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1. TÍTULO

LA ETERNA HORA MALVA
UN DOCUMENTAL SOBRE LA VIDA DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ EN
CARTAGENA
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2. INTRODUCCIÓN

El propósito de este proyecto consiste en describir los aspectos más relevantes de la vida
de Gabriel García Márquez en la ciudad de Cartagena, a través de la investigación periodística
desde un enfoque cultural que permite la realización de un documental sonoro, a partir de fuentes
testimoniales y documentales.
Cartagena recibe a Gabriel García Márquez en el año de 1948, después del devastador
Bogotazo. García Márquez llega con la finalidad de culminar sus estudios de derecho, pero es
aquí donde inicia su formación como periodista y escritor.
Es importante destacar cómo este periodo corto (14 meses) fue de vital importancia
para él por lo que aprendió y escribió mientras estuvo aquí. Conocer cómo transcurrió ese
periodo, de quiénes se rodeó y cuáles fueron sus momentos más emotivos, también permite
comprender la preferencia que tenía para hablar de Cartagena en sus obras, ejemplares que han
sido leídos han sido traducidos a más de 35 idiomas.
En el documental sonoro se narra cómo llegó Gabriel García Márquez a Cartagena,
sus días como periodista y escritor. Amigos, familiares y estudiosos de su obra hablan de la
importancia de Cartagena y cómo fue su ciudad predilecta del Caribe y su aprendizaje en esta. El
documental también destaca la importancia de que las cenizas del Nobel reposen en Cartagena.
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3. JUSTIFICACIÓN

El ganador del premio Nobel de literatura en 1982, Gabriel García Márquez, ha sido
reconocido no solo por su producción, sino por ser una de las figuras paradigmáticas del Boom
latinoamericano. Gran parte de su obra e inspiración se gestó en el Caribe Colombiano, y muchas
de ellas retratan la ciudad de Cartagena de Indias.
De la misma forma que Gabo universalizó el Realismo Mágico de sus historias, las
cuales se alimentan la literatura del país y del mundo, se pensó y escogió Cartagena de Indias
como sede de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano
(FNPI), que tiene como misión trabajar por la excelencia del periodismo y su contribución a los
procesos de democracia y desarrollo de los países Iberoamericanos.
Esta vez, su esposa, Mercedes Barcha y sus hijos, Rodrigo y Gonzalo García Barcha,
escogieron la misma ciudad para que sus cenizas reposen en un pedestal de bronce, donado por
Katie Murray (artista británica), que están ubicadas en el Claustro La Merced, funciona como
una de las sedes de la Universidad de Cartagena.
Se trata de un espacio académico que se convierte en un sitio obligado para turistas y
seguidores que quieran visitar las cenizas de una de las figuras más importante de Colombia.
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A partir de la decisión de que las cenizas reposen aquí, se estima que la ciudad
Amurallada y el Claustro La Merced serán visitados con mayor frecuencia, por lo que nace la
necesidad de fortalecer y enriquecer la visita de las cenizas de Gabriel García Márquez, al
Claustro La Merced y este documental sonoro, se convierte en una pieza fundamental para que se
dé a conocer cómo fue la vida del Nobel, contado por quienes la han estudiado y estuvieron cerca
de él.
Se quiere que quienes lleguen a visitar el Claustro, tengan la oportunidad de reconocer
la importancia que tuvo la ciudad de Cartagena en la vida de Gabriel García Márquez, a través
de un documental sonoro, que servirá como aporte al enriquecimiento del compromiso cultural
que tiene la ciudad, y lograr enlazar a la comunidad Cartagenera y quienes diariamente la visitan.
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Que las cenizas de Gabriel García Márquez estén en la ciudad de Cartagena, significa
que la ciudad adquiere un valor cultural e histórico adicional, por lo que se encuentra ante el reto
de responder a la demanda que locales y visitantes hacen de información acerca de la vida del
Nobel en la ciudad.
La visita a las cenizas no solo fortalece la relevancia de los paisajes cartageneros
dentro de la obra del Nobel, sino que también sirve como precedente en Colombia, pues sus
cenizas estarán abiertas al público en general.

