

ella. Mercedes se resiste, mira hacia los lados nerviosa.

Pero él insiste y ella cede. Al principio baila con

rigidez. Federico le dice algo al oído. Mercedes suelta

una CARCAJADA. Inmediatamente empieza a relajarse. Bailan

con fluidez y sincronía.

Emiliano, a varios metros de ella, la observa furioso.

Aprieta los puños. Como una bestia enardecida atraviesa la

pista con rapidez.

Emiliano llega hasta donde está Mercedes. La jala por un

brazo. Las parejas dejan de bailar. Se paran en círculo

alrededor del trío. Federico, indignado, le da un empujón

a Emiliano. Éste lo GOLPEA en la cara. Federico cae al

suelo. SILENCIO. Angélica corre hacia Federico. Emiliano

arrastra a Mercedes por el pelo. Los lugareños miran la

situación con indiferencia. La música vuelve a SONAR. Las

parejas continúan bailando.

12 EXT. VALLE DE YARACUY-PLAZA. CONTINUO 12

En el tarantin, Mercedes recoge la mercancía con rapidez.

Llora avergonzada. Emiliano está parado a su lado. Su

respiración es acelerada.

EMILIANO

(lleno de ira)

¿Qué le estaba diciendo?

MERCEDES

(llorando)

Nada.

Mireya se acerca a Emiliano.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 9.

MIREYA

Mire el espectáculo que está

dando. ¿No le da vergüenza?

EMILIANO

Vergüenza me da tener una mujer

tan..

Mercedes se va con la mercancía a cuesta. Emiliano la

sigue. Mireya los mira desaprobando la situación.

13 INT. CASA DE MERCEDES-SALA. CONTINUO 13

Mercedes entra nerviosa. Coloca la mercancía sobre la

cama. Segundos después, llega Emiliano. Lanza contra el

suelo los tejidos de Mercedes. Ella, en una esquina, trata

de protegerse con una silla. Emiliano le arranca la silla

de un golpe. Con las misma fuerza tira la silla contra el

SUELO. Mercedes está de pie, aterrorizada. Se protege la

cara con las manos.

EMILIANO

(gritando)

Usted va a aprender a respetar.

Fundido a negro. GOLPES. GRITOS. LLANTO de Mercedes.

14 EXT. VALLE DE YARACUY-RÍO. DÍA 14

Suaves LATIDOS. La luz del sol baña con suavidad al cerro

y al río que lo atraviesa. En el fondo de un pozo

cristalino, Mercedes permanece quieta en posición fetal.

Levanta la vista. Con movimientos suaves asciende a la

superficie. Su reflejo nítido en la superficie del agua.

Las hojas secas del suelo CRUJEN tras cada pisada de

Emiliano mientras camina hacia la orilla. Mercedes sale

del agua. Tiene la boca hinchada. Un hematoma en el

pómulo. Ve a Emiliano. Se apresura en colocarse un vestido

de tirantes. Emiliano se acerca.

EMILIANO

(arrepentido)

Mercedes perdóneme.

Mercedes recoge una bolsa con hojas de palma que está en

el suelo. Emiliano, parado frente a ella, la mira.

EMILIANO (CONT´D)

Si usted no me perdona, yo me

mato.

Mercedes empieza a alejarse. Emiliano corre atravesándose

frente a ella. Se arrodilla. Mercedes lo mira con odio.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 10.

MERCEDES

(con carácter)

¡¡¡Levántese!!!

EMILIANO

(suplicando)

No me vaya a dejar.

MERCEDES

Usted no me toca más.

Mercedes camina nuevamente. Emiliano se levanta. La agarra

por la espalda.

EMILIANO

(llorando)

No se va ir.

Ella se voltea con determinación. Lo empuja con fuerza.

MERCEDES

(gritando con fuerza)

¡No más!

Mercedes se voltea retomando el paso. Emiliano se abalanza

sobre ella. Mercedes cae sobre la bolsa con hojas de

palma. Emiliano se monta sobre ella.

MERCEDES (CONT´D)

(gritando)

¡Suélteme!

Emiliano Le abre las piernas. Se baja el pantalón con una

mano. La penetra. Mercedes suelta un GEMIDO de dolor, al

tiempo que lucha por soltarse. Emiliano la somete con

ambas manos. Un cunaguaro observa la escena a pocos

metros.

EMILIANO

(susurrando)

Usted es mía.

Emiliano la toma por el cuello. Empieza estrangularla. No

deja de penetrarla. Mercedes, con dificultad, alcanza una

piedra. lo GOLPEA con fuerza en la cabeza. Él, aturdido,

cae a un lado de ella ensangrentado. Mercedes, frenética,

se sienta sobre él. Con una fuerza mayor, lo GOLPEA

nuevamente en la cabeza. Él, con movimientos torpes, trata

de alcanzar nuevamente su cuello. Ella coge unas tiras de

hojas de palma. La introduce en la boca de Emiliano. El

rostro de Mercedes contraído por la ira. Le tapa la nariz

y la boca con ambas manos. Emiliano patalea con poca

fuerza. Las miradas de ambos se encuentran.



11.

El cuerpo de Emiliano deja de moverse. Una lágrima recorre

el rostro de Mercedes. La lágrima cae sobre la frente de

Emiliano convertida en caléndula. Él cierra los ojos.

Mercedes mira al cunaguaro. Los rayos del sol sobre su

rostro de Mercedes. El cunaguaro se aleja monte adentro.

15 EXT. VALLE DE YARACUY-PARADA. DÍA 15

Mercedes tiene los ojos cerrados. Su rostro está lleno de

hematomas. En su cuello están marcadas las manos de

Emiliano. Mercedes abre los ojos. Mira al frente por unos

segundos sin parpadear. Cerca, un grupo de personas

esperan el autobús. FRENOS del autobús. La puerta SE ABRE.

Mercedes se incorpora a la cola para subir. Las personas

van subiendo. Mercedes sube.

16 INT. AUTOBÚS. CONTINUO 16

Mercedes atraviesa el pasillo del autobús. ALGUIEN la mira

desde el fondo desde el final del pasillo. Mercedes se

sienta en un asiento con ventana. La puerta se CIERRA. Al

fondo, están Federico y Angélica, comentan entre ellos

algo. Mercedes mira a través de la ventanilla. Ve a Mireya

quien llega corriendo, está llorando. Mercedes se despide

con la mano. Mireya le responde el gesto. El autobús

ARRANCA.

Mercedes observa su reflejo en el vidrio de la ventana, al

fondo la inmensidad y la belleza del paisaje. Mercedes se

reclina en el asiento y cierra los ojos.

FUNDE A NEGRO.


