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Logline
 El último luthier de Comayagua elabora una guitarra para su hijo que emigró 
como lo hicieron los hombres del pueblo.
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Pienso en un regalo para mi hija, ahora que vive lejos, en Alemania: una guitarra especial que  
le solicito al último luthier que queda en Honduras, Pedro Cruz, en un pueblo de montaña. 
Pero su hijo Víctor también emigró dejando a su hija, como lo han hecho otros hombres del 
lugar. Se convierte en un proyecto de dos guitarras, una para entregarle a mi hija y la otra para 
que pueda reunir a padre e hijo en Madrid. Es un ensayo sobre la paternidad a la distancia, la 
masculinidad desde el afecto, el final de un legado musical y cultural, la migración forzada.
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Sinopsis
 Siempre quise una guitarra hecha por la familia Cruz, desde pequeño. Lo estoy 
negociando con Pedro Cruz, luthier (fabricante de instrumentos de cuerda), a quien no 
veía hace mucho tiempo. Pero ya no quiero esta guitarra para mí, sino para mi hija de 
ocho años, conectada conmigo por la música, aunque ahora viva lejos, en Alemania. 
Pedro me contó que su hijo Víctor, mi amigo, también se fue del país; emigró dejando 
a sus hijas en el pueblo y ahora trabaja en España.
 No se lo digo en ese momento, pero mi parte en esta historia comienza 
pidiéndole de encargo dos guitarras: una es el regalo para mi hija y la otra es para 
su hijo. Pedro Cruz las construye pensando que la razón es documentar su trabajo y 
hablar sobre su historia familiar. Él no adivina que, una vez terminada la construcción, 
llevará personalmente la guitarra de Víctor hasta Madrid, junto con su esposa Vilma: 
una guitarra que viaja con el signo amoroso de un hijo migrante. Lo que en apariencia 
son un par de regalos, en realidad es el motor de un ensayo sobre cómo mantener 
intactos los afectos a través de la distancia.
 Pedro y Víctor han sido los músicos de un lugar cafetalero y oloroso a pino, en 
mitad de las montañas de Honduras. Es un poblado que se forjó por la llegada de los 
‘corteros’ (quienes arrancan los granos de café en las plantaciones) que se juntaban 
para los meses fríos en torno a las fincas. El poblado se convirtió en un pueblo grande 
cuando el café subió de valor, pero ahora ya no quedan más hombres en las casas, se 
han ido a probar suerte a otros países. 
 La construcción de dos guitarras y la deriva de un viaje inesperado culminan 
en paralelo con dos desenlaces. Mi cierre: entrego a Víctor las cartas y dibujos que 
le enviaron sus hijas, y le comparto detalles y fotos de mi hija Abril. Le muestro el 
requinto que hizo Pedro para ella y me despido de ellos. La otra guitarra debe llegar 
hasta Alemania, donde podré abrazar a mi hija y cantar con ella. El cierre para Pedro: 
se despide de su hijo, tras haber compartido unos días y unas canciones en Madrid. 
A su llegada, la familia ha organizado un recibimiento festivo, que pronto se llena de 
vecinos del barrio. En medio de la celebración, se enciende una pantalla que proyecta 
el primer corte del documental “Una guitarra para Víctor”. 
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1. Descripción geográfica y 
antecedentes: frío, montañas 
y cafetales
 Comayagua fue la segunda capital 
de Honduras, con todo lo que implica a 
nivel de cómo se configura hoy la ciudad, 
su herencia colonial, que se refleja sobre 
todo en la arquitectura. Esta, sin embargo, 
es apenas la puerta de entrada de esta 
historia, que se desarrolla en un pueblo 
al interior de Comayagua, en las altas 
montañas, donde abundan los bosques 
de pino y, como característica particular, 
las enormes plantaciones de café. Es, 
de hecho, la existencia de los cafetales 
lo que dio pie a que surgiera el pueblo 
conocido como Las Lajas, Comayagua. 
Si bien existían poblados post-coloniales 
alrededor de la ciudad de Comayagua, 
su constitución indígena fue tornando 
en mestiza, en constante adaptación 
a la vida del país. Éstos poblados se 
desarrollaron hasta mediados del siglo 
XX, dependiendo de las actividades 
económicas. 
En la deriva de Las Lajas, tuvo que crecer 
un poco la actividad cafetalera del país 
para que las personas finalmente se 
asentaran. Siempre se ha dependido de 
“La temporada”, ese momento del año 
en que el café está listo para la corta. 
Inicialmente, lo que había eran fincas 
de café con cabañas. Las personas 
llegaban en temporada, a cortar el café 
de las fincas y se devolvían a sus casas 
pasando esos meses (entre octubre 
y enero). Con el tiempo, esa actividad 
económica cobró mayor relevancia y 
las facilidades de quedarse a esperar la 
próxima temporada era rentable, lo que 
derivó en un pueblo y rápidamente en 