En el mundo existen varios lugares en donde reposan los restos de reconocidos autores
que fueron adecuados para recibir visitas con el propósito educacional y sin ningún
costo, uniendo a los lectores con el recuerdo de los autores, y cultivando el reconocimiento y la
estimación entre las nuevas generaciones hacia los escritores que en ellos se conmemora. En
estos lugares se reciben visitas multitudinarias que los constituyen como paso obligado en las
rutas turísticas, por lo que el hecho de que las cenizas del Nobel, Gabriel García Márquez
reposen en el Claustro La Merced, se convierte en un pilar para la contemplación y estudio de
una de las figuras más importantes de la literatura en español, y en uno de los sitios de
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peregrinaje turístico para visitantes y locales en Cartagena de Indias, Un espacio de inspiración y
formación de Gabo.
La oferta turística de la Ciudad de Cartagena, reconoce la memoria de Gabriel García
Márquez, por lo que se encuentran múltiples tours, y en el ámbito académico se puede asistir a
diplomados y charlas que abordan la vida y obra del Nobel, pero con las cenizas en la ciudad
aumenta la demanda por conocer aspectos de la vida de García Márquez.
Y es por ellos que con las cenizas de Gabo en el Claustro La Merced de la
Universidad de Cartagena, se hace necesario fortalecer la visita a este lugar con material que
hable de cómo transcurrió la vida del Nobel en la ciudad y queremos aportar desde lo académico
a esta visita para que quienes lleguen al Claustro tengan la oportunidad de escuchar cómo fue la
vida de García Márquez en la ciudad contado por familiares, amigos y estudiosos de su vida y
obra.
De esta manera es que surge el interés por indagar alrededor de la siguiente pregunta:

Pregunta problema;
●

¿Cuáles fueron los aspectos más relevantes de la vida de Gabriel García

Márquez en Cartagena de Indias?
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5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo General

Realizar un documental sonoro sobre aspectos de la vida de Gabriel García Márquez en
Cartagena de Indias.

5.2 Objetivos Específicos

● Investigar los aspectos más importantes de la vida de Gabriel García Márquez en
Cartagena.

● Narrar el documental a través de las voces de las personas cercanas a su formación como
escritor; estudiosos de su vida y obra, familiares y amigos.

● Proponer el documental ante el cuerpo administrativos de la Universidad de Cartagena y
coordinadores del Claustro La Merced
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6. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Visionamos este producto en el Claustro La Merced de la Universidad de Cartagena
(ubicado en el centro histórico de la ciudad de Cartagena de Indias frente a la plaza de la
artillería no. 38-40), se distingue que el lenguaje radial posee la característica ventajosa de la
movilidad, por lo que se reconoce que al documental radial podría acceder cualquier persona
interesada en el tema.
“En el documental se trabaja el lenguaje radial que facilita las reconstrucciones de la
realidad, y que une una idea o expresión al pensamiento del receptor. Proceso en el que
construimos mensajes ligados a la estética radial expresada en que la radio vive de la
temporalidad presente y cíclica, que refleja todos los tiempos posibles y simultáneos: la
velocidad y la lentitud, el futuro y el pasado”. (Maffesoli, 1984)
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7. POBLACIÓN BENEFICIADA

7.1 Población Directa
El documental beneficia a la comunidad Cartagenera, ya que son quienes reciben de
primera mano el documental.
A su vez beneficia a la Universidad de Cartagena, como ente organizador y
administrativo del Claustro La Merced donde reposan las cenizas de Gabriel García Márquez.

7.2 Población Indirecta
La población indirecta está compuesta principalmente por visitantes de otras zonas del
país (nacionales) y por quienes provienen del exterior de Colombia que visitan el Claustro La
Merced.
No obstante, también consideramos como población beneficiada de manera indirecta a
los seguidores del trabajo de Gabriel García Márquez en general o personas interesadas en
conocer sobre el tema.
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8. MARCO DE ANTECEDENTES

Son muchas las historias que se han contado alrededor de la vida de Gabriel García
Márquez. A nivel sonoro las producciones varían entre, las de tipo periodístico con fines
netamente radiales, las educativas, los contenidos que se construyeron a partir de sus palabras,
productos culturales con fines turísticos y las que tienen el rubro periodístico de contar su vida.