un municipio. El auge ocurrió durante 
los años 90s, cuando los cafetales 
colombianos tuvieron la gran crisis de la 
rolla, momento de mayor crecimiento en 
la economía de los cafetaleros lajeños (y, 
en consecuencia, de toda la economía 
del lugar).
Para llegar a Las Lajas se cruzan 
varios pueblos, la mayoría de ellos con 
infraestructura para el procesamiento 
del café lajeño. En el camino se ven los 
“beneficios de café”, centros de acopio 
con máquinas y plataformas de cemento 
donde se pone a secar el grano al sol y 
se descascara. El olor del café se mezcla 
con el olor del desperdicio que deja, 
nombrado casuilla por las personas 
de esos lugares, y que se deja en los 
riachuelos o estancado en los patios. La 
última parte del recorrido son montañas, 
de las más altas del departamento, con 
carreteras accidentadas por tanta lluvia 
y derrumbes que ocasiona la pérdida 
gradual de los bosques. Antes de llegar 
al pueblo, está el Cerro El Indio, donde 
hasta hace poco existían auténticos 
asentamientos indígenas que han sido 
desplazados por el café y por la mezcla 
inevitable con los pobladores de la zona.
Durante las últimas dos décadas, Las 
Lajas ha pasado de iluminarse con 
candiles y encender los televisores de 
las casas con baterías da carro, a una 
red eléctrica que permitió la llegada de 
electrodomésticos y apertura a negocios 
como los comedores y los hoteles. 
También pasó de una desconexión o 
aislamiento en que vivía la comunidad, 
a tener asfaltada una buena parte de su 
carretera de acceso. En 2022, Las Lajas 
Comayagua es un pueblo más, de los 
muchos que hay en el país; lo que no 
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ha cambiado en tanto tiempo es que la 
vida del lugar depende del café, que en 
los meses de más frío se sigue llenando 
de corteros (los trabajadores temporales 
de las fincas, que conocen el arte de 
extraer el café desgranando una a una 
las ramas de la planta). También se llena 
de vendedores que viajan desde varios 
lugares del país, incluso extranjeros, para 
llevar ropa, comida, juguetes, muebles y 
una variedad inabarcable de curiosidades 
multicolores que llenan los espacios 
públicos, como fue en el pasado.
Hay otra característica en Las Lajas, que la 
comparte con otros lugares de Honduras: 
hace muchos años que no hay un 
despunte de los precios internacionales 
del café, trayendo la pobreza y a veces la 
miseria a los hogares. La migración hacia 
Estados Unidos y otros países crea este 
contraste de un pueblo que durante la 
Temporada se llena de vida y movimiento 
y el resto del año está vacío.

2. Antecedentes de la historia: 
la familia Cruz
 Conocí primero a Víctor, mi 
compañero de la escuela. Llegué a Las 
Lajas porque mi madre fue asignada 
al colegio del pueblo como docente. 
Encontré en la familia Cruz un espacio 
agradable, con ambiente creativo, porque 
eran “los músicos” locales, incluyendo a 
mi amigo Víctor, quien desde pequeño 
aprendió a ejecutar la guitarra. Víctor 
sabía de música gracias a Pedro, su papá. 
Pero era Don Elías, el abuelo, quien le 
daba solidez al quehacer familiar; eran los 
músicos del pueblo, pero se dedicaban a 
crear instrumentos, marimbas, guitarras, 
contrabajos, reparación de acordeones… 
yo aprendí algunos acordes, pero nunca 
tuve una guitarra propia. Solo miraba lo 
que hacían y lo copiaba. Como los adultos 
tenían una agrupación denominada 
“Ecos del recuerdo”, que amenizaban 

fiestas, actividades religiosas, ferias de 
los pueblos, etc. Víctor y yo creamos un 
grupo instrumental llamado “Cachimbo ‘e 
latas”, con guitarras, flautas y tambores 
del colegio. El barrio Fátima, lugar donde 
está la casa de los Cruz, se conoce más 
como “Barrio las marimbas”. Es una 
propiedad de esquina de paso obligado 
para los dos lados del pueblo, donde 
constantemente entran personas a 
saludar a un Pedro amistoso y cordial, 
que suele sacar su guitarra para recibir 
a las personas. Vilma, la madre de Víctor, 
es muy dedicada a su casa y a su cocina, 
evitando los asuntos de la música, pero 
disfrutando la compañía de quienes 
llegan y otorgando atenciones, un buen 
café y una plática amena. Los hijos 
menores de la familia viven en otras 
casas, Elías, Iris, Saira, haciendo sus 
vidas en familias propias. Víctor emigró 
a España, dejando a su hija en el pueblo.

3. Desarrollo de la historia

PRIMER ACTO
 La introducción  Una guitarra sobre 
el tablero del carro y más allá el bosque 
y la carretera a oscuras. Los faroles del 
auto iluminan la carretera estrecha y 
revelan los troncos de los pinos. Emula la 
forma habitual en que se salía del pueblo, 
cuando no existían más medios de 
transporte que el bus de las 4:00am. La 
luz del amanecer surge paulatinamente y 
el camino está más despejado. El pueblo 
aparece lo lejos, con la claridad de la 
mañana.
Reunión con la familia. Abrazos de 
bienvenida y plática extendida. Vilma y 
Pedro, los padres de Víctor, están junto 
a Elías, Iris y Saira, los hijos menores de 
la pareja que están de visita. Se sirven 
tazas de café y se alarga la conversación. 
Como hay personas que no he saludado 
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en mucho tiempo, surgen conversaciones 
sobre lo que ha pasado a lo largo de los 
años, les muestro fotos de mi hija y me 
muestran fotos de la familia extendida, así 
como las fotos viejas, donde aparece Don 
Elías y otros músicos que ya murieron. 
Hay una videollamada con Víctor, desde 
España, para saludarlo y que participe a 
distancia del encuentro. Otras personas 
del pueblo pasan ocasionalmente a 
saludar, a dejar encargos o a solicitar 
servicios relacionados con la reparación 
de guitarras. Ayudo a Vilma en la 
preparación de una comida colectiva. 
Se discuten detalles de la filmación que 
se hará los siguientes días, Pedro me 
hace preguntas y le explico los aspectos 
generales del proceso, sin perder el 
ambiente de celebración familiar. 
 Taller de guitarras. Las 
herramientas son viejas, hay piezas 
de guitarras y maderas sin cortar. 
Recorremos lo que hay, mientras Pedro 
me explica el funcionamiento de algunas 
herramientas y cómo ha tenido que 
adaptarse a trabajar sin herramientas 
de precisión, inventando soluciones. 
Su preocupación es no poder hacer 
innovaciones o tener un taller más 
grande, con herramientas que podría 
probar o aprender a usar. Es imposible 
si los clientes no pagan lo que realmente 
vale un instrumento bien hecho, con 
acabados artesanales delicados. Explica 
que debe enfocarse en que los sonidos 
de las guitarras sean de la mejor calidad, 
pero los acabados no son los que tienen 
guitarras industriales. Eso sí, el sonido 
no se puede comparar, que es lo más 
importante en sus productos. También 
muestra los materiales esenciales, 
buena madera para las piezas que tienen 
vibración y maderas duras para que no se 
deforme con la presión de las cuerdas.
  Doble sonoridad. Pedro relata 
cuál es la guitarra que le gustaría crear, 
los detalles que le pondría si tuviera la 