●

Como parte del proyecto Celebrando a Gabo, un homenaje de la Subgerencia

Cultural del Banco de la República al Premio Nobel de Literatura con una programación cultural
que abarcó 29 ciudades en toda Colombia y que incluyó clubes de lectura y conferencias durante
el mes de marzo del 2014, se presentaron algunos extractos de programas de la Radiodifusora
Nacional de Colombia dedicados a Gabriel García Márquez. Los audios se encuentran
disponibles gracias a Señal Memoria, la fonoteca de Señal Colombia, el Sistema de Medios
Públicos.

Entre ellos destacamos las adaptaciones para Radioteatro de las novelas El coronel no
tiene quien le escriba, realizada por el grupo de Teatro Estudio Gestus del Instituto de Cultura y
Bellas Artes de Ocaña y emitida en mayo de 1990. Se trata de producciones sonoras de carácter
dramático, en el que su protagonista es la historia, sin componentes biográficos sobre el autor.
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● En el Especial 20 años del premio Nobel de literatura emitido en el 2002 y al que hoy
podemos acceder gracias a Señal Memoria (la estrategia de salvaguarda, promoción y
circulación del patrimonio audiovisual del Sistema de Medios públicos), se presentan en
30 minutos temas, testimonios, lecturas de textos, y extractos de discursos dedicados a
celebrar el galardón.
Este es un programa de emisión radiofónica en el que intervienen locutores de la
Radio Nacional, no solo para guiar, sino para también comentar. En él también se presentan
entrevistas como la de “Totó La Momposina”

●

La serie De viva voz se compone de 2 programas, de 30 y 20 minutos

cada uno, en el que bajo la locución de Germán Vargas Cantilo, Cecilia Fonseca de
Ibáñez, y el novelista Fernando Ayala Poveda, se dedica a la narración de la vida y obra
de García Márquez. En él se escuchan fragmentos de La hojarasca, Un día de estos y
Cien años de soledad; como también se hace recorrido por ciertos episodios de la vida
del Nobel y se presentan testimonios de Gabriel García Márquez sobre el bloqueo
económico que Estados Unidos aplica sobre Cuba.
Este es un programa biográfico en el que se abarca toda su vida, sin profundización de
temporalidad o espacio.
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●

La marca Tierra Magna1 ofrece el servicio de Audio Tour bajo el nombre

de La Cartagena de Gabo, en el que se recorre el Centro Histórico de la ciudad,
abordando pasajes literarios en sus obras y visitando los lugares que sirvieron de
inspiración para ello, recreando los pasos geográficos de García Márquez en su estancia
en la ciudad, y señalando aspectos en la historia de Cartagena que rodearon la vida de
Gabo. El recorrido comprende 35 estaciones que se visitan un tiempo estimado de tres
horas. Tiene un costo de $65.000 para el público en general.

Esta producción se diferencia de la que se presentará, debido que en el formato documental
no es necesario desplazarse geográficamente a un determinado lugar para entender lo que se está
diciendo, el acceso a este no tendrá costo, y se tiene estimado que no dure más de media hora.

●

El documental radial estrenado el 20 de Julio del 2015 Latinoamérica tiene

quien le escriba y realizado por Modesta Cruz, relata con numerosas anécdotas la vida de
Gabo desde sus inicios. Recorre su infancia, y descubre de qué manera su afán por contar
cosas le llevó, desde el periodismo, a la literatura. Cuenta con los testimonios del mismo
García Márquez y que se complementan con la opinión de sus biógrafos Gerald Martin,
su amigo Dasso Saldívar, el también escritor Plinio Apuleyo Mendoza, su agente literaria

1

Tierra Magna, es una marca de EART, Empresa Administradora de Recursos Turísticos Patrimoniales
S.A.S., compañía encargada en la comercialización de los productos y administración de bienes
inmuebles de valor patrimonial cultural o natural con énfasis en la aplicación de tecnologías de
vanguardia en el diseño y creación de productos y multimedia, que faciliten recorridos atractivos.
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Carmen Balcells y el catedrático de Literatura Hispanoamericana de la Autónoma de
Madrid Teodosio Fernández.