oportunidad de que alguien la contrate, 
con un precio adecuado a la cantidad 
de trabajo que requieren los detalles 
minuciosos y los mejores materiales. 
Le confirmo que esa es la guitarra que 
se hará para este documental, que será 
filmado construyéndola. Me dicta las 
especificaciones de lo que hará y el precio 
final. Firmamos un contrato sencillo. Le 
comento que además de esta guitarra 
tan especial, se hará otra que para mí es 
más personal.
 La segunda guitarra. Le confieso a 
Pedro la primera parte de mis intenciones 
con este documental. Mi historia 
personal, que me motivó para retomar 
el contacto con la familia Cruz, es lo que 
he vivido estos años, la separación con 
mi hija, Abril, de ocho años. Le comento 
lo que ha ocurrido, la vida en Nicaragua 
cuando ella nació, la ruptura con la 
mamá y el viaje que hicieron para residir 
en Alemania, donde debo ir para verla. Le 
recuerdo a Pedro que estoy buscando un 
requinto para ella, que tiene un tamaño 
apropiado para su edad y discutimos 
sobre el tamaño, el estilo de algunos 
detalles de diseño. Le pido permiso 
para trabajar en esta segunda guitarra, 
mientras él construye la principal, al 
menos las cosas que no requieran de la 
experiencia, como su asistente. 
 Las maderas hondureñas. Salimos 
a buscar los proveedores de maderas 
preciosas para la construcción de las 
guitarras. Se dan las negociaciones, la 
selección de las piezas y las explicaciones 
de Pedro sobe el uso que se le da a cada 
tipo de madera. Le muestro información 
sobre cómo Honduras es de los países 
más reconocidos en el mundo por su 
madera para guitarras. Vemos precios y 
estilos de guitarras hechos por luthieres 
importantes que hay en internet.
 Construcción. Pedro inicia 
el proceso de construcción de la 
guitarra perfecta. Yo llego con algunas 
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herramientas para comenzar mi propio 
proceso haciendo la guitarra de mi hija, 
bajo su dirección. Los días de trabajo 
son una oportunidad para platicar sobre 
temas familiares, también para conocer a 
detalle los métodos de trabajo de Pedro, 
su forma de abordar la elaboración de 
un instrumento. Le enseño el uso de 
las herramientas que he llevado. Me 
enseña los secretos de cómo se hace un 
requinto.
 Fiesta. Un proyector y altavoces 
están dispuestos en el patio. Llegan 
familiares y vecinos del barrio. Es una 
especie de celebración, ya que se han 
finalizado las dos guitarras y, desde la 
perspectiva de la familia, es también 
el final del documental que estamos 
rodando. El acto inicial es la entrega 
de las guitarras por parte de Pedro. A 
continuación, se proyectarán algunas 
secuencias de lo que se ha grabado y la 
familia quiere volver a ver un reportaje 
que hicieron a Pedro en un canal de 
televisión local, su fiesta de cumpleaños 
que se transmitió por las redes hace un 
tiempo. Las personas se sientan a ver 
los videos, tomar bebidas que Vilma y yo 
servimos a los invitados. Vemos primero 
el video del cumpleaños, la gente ríe 

al verse en la pantalla y al final de ese 
reportaje, cuando Pedro es grabado 
llorando porque le preguntaron por Víctor, 
la audiencia está en silencio. Antes de 
que inicie la proyección de las escenas 
nuevas, le pido a Pedro y a Vilma que me 
acompañen a discutir algo importante.
 El llamado a la aventura. Aparte 
del bullicio del grupo, en privado, Pedro y 
Vilma esperan a saber qué debo decirles. 
Es el momento de revelar mi segunda 
intención con el documental. En realidad, 
estamos a la mitad del proceso, no 
terminando el rodaje. La idea de llevar 
una guitarra a mi hija abre la puerta 
a que Pedro y Vilma, también tengan 
la oportunidad de hacer lo mismo. 
Les entrego los boletos de avión y los 
detalles del viaje. También se le devuelve 
a Pedro la guitarra que había entregado, 
la guitarra perfecta, porque la estuvo 
construyendo todo este tiempo para su 
hijo. Una guitarra para Víctor, llevada por 
sus padres hasta España. Esto desata 
muchas emociones, muchas preguntas. 
Así como la construcción fue un secreto 
para la familia, se les involucra en la 
conspiración para que Víctor tampoco 
conozca este plan, hasta que sea el 
momento adecuado.
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SEGUNDO ACTO
 El legado familiar
 Don Elías. Salgo a caminar junto 
a Pedro, recorremos los lugares donde 
vivió su papá. Caminamos por el barrio 
Las Marimbas, reconstruyendo las 
historias de don Elías, la descripción 
de sus antiguas casas, donde otras 
personas salen a saludar a Pedro. 
Continuamos el recorrido, hasta llegar a 
la municipalidad del pueblo, donde está 
una de las marimbas que hizo don Elías 
bajo pedido.
 Las marimbas. Pedro revisa la 
marimba que hizo su papá. Descubre que 
no está funcionando como antes, se ha 
descuidado y nadie la ejecuta. La revisa 
minuciosamente, la prueba y explica qué 
cosas deberían ajustarse para que vuelva 
a funcionar correctamente. Le pregunto 
si podemos ver otros instrumentos que 
haya vendido don Elías en comunidades 
cercanas. Pedro llama a contactos en 
pueblos cercanos para pactar reuniones.
 En el inicio. Maleza, plantas altas 
y algunos árboles en un paisaje abierto. 
Acercamiento a través de un sendero 
hasta llegar a una marimba de hierro que 
está en medio de la naturaleza. Pedro (en 
off) describe el momento en que su papá, 
de joven, empieza a descubrir su talento 
natural con la música y la elaboración 
de instrumentos. A escondidas de la 
familia, un Elías adolescente comienza a 
crear una marimba en medio del bosque, 
teniendo como referencia solo haber visto 
una y estudiar su funcionamiento. Se 
escondió para que su papá no le escuche 
y le reprenda por “perder el tiempo”. 
Desde la casa solo se escuchaban las 
notas musicales, con tan buen resultado 
que le permitieron llevar el instrumento a 
la casa.
 Una marimba de treinta lempiras. 
Durante el viaje a los pueblos, Pedro habla 
sobre su papá, lo que sabe sobre los 