Se trata de un documental biográfico que a través de entrevistas con personas cercanas a él,
reconstruyen los momentos más destacados de la vida de Gabo. A diferencia de este proyecto, en
donde se resaltará el protagonismo de la ciudad de Cartagena y se retomará su literatura y no se
estima una duración tan extensa como la de este documental, que se toma 56 minutos.

● El archivo sonoro del premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez
contiene los audios que hacen parte de la Colección literaria H.J.C.K, en la que se recoge
la voz de los más importantes poetas y escritores colombianos y latinoamericanos de la
segunda mitad del siglo XX. Estas grabaciones fueron tomadas en 1967 en Bogotá, y en
ellas se incluye fragmentos de La hojarasca, La mala hora, El coronel no tiene quien le
escriba, Un día de estos y Cien años de soledad en la voz de García Márquez.

Estas grabaciones no pertenecen a una narración conductora que una sus partes, se constituye
como una fuente y elementos para su exposición pero sin una historia.

En el repositorio de la Universidad de Cartagena se registran varios trabajos de grado
que comparten el formato de producción sonora, entre ellos, en el 2010 el producto
comunicacional “Minuto cultural“ (Franca Amaris Mora, Yessica Beltran Sierr, y Sue Ellyn
Maza Echávez), el programa radial Intelecto “Redescubréndonos”, el cual hace parte de una
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estrategia de comunicaciones (Leidy Luz Hernandez Banquez y Amilkar Antonio Wong), en el
2013 Emerson Palomeque Fernández y Milton Cabrera Fernández propusieron el programa ¨AL
OÍDO¨ para la UdeC Radio, y finalmente en el 2014 el documental radial “Caribe Nutritivo,
¿comer o alimentarse?” por Rosa María Marimón Gómez, Ricardo Chica Géliz y María Victoria
Arnedo.
Es preciso considerar que, en la Universidad de Cartagena se han realizado las
producciones sonoras ya mencionadas, todas tienen la finalidad de ser emitidas en radio, además
no se encontró en esta categoría alguna que aborde temas de García Márquez; si bien hay otras
Tesis que hablan de él, ha sido para el análisis de su obra literaria y su visión en aspectos
cinematográficos.
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9. MARCO TEÓRICO

Para la realización del documental sonoro se utilizaron herramientas del periodismo
cultural, obteniendo así lo más relevante de la vida de García Márquez en la ciudad de
Cartagena.
Es necesario hablar del manejo teórico de lo que hoy conocemos como periodismo
cultural para entender el uso de estas herramientas en el desarrollo del documental.
Para la realización del documental sonoro, también se analizó el lenguaje radial como
componente referencial de productos sonoros.