inicios en la música y en la construcción 
de instrumentos de forma autodidacta. 
Una de las marimbas que nos espera, 
tiene la anécdota de su precio, treinta 
lempiras que al cambio actual equivale 
a miles. En el lugar, hablamos con las 
personas que conocieron a don Elías, 
reconstruyendo anécdotas, probando los 
instrumentos para verificar su estado, 
después de tantos años. En el regreso, 
Pedro reflexiona sobre las cosas que 
aprendió de don Elías, las cosas que 
no le preguntó o a las cuales no puso 
atención y que ahora le toca resolver por 
su cuenta, por no haber puesto atención 
a la experiencia que él tenía, la intuición.
 El legado. Pedro continúa la 
construcción de la guitarra de mi hija, 
puesto que yo solo pude hacer ciertas 
partes no esenciales de ese proyecto. 
Le pregunto acerca de cómo empezó su 
aprendizaje en este oficio, como artesano 
y como músico. Hable sobre su relación 
con don Elías, cómo, al igual que su padre, 
comenzó un poco a escondidas, para 
que no le dijeran que estaba perdiendo 
el tiempo. Menciona los problemas que 
surgen en el trabajo, las cosas que vivió 
con su padre siendo colegas de taller y 
las diferencias que tuvo con él al final de 
su vida.
 Lejos de casa. Pedro habla de 
un momento de su vida, cuando fue 
migrante ilegal en Estados Unidos. Narra 
su experiencia del viaje, los problemas 
que tuvo estando allá, la soledad, lo 
duro del trabajo y las pequeñas alegrías 
que encontró, llevando música a los 
encuentros nocturnos de otros amigos 
migrantes, o en el intento de crear 
algunas guitarras sin tener un taller a 
disposición. Su motivación para irse fue 
la falta de oportunidades, la poca venta 
de guitarras en que cayó su negocio. Su 
motivación para volver, señala, es el amor 
a su familia y a su lugar.
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Ahora: un legado en 
decadencia
 ¿Por qué se fue Víctor? Pedro 
aborda el tema de su hijo Víctor. Explica 
las cosas que espera del viaje próximo, 
mientras explica las razones por las 
cuales su hijo tuvo que emigrar. Se 
refiere al legado de la familia, al riesgo 
de que todo se termine con él, en un 
taller que no puede crecer por falta de 
recursos, falta de clientes apropiados y 
lo difícil que resulta dentro y fuera de la 
familia que alguien siga los pasos que 
inició don Elías. Recuerda cómo Víctor 
fue parte importante de lo que hacía 
la familia y pudo ser esa persona que 
heredara la tradición. También se refiere 
a las diferencias que han tenido ellos 
dos, las distintas formas de pensar que 
los separan aún en el contexto de esa 
armonía familiar. Menciona el grupo 
“Ecos del recuerdo”, una agrupación 
informal donde participaban las tres 
generaciones, Víctor incluido, en 
presentaciones públicas y eventos 
privados.
 Ecos del recuerdo. Llamo a Víctor, 
desde la casa de los Cruz. Hay una 
proyección grande, para poder reunir 
a quienes puedan estar de la familia. 
Hablamos sobre Ecos del recuerdo, Víctor 
recuerda cómo también hicimos, él y yo, el 
pequeño grupo instrumental “Cachimbo’e 
latas”. En ese momento acordamos entre 
todos que se hará un concierto en el 
pueblo. Días después estamos visitando 
uno a uno los integrantes que aún viven 
en el pueblo, para invitarles a participar 
en este concierto improvisado. También 
vamos con Pedro a la municipalidad 
a pedir los permisos para la actividad, 
que se establece para hacerse en el 
alto de la Iglesia, de cara al parque del 
pueblo. El gran problema, según Pedro 
(y en ello coinciden también los demás 
integrantes) es que Pedro ha vendido el 

acordeón, que era el centro neurálgico de 
la agrupación, primero ejecutado por don 
Elías y luego, tras su muerte, por Pedro.
 Concierto. La marimba, el 
contrabajo y las guitarras están 
dispuestas en un escenario improvisado 
a un costado de la iglesia. Ya hay un 
ambiente entre las personas que visitan 
el parque por la tarde del domingo, 
cuando ya han pasado las actividades 
religiosas. Previo a la actividad, un par 
de horas antes, llega un auto desde la 
ciudad de Comayagua, con el acordeón 
que se pudo rentar para la ocasión, toda 
una sorpresa para Pedro y el resto de 
músicos. Pueden ensayar una de las 
canciones importantes de la jornada, 
es uno de los pocos temas originales 
que ha compuesto Pedro, dedicado a un 
equipo de fútbol y en clave de corrido o 
ranchera. Además, hay una canción que 
les he propuesto, del grupo hondureño 
Pez Luna, que se ejecuta a mitad del 
concierto con la presencia del vocalista 
de la banda como invitado especial. 
El resto del repertorio son canciones 
habituales del viejo Ecos del recuerdo, 
para el agrado de las personas que se 
acercan al evento.
 Movimiento. Pedro y yo estamos 
con las dos guitarras, sentados al aire 
libre en una noche despejada. Un fogón 
improvisado con piedras arde en el 
suelo, donde se calienta una olla grande, 
que nos separa a los dos. Él me enseña 
técnicas para afinar e inmediatamente 
comenzamos a sacar los acordes de la 
canción “Movimiento”, de Jorge Drexler. 
Pedro acompaña la melodía, mientras 
comienzo a recitar las primeras líneas de 
la canción:

Apenas nos pusimos en dos pies
comenzamos a migrar por la sabana
siguiendo la manada de bisontes
más allá del horizonte
a nuevas tierras, lejanas...
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La canción original se superpone, en una 
versión instrumental. Pedro comienza a 
mencionar personas del pueblo que se 
han ido migrando a Estados Unidos.
 Retratos. Las calles del pueblo 
están solitarias por la tarde. Una a una 
se presentan las familias, adentro, en los 
patios, las personas que han quedado tras 
la migración. Madres, hermanas, niñas 
y niños, vestidos en sus mejores galas 
de domingo, se forman para el retrato 
familiar, en el orden que Pedro sigue 
nombrando esas familias. Encontramos 
objetos que recuerdan a las personas que 
se fueron y los ubicamos también para 
el retrato. Los familiares relatan detalles 
de los migrantes y estas narraciones 
acompañan la imagen de la familia.
 Vilma Cruz. La esposa de Pedro, 
mamá de Víctor, está en la cocina en 
su quehacer cotidiano. Le propongo 
que cocinemos algo, para platicar. 
Preparamos la hornilla del fogón, primero 
en medio de una plática sobre el café 
local, hacemos el café para toda la gente 
que está por la casa. Le ayudo a cocinar 
el almuerzo, mientras ella da sus primeas 
impresiones sobre el viaje que hará a 
España. Hablamos largamente sobre 
Víctor, lo que ella sintió en el momento 
en que se fue a España y lo compara con 
el viaje de Pedro a Estados Unidos, desde 
su perspectiva. Recuerda la infancia de 
su hijo, cuando nos hicimos amigos, y su 
opinión sobre el tema de la música en la 
familia. Explica la situación con la nieta, 
hija de Víctor, que vive en el pueblo con 
su mamá y un padrastro. La relación es 
muy lejana y no puede verla mucho.
 La hija de Víctor. Vilma y Pedro me 
acompañan a casa de la hija de Víctor, 
para preguntar a la madre si podemos 
filmarla. Llevamos pan para el café, 
aunque la pareja no siente que sea buena 
idea ir, al menos no se sienten cómodos 
con la situación. La expectativa es que la 
niña envíe un dibujo o una carta a su papá.

 El viaje inminente. Vilma y 
Pedro están listos para el viaje, con los 
pasaportes aprobados y sus maletas 
preparadas. En especial, se ha empacado 
muy bien la guitarra de Víctor, que va con 
ellos durante el recorrido en auto hacia el 
aeropuerto Internacional Palmerola, en la 
ciudad de Comayagua. Yo, por mi parte, 
llevo el requinto, la guitarra de mi hija. 

TERCER ACTO
 Madrid. Para Pedro, una ciudad 
tan grande como Madrid es equivalente 
a lo que conoció en su viaje por 
Estados Unidos. Vilma, en cambio, 
sin haber salido de Las Lajas más allá 
de algunos mandados puntuales en 
Comayagua o en la capital, Tegucigalpa, 
resulta una experiencia impactante. 
Nos desplazamos al hotel y en el 
trayecto ambos exponen sus primeras 
impresiones.
 El engaño. Contacto a Víctor para 
establecer una reunión, bajo el engaño 
de que estoy de paso por Madrid y que 
podríamos filmar algo adicional para el 
documental de su papá. Acepta vernos 
en una dirección sin determinar, pero 
nos movilizamos desde ahí a la zona del 
hotel que se ha contratado. En el trayecto 
vamos platicando sobre las cosas que 
aún no sabemos el uno del otro, sobre la 
vida que él lleva en Madrid y las cosas que 
él pregunta sobre el pueblo hondureño.
 El encuentro y la guitarra para 
Víctor.  Llego junto a Víctor al lugar del 
encuentro. La guitarra está es el centro, 
sobre un soporte. Pedro y Vilma esperan, 
de pie, a la par del instrumento. Víctor 
se acerca y no es capaz de reaccionar 
al primer impulso. Se repone y a 
continuación se acerca a sus padres y se 
abrazan los tres largamente. Tienen un 
momento íntimo como familia y a lo lejos 
se les puede ver entre la emoción y las 
lágrimas. Se ponen al día, se comentan y 
preguntan cosas. 
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 Cotidiano. Durante unos días, la 
familia continúa su convivencia en el 
hotel donde están los tres hospedados.
 Los amigos. Me reúno con Víctor 
para platicar. Llevo conmigo dos cosas: 
la carta que le ha enviado su hija desde 
Las Lajas, para entregársela. También 
llevo la guitarra que Pedro hizo para mi 
hija. Le comparto cómo fue ocurriendo 
la historia de este viaje, la motivación 
original de una guitarra para mi hija 
y el deseo de ir a Alemania a dejarla. 
Compartimos ideas sobre la paternidad 
a distancia, la tristeza que además sus 
padres sienten por él y su viaje, pese a 
que ya es un adulto. Hablamos sobre el 
pasado, pero también sobre el futuro, 
cómo ve él ese asunto de la tradición 
musical que se perderá cuando Pedro no 
siga haciendo instrumentos. 
 Movimiento, segunda parte. 
Acordamos que antes de la despedida 
visitaremos un estudio de grabación en 
Madrid, concretamente el estudio del 
youtuber Jaime Altozano. Llevamos ahí la 
guitarra de Víctor y el requinto de mi hija, 
para grabar a padre e hijo interpretando 
la canción original hecha por Pedro. En el 
estudio también nos espera el cantante 
uruguayo Jorge Drexler, que también 
es guitarrista y lo primero que hace es 
comprobar las dos guitarras, dando 
sus impresiones sobre la calidad de las 
mismas. El cantante habla con el grupo 
acerca de la migración, que es parte de 
su biografía y además uno de los motivos 
importantes en sus canciones. También 
surge el tema de la guitarra, la historia 
que tiene ese instrumento que salió de 
España hacia América y ahora vuelve a 
Madrid, con maderas hondureñas. Los 
tres interpretan la canción completa 
“Movimiento”.
 Turistas. Víctor propone lugares 
para visitar junto a sus padres. Hay 
visitas a los espacios que desean 
conocer o que algunas personas locales 
sugieren a la familia. 