9.1 Cultura y periodismo.
En primera instancia, el concepto de cultura, se dio por primera vez en la Edad Media
y estaba ligado a preceptos religiosos. En ese entonces la cultura se relacionaba con las
actividades del cuidado de la tierra. Se comenzó por comparar la tierra sin cultivar con el alma
inculta.
Es en 1874 que E. B Taylor desarrolla el concepto antropológico de cultura,
definiéndose como “ese complejo que incluye el conocimiento, las creencias, los valores, la ley,
las costumbres, y todas aquellas habilidades y hábitos adquiridos por el hombre, como miembro
de la sociedad”. Este concepto es el punto de partida para el desarrollo de lo que hoy han
definido varios autores como cultura, eso no quiere decir que las investigaciones sean
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insuficientes, ya que es por la misma naturaleza del concepto que no se desprende de lo citado
por Taylor.
Entre los planteamientos de la antropología y los aportes sociológicos y semióticos se
encuentran consideraciones como las planteadas por el mexicano Jorge González, quien
preocupado por reflexionar sobre las problemáticas culturales en América Latina, define a la
cultura como: "Un modo de organizar el movimiento constante de la vida concreta, mundana y
cotidianamente. La cultura es el principio organizador de la experiencia, mediante ella
ordenamos y estructuramos nuestro presente, a partir del sitio que ocupamos en las redes de las
relaciones sociales" (Barei, 1991) y bien podríamos afirmar que solo es necesario un plan
comunicacional para desarrollar la cultura e incluirla en la cotidianidad, pero no profundizará en
su objetivo. Ya hemos visto que la cultura abarca más que un área y por ello es necesario
profundizar su estudio y su vinculación con las comunicaciones sociales.
El concepto de la UNESCO es destacado por contemplar diversos aspectos que se
habían estudiado con anterioridad y por inducir a las nuevas formas de comportamiento del
hombre y lo definió de la siguiente forma: "La cultura puede considerarse actualmente como el
conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan
a una sociedad o aun grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de
vida, los derechos fundamentales del ser humano; los sistemas de valores, las tradiciones, las
creencias". (Prada, s.f.).
Se está entonces frente a una especialidad cuando se habla de periodismo cultural
porque une el rigor del periodismo con el hecho de saber, conocer y comunicar diversas formas
de manifestaciones artísticas y de pensamiento.
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Jorge Rivera, periodista argentino y uno de los pilares del periodismo cultural explica
que: “(...) es una zona compleja y heterogénea de medios, géneros y productos que abordan con
propósitos creativos, críticos, reproductivos o divulgativos los terrenos de las ‘bellas artes’, las
corrientes del pensamiento, las ciencias sociales y humanas, la llamada cultura popular y muchos
otros aspectos que tienen que ver con la producción, circulación y consumo de bienes
simbólicos, sin importar su origen o destinación estamental” (Rivera, 1995).
La cultura se alimenta de diversos aspectos que enriquecen el desarrollo de la vida
humana, el periodismo y las comunicaciones sociales, lo acercan en una forma de comunicarse
los unos con los otros. Se puede observar que las realizaciones sonoras, como producción
informativa o de tipo documental, musical o radiofónica hacen parte de los elementos de
identificación sociocultural. Estos describen rasgos característicos de la sociedad, su actividad y
su entorno.

9.2 Gabriel García Márquez, un gestor de la cultura: Cartagena
Gabriel García Márquez ha influido en diversos aspectos de la cultura y el periodismo
en Colombia, ambas disciplinas tuvieron parte de su formación en Cartagena de Indias.
En el libro Gabriel García Márquez, textos costeños obra periodística 1 1948-1952,
mencionan cómo el atentado al líder liberal, Jorge Eliécer Gaitán desató un furor vengativo en la
capital del país (donde vivía Gabo) y se provocaron saqueos, muertes, incendios y fue este caos
en la ciudad (conocido como el Bogotazo) el que ubicó a Gabriel García Márquez en la ciudad de
Cartagena y su inicio al gremio periodístico.
“Era una consecuencia directa, si bien entonces imperceptible, del Bogotazo. El
escritor principiante (en los meses anteriores había publicado tres cuentos en el suplemento
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literario de El Espectador de Bogotá) cursaba el segundo año de derecho en la Universidad
Nacional. Clausurada la universidad raíz de los motines del 9 de abril, García Márquez nada
tenía que hacer en la capital, y optó por regresar a la Costa Atlántica (…) Como también en
Barranquilla la universidad estaba clausurada, decidió seguir hasta Cartagena, una ciudad que
hasta entonces no conocía, porque allí la universidad abría nuevamente sus aulas. Allí efectuaría
Gabriel García Márquez las gestiones necesarias para el traslado de su matrícula estudiantil”
(García Márquez, 1981).
Aquí fue presentado por Zapata Olivella a Clemente Manuel Zabala jefe de redacción
del mencionado diario. “Según recuerda, se encontró casualmente en una calle de Cartagena con
un destacado intelectual costeño, el médico y escritor costeño Manuel Zapata Olivella, y este fue
quien lo llevó a la sede del recién fundado diario local, El Universal” (García Márquez, 1981).
Las memorias de Gabo, han sido referenciadas por diferentes autores para contar esa
etapa de su vida. “Había oído hablar de Zabala como erudito de todas las músicas y comunista en
reposo...acepté trabajar en El Universal porque podía asegurarme tres destinos al mismo tiempo:
resolverme la vida de una manera digna y útil, colocarme en un medio profesional que era por sí
un oficio importante y trabajar con Clemente Manuel Zabala, el mejor maestro de periodismo
que podía imaginarse", advierte Gabo en Vivir para contarla. (Díaz M., 2009)
Jorge García en su libro “Cómo aprendió a escribir García Márquez” describe cómo era
Gabo en la ciudad de Cartagena “La vida de García Márquez en Cartagena es la de un periodista
joven, pobre, talentoso y marginal, en una ciudad todavía dominada por la soberbia virreinal, a
pesar de la riqueza mestiza de su población. Una ciudad pequeña, en donde el origen de los
apellidos tiene un peso decisivo en las relaciones sociales, la posibilidad de riqueza y los
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manejos del poder. Su madre, Luisa Santiaga, la describirá como una ciudad ‘fuerte y agresiva’,
menciona”. (García Usta, 1995).
Cartagena se convirtió por excelencia en la fuente de inspiración de varias novelas de
Gabo, en ella tenía una casa y afirmó que era la ciudad que más le gustaba en el mundo. En
alguna ocasión en conversación con su amigo, el periodista Darío Arizmendi, confesó que
conservaba en el cuarto de estudio, de su casa en México, un aire acondicionado que le permitía
graduar la temperatura acuerdo al recuerdo de Cartagena de Indias.
“En El otoño del patriarca aparecen ya aspectos reconocibles de la ciudad. En El
amor en los tiempos del cólera, a pesar de que el escritor evita el nombre directo del escenario,
son aún más visibles y localizables los signos urbanos, incluso los más típicos. La ciudad aparece
más nítida con pormenores históricos, lugares coloniales pintorescos y una entrañable carga
anecdótica. El cuento El rastro de tu sangre en la nieve es un estupendo retrato de las taras
familiares y sociales de la Cartagena, que hereda y trasladó hasta el siglo XX, los prejuicios de la
Colonia. Del amor y otros demonios vuelve a la pasión por la historia de Cartagena y se erige de
paso, en un homenaje, tardío pero afortunado al maestro Clemente Zabala” (García Usta, 1995).
Para el actual director del periódico El Universal, Pedro Luis Mogollón Vélez “que
Gabo estuviera en estas salas de redacción, más que un orgullo es un legado que queda por
siempre. Habló siempre de la ética del periodista, con esa que debemos trabajar todos los días”.

9.3 La escritura de Gabriel García Márquez
Decir que cierto acontecimiento “hace parte del mundo de Macondo”, es una
referencia que no suena desconocida para quienes han leído Cien años de soledad, obra que le
otorgó en 1982 el premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez. Títulos como El otoño