 Doble despedida. La familia 
Cruz, antes de despedirse, hace una 
videollamada a los hijos menores del 
matrimonio, que se reúnen en Las Lajas 
para este momento. Aprovecho para 
despedirme de todos. Vilma y Pedro se 
abrazan con Víctor y éste se va, con la 
guitarra bajo el brazo. Yo me voy en la 
otra dirección, con mi maleta y el requinto 
de mi hija.
 Doble bienvenida. Me dirijo al 
aeropuerto, con dirección a Alemania. 
Pedro y Vilma tienen que abordar 
un avión de regreso al pueblo. En el 
trayecto platican algunas cosas sobre 
la experiencia, pero en general van en 
silencio. Mi viaje termina en la ciudad de 
Kassel, en una plaza donde me espera 
mi hija; tras los abrazos le entrego su 
requinto, su guitarra pequeña. Vilma 
y Pedro entran a la casa en Las Lajas, 
pero la gente se ya se agolpa, la familia 
y amigos cercanos quieren saber los 
detalles del viaje que han realizado. Se 
ha preparado una proyección de video 
en el patio. Pedro anuncia que verán un 
primer corte en exclusiva del documental 
“Una guitarra para Víctor”. Rostros de las 
personas que ríen, viendo la película.
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Descripción visual 
 Desde el punto de vista creativo, 
me posiciono desde tres ejes:
 1. Cámara en mano. Quiero narrar 
desde la agilidad y la cercanía de la imagen 
natural. Creo que la cámara en mano 
permite transmitir la empatía que siento 
por los personajes y es un compromiso 
entre el punto de vista del director en 
complicidad con el de los espectadores.
 2. Prevalencia de la voz en off. En 
este planteamiento se evita la entrevista 
tradicional, con la idea de separar este 
producto de la convención que hay en 
formato de reportaje al abordar temas 

similares. Las entrevistas se dan desde 
la acción cotidiana de los personajes o 
en el movimiento que propicia la historia. 
Esto se consigue armando la narrativa 
a partir de los audios que resultan de 
las interacciones en consonancia con 
el movimiento y la proactividad de los 
personajes.
 3. Inclusión del director. La historia 
requiere mi participación como personaje 
secundario, sumando mi historia a lo que 
suceda con los personajes.

Moodboard 

Propuesta visual

1
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 1. El seguimiento de los 
personajes, tomando sus reacciones y 
momentos reflexivos desde el punto de 
vista del espectador implica una mirada 
intimista y cercana. En este ejemplo, del 
documental “The Flat”, el personaje es el 
mismo director Arnos Goldfinger en un 
descubrimiento personal y familiar.
 2. También en The Flat, así como en 
muchos documentales de investigación, 
el recurso del material de archivo suele 

mostrarse generando interés y apoyando 
la historia. En los ejemplos, dos tipos de 
uso que me interesan: cómo se muestra 
este tipo de contenido en The Flat (que 
permite enfocarse en los objetos y darles 
protagonismo) y cómo se plantea en Una 
Guitarra para Víctor, haciendo participar 
a los personajes en el relato activo de 
las memorias, poniendo en sus manos 
los objetos y activando recuerdos y 
descripciones de lo que representan.

2
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Locaciones 
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Mood video   
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Pedro Cruz (Protagonista)

Personajes 
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Víctor Cruz

Darwin Andino
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Productor: 
Ever Rodas (Guatemala)

Licenciado en cine y televisión por la universidad DaVinci, con estudios en 
artes visuales, teatro, dramaturgia y derechos culturales en Guatemala 

y El Salvador. Productor y editor de la película Sabine en fase de 
postproducción. Ha colaborado en proyectos cinematográficos de 
largometraje, documentales y de ficción,  realizados en El Salvador y 

Guatemala. 
Miembro de la coordinadora de la Red de realizadores independientes 

Tz’ikin, organizadora de la muestra de cine y video en defensa de la vida y 
el territorio en Guatemala. 

Directora de fotografía: 
Freidell Urbina (Nicaragua)

Directora de fotografía. Dirección de Fotografía por la Escuela Internacional 
de Cine y TV de San Antonio de los Baños EICTV – Cuba, con estudios 
anteriores de Comunicación Social en México y Nicaragua. Directora de 
Foto y Asistente de Cámara en producciones en Nicaragua, Guatemala, 
Cuba, Alemania y Brasil.

Director de sonido directo:
Carlo Herrchen (USA - Honduras)

Es  propietario de Fish Rain Sounds, Estudio de grabación y edición para 
audio. Con muchos años de experiencia sirviendo a la comunidades de 
música y audiovisual en Honduras.
Es ingeniero en Sonido, con trabajo en grabación de sonido directo y 
post producción de audiovisual y experiencia de 12 largometrajes y 

varios cortometrajes y comerciales de publicidad.
Egresado de International Academy of Design and Technology Tampa, 

grado de Bachelor in Recording Arts
https://m.imdb.com/name/nm7270172/

Crew



Darwin Andino

Honduras, 1983. 
Literatura y Enseñanza del Español, por la Universidad Pedagógica 
Nacional, Honduras. Bellas Artes y educación, por la Escuela 
Nacional de Bellas Artes, Honduras. Miembro fundador de Franja, 
Colectivo de Arte en Centroamérica, desde 2020. Miembro 
de la Red de Arte RACA en Centroamérica. Ha sido docente 
universitario. Coordinó proyectos regionales de arte y educación 
en EspIRA / La ESPORA, Nicaragua.

Algunas producciones audiovisuales

Antropologías, 01:02 (2006)  - Director, guionista, editor
premio mejor video experimental ÍCARO 
https://youtu.be/TR9-hXyOubk 

Ruda, 30:28 (2015), - post producción
(Documental mujeres indígenas organizadas por una vida libre de 
violencia en Guatemala) https://youtu.be/wMOx-8ptKU0 

Uncanny Valley, 03:48 (2020) - Dirección 
https://vimeo.com/396214219  

www.darwinandino.com

www.labdecosas.com

Tel: +50433294277

info@darwinandino.com

Director
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Un vínculo irrompible
 Mi motivación inicial con este 
proyecto ha sido la relación que tengo 
con la familia Cruz, desde mi infancia. 
Siempre he admirado el trabajo que 
hacen, y lamento que su legado esté 
desvaneciendo, primero con la muerte 
del patriarca, don Elías Cruz, ahora con 
la salida del país de Víctor Cruz, mi 
amigo de la escuela, con quien tuve mi 
acercamiento a la música y una puerta de 
entrada a la familia, que me involucraron 
en sus vidas y en su trabajo. La creación 
de instrumentos musicales como un arte 
que se olvida es una preocupación que 
debe movernos a contar sus historias e 
incentivar su preservación.

Pueblo vacío, país vacío
Este pueblo, Las Lajas Comayagua, es 
una comunidad que creció a partir de 
la economía posible por la exportación 
cafetalera. Esto resume, además, la 
situación del resto del país: la débil 
economía siempre al vaivén de productos 
básicos o materias primas, fluctuando 
y fnalmente colapsando a la luz del 
narcotráfico en las altas esferas del 
estado. La migración es el fenómeno más 
pronunciado en Honduras los últimos 
años, con caravanas migrantes que 
vacían los pueblos. 
La historia de este documental se ve 
atravesada precisamente por este drama 
humano, separando familias y cortando la 
posibilidad de que una familia evolucione 
a otras generaciones de artistas, para 
poder migrar a países donde encuentran 
sufrimiento y explotación, pero aún así 
una mejor condición de vida.

Ser padre es amar la música
 Mi historia personal también 
está marcada por temas migratorios. 
La distancia con mi hija responde a 
una situación similar en que su destino 
es mejor en el primer mundo que en 
nuestros países. Me mueve la necesidad 
de contar una historia desde esa lógica 
de la paternidad, cómo se viven las 
masculinidades a través de un afecto 
que está mediado por la distancia, la 
separación.

Carta de intención del director
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Carta de intención
ARGOT Producciones, es una productora 
joven, con el interés en producir 
historias de guionistas emergentes.
Hay varias razones que nos interesan de 
esta historia; Primero la originalidad y 
fuerza de la idea. Los personajes son muy 
humanos, con los cuales los espectadores 
podrán identificarse. Segundo Darwin está 
hambriento de contar historias y tiene la 
sensibilidad suficiente para adentrarse en 
el alma de los personajes y darles vida, 
aunque es novel y está sería su ópera prima, 
sabemos que cuenta con la capacidad 
de llevar a buen puerto esta historia. 
Para todas y todos los que integramos 
Argot producciones es un privilegio 
poder ser el catalizador que permita el 
desarrollo y la exposición del mejor talento 
con el que se cuenta en Centroamérica.

Casa productora 
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Presupuesto 

Ver completo en
https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1FevhKKFi00VCSjlrX3SMvU_SzVZAgldt/edit?
usp=share_link&ouid=110595399432946879045&rtpof=true&sd=true

Ver detalles en páginas 29 y 30

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FevhKKFi00VCSjlrX3SMvU_SzVZAgldt/edit?usp=share_link&ouid=110595399432946879045&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FevhKKFi00VCSjlrX3SMvU_SzVZAgldt/edit?usp=share_link&ouid=110595399432946879045&rtpof=true&sd=true


TITULO: Una guitarra para Victor
EMPRESA PRODUCTORA Argot producciones
GENERO: DOCUMENTAL
DURACIÓN: 75 minutos
LOCACIÓN: Comayagua, Honduras
DIRECTOR: DARWIN ANDINO

Postproductor: 
Postproducción de sonido: 
Días de rodaje: 5 semanas
Formato: 4k
Idioma: Español

CONFIRMADO POR CONFIRMAR POR CONFIRMAR POR APLICAR POR APLICAR POR APLICAR

PARTIDA CONCEPTO
TOTAL USD APORTES 

PROPIOS

SECRETA
RIA DE 

CULTURA 
DE 

ECAMC 
PRODUCC

ION

ECAMC 
POSPROD
UCCION

FONDO 
NACIONA

L DE 
HONDUR

COPRODU
CCION 

CROWFU
NDING

1100 DESARROLLO 17,585.00 17,585.00
1200 PRE PRODUCCIÓN 3,590.00 3,590.00
1300 PRODUCCIÓN 149,450.00 2,400.00 82,650.00 37,300.00 5,000.00 22,100.00
1900 POST PRODUCCIÓN 79,840.00 14,540.00 43,000.00 5,000.00 31,600.00
2400 DISTRIBUCIÓN 32,300.00 18,000.00

TOTAL 282,765.00 23,575.00 115,190.00 37,300.00 43,000.00 10,000.00 53,700.00
100% 8.34% 40.74% 13.19% 15.21% 3.54% 18.99%

Valor 1 USD = $19.75
VALOR PESOS MEXICANOS $ 5,584,609

Validez =



TITULO: Una guitarra para Victor
EMPRESA PRODUCTORA Argot producciones
GENERO: DOCUMENTAL
DURACIÓN: 70 minutos
LOCACIÓN: Comayagua, Honduras
DIRECTOR: DARWIN ANDINO

Postproductor: 
Postproducción de sonido: 
Días de rodaje: 5 semanas
Formato: 4k
Idioma: Español

CONFIRMADO POR CONFIRMAR POR CONFIRMAR POR APLICAR POR APLICAR POR APLICAR

PARTIDA CONCEPTO
TOTAL USD APORTES 

PROPIOS

SECRETARI
A DE 

CULTURA 
DE 

ECAMC 
PRODUCC

ION

ECAMC 
POSPROD
UCCION

FONDO 
NACIONA

L DE 
HONDUR

COPRODUC
CION 

CROWFUND
ING

1100 DESARROLLO 347,303.75 347,303.75
1200 PRE PRODUCCIÓN 70,902.50 70,902.50
1600 PRODUCCIÓN 2,951,637.50 47,400.00 1,632,337.50 736,675.00 98,750.00 436,475.00
1904 POST PRODUCCIÓN 1,576,840.00 283,415.00 849,250.00 98,750.00 624,100.00
2008 DISTRIBUCIÓN 637,925.00 355,500.00
2102
2105
2111
2202

TOTAL 5,584,608.75 465,606.25 2,271,252.50 736,675.00 849,250.00 197,500.00 1,060,575.00
100% 8.34% 40.67% 13.19% 15.21% 3.54% 18.99%

Valor 1 USD = $19.75
VALOR PESOS MEXICANOS $ 5,584,609

Validez =
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Plan de financiamiento

Ver detalles en páginas 32 y 33



TITULO:

Productor

Presupues
to total en 
Categoría: Ficción Documental Animación

$21,175.00 $2,400.00  confirmado 8.34%
$82,650.00  por confirmar 40.74%
$37,300.00  por confirmar 13.19%

 Por aplicar 15.21%

$5,000.00  Por aplicar
3.54%

$22,100.00  Por aplicar 18.99%

 $     21,175.00  $         149,450.00 282,765.00$  100.00%

% 

$32,540.00

$43,000.00

FONDO NACIONAL DE 
HONDURAS
COPRODUCCION 
CROWFUNDING

Presupuesto total en USD: 

Esquema financiero

UNA GUITARRA PARA VICTOR

Ever Rodas

$282,765.00

DESARROLLO 
PREPRODUCC

ION

$5,000.00

$31,600.00

112,140.00$                                        

PRODUCCION POSPRODUCCIONFuentes de 
Financiamiento

APORTES PROPIOS
SECRETARIA DE CULTURA 
ECAMC PRODUCCION
ECAMC POSPRODUCCION



TITULO:

Productor

Presupues
to total en 

SOLICITADO A 
ECAMC

Categoría: Ficción Documental x Animación

$418,206.25 $47,400.00  confirmado 8.34%

$1,632,337.50  Por aplicar 40.74%
$736,675.00  Por aplicar 13.19%

 Por aplicar 15.21%
$98,750.00  Por aplicar 3.54%

$436,475.00  Por aplicar 18.99%

 $  418,206.25  $     2,951,637.50 5,584,608.75$     100.00%

$98,750.00

$624,100.00

2,214,765.00$                                    

APORTES PROPIOS
SECRETARIA DE CULTURA 
DE HONDURAS

$642,665.00

ECAMC PRODUCCION
$849,250.00

Fuentes de 
Financiamiento

ECAMC POSPRODUCCION

FONDO NACIONAL DE 
COPRODUCCION 
CROWFUNDING

Presupuesto total en 
pesos  

Esquema financiero

UNA GUITARRA PARA VICTOR

Ever Rodas

$5,584,608.75  $                                        736,675.00 

DESARROLLO 
PREPRODUCC

ION
PRODUCCION POSPRODUCCION % 
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Resumen cronograma

Ver detalles en páginas 35
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Búsqueda convocatorias

 
 

 

->

Marzo Abril Mayo

AÑO 2021 2022 2023

MES Abril Mayo Junio Julio Enero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Edición de Teaser-ECAMC

Postulación ECAMC

Etapa Formación ECAMC

Enero Febrero

PR
E-
PR

O
D
U
CC

IÓ
N

Planificación técnica -  sonido y cámara

Reunión con el crew

Compra de consumibles de producción

Rodaje

Acuerdos con autoridades

Scouting de hospedaje y alimentación

Escribir plan de grabación detallado

Entrega de primer corte a ECAMC

Focus Group: revisión de primer corte

Muestra primer corte con autoridades tradicionales

Postulación a fondos de post-producción

Elaboración de proxies y respaldos

PO
ST
-P
RO

D
U
CC

IÓ
N

Montaje del primer corte

PR
O
D
U
CC

IÓ
N

Calificación de material

Guion de montaje

Sincronización y revisión

Transcripción

Traducción y Subtitulos

CONVENIO ECAMC

Una guitarra para Víctor

ETAPA DESARROLLO PRE-PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POST-PRODUCCIÓN

FONDOS

SEMANA

D
ES
AR

RO
LL
O

Creación de Carpeta Inicial

Postulación 

Scouting/investigación

Octubre Noviembre DiciembreAgosto Septiembre

Planificación técnica, renta de equipo

Visita y acuerdos con autoridades comunitarias

Febrero

Reunión con crew de sizzle reel

Pruebas de equipo y grabación de sizzle reel

Carpeta de producción
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Escaleta
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Escaleta
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Escaleta
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Escaleta
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Escaleta
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darwinandino.com/guitar

info@darwinandino.com

+504 3329-4277

Honduras, 2022