19

del patriarca (1975), Crónica de una muerte anunciada (1981) o El amor en los tiempos del
cólera (1985); contribuyeron a la máxima expresión de literatura del continente, todas ellas
construidas por Gabo.
Su vida estuvo llena de las historias que le contaban sus abuelos, de columnas,
novelas, cuentos, de charlas entre amigos sobre literatura, y de historias de amor que siempre
plasmó en sus novelas. En alguna ocasión afirmó, que nunca se podría alejar de ese tema; las
historias de amor.
La inspiración de García Márquez es el Caribe, desde Aracataca donde nació,
Cartagena como musa y Barranquilla, donde consolidó una amistad con un grupo de intelectuales
a los que se les llamó El grupo de Barranquilla, este estaba conformado por: José Félix
Fuenmayor y el catalán Ramón Vinyes: Alfonso Fuenmayor, Álvaro Cepeda Samudio, Germán
Vargas, Alejandro Obregón, Orlando Rivera “Figurita”, Julio Mario Santo Domingo y Gabriel
García Márquez. Sin embargo, García Usta, se encarga de conmemorar al grupo de Cartagena,
que fue trascendental en la formación de Gabo, los primeros con los que estuvo en su instancia
en el “Corralito de piedras”.
El aspecto técnico de su escritura fue influenciado por Virginia Woolf, William
Faulkner, Frank Kafka y Ernest Hemingway. Las referencias colombianas son extraliterarias y
Gabo como buen amante del vallenato decía que este tenía historias poéticas que lo inspiraban.
En 1977, poco después de la publicación de El otoño del patriarca, tres jóvenes
periodistas conversaron con García Márquez, una entrevista en la que habló sobre su formación
literaria y dijo que: “Mi formación literaria fue básicamente poética, pero de mala poesía, ya que
solo a través de la mala poesía se puede llegar a la buena poesía. Comencé por eso que se llama
poesía popular, la que se publicaba en almanaques y en hojas sueltas: algunas de ellas tenían
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influencia de Julio Flórez. Cuando llegué al bachillerato, empecé por la poesía que venía en los
textos de gramática. Me di cuenta que lo que más me gustaba era la poesía y lo que más
detestaba era la clase de castellano, de gramática. (…)
A los veinte años ya tenía una formación literaria que me bastaba para haber escrito
todo lo que he escrito... No sé cómo descubrí la novela. Creía que lo que me interesaba era la
poesía. No recuerdo cuándo me di cuenta que era la novela lo que necesitaba para expresarme...
Tal vez La metamorfosis de Kafka fue una revelación: fue en 1947, yo tenía 19 años, estaba
haciendo primer año de derecho... Recuerdo la primera frase, dice exactamente así: “Al despertar
Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontrose en su cama transformado en
un monstruoso insecto...”. ¡Coño! Cuando leí eso me dije: ¡pero así no vale!... ¡Nadie me había
dicho que eso se podía hacer!... Porque si esto se puede hacer, ¡entonces yo puedo! ¡Coño...! Así
narraba mi abuela... Las cosas más insólitas, con la mayor naturalidad.” (Malpensante, 2014).
Una vez más Gabo da créditos a las historias contadas en casa por sus abuelos, lo que
durante mucho tiempo lo inspiró a escribir para Colombia así se encontrara en cualquier otro
lado del mundo.
Diferentes diarios, conferencias y charlas que se hacen acerca de la vida del Nobel,
referencian su vida con el Caribe. “Gabo estuvo muy vinculado a toda la geografía del Caribe. Él
se sentía en su medio ecológico” esta fue en una frase que dijo en una entrevista con el
periodista, Ernesto McCausland (Heraldo, 2014).
Además de su escritura, para Gabriel García Márquez hablar de música, era hablar de
lo íntimo. No dejaba de demostrar su aprecio y pasión por la música Vallenata, de hecho en
alguna ocasión mencionó que “Cien años de soledad es un vallenato de 400 páginas”, y hay
críticos referencian como una unión inquebrantable entre Gabriel García Márquez y el vallenato.

21

Basados en lo más importante de la vida y obra de Gabriel García Márquez en
Cartagena y el análisis de las herramientas del periodismo cultural con un desarrollo del paisaje
sonoro, se puede hablar de cómo la producción sonora se convierte en un instrumento del
periodismo cultural en Colombia.
“Una aproximación al sonido de un lugar es una aproximación a su patrimonio
inmaterial, que se puede recoger con fines estrictamente documentales, o, como materia bruta
para su posterior análisis cultural y para suscitar debate y cooperación en la red. Exponer sonido
en una instalación artística o en un proyecto en red es, en realidad, contar el ‘paso del tiempo’,
sincronizar la línea del tiempo universal con ese momento y esa situación”. (Zemo98, 2007).

9.4 Realización sonora como instrumento cultural en Colombia
El ser humano está inevitablemente vinculado al sonido. Incluso, la tradición oral, ha
superado las expresiones escritas desde que, en un principio, las convenciones simbólicas
tuvieron origen en sonidos guturales y producciones vocálicas articuladas (palabras). Se trata de
un proceso de enseñanza-aprendizaje en donde la sabiduría pasaba de boca a oreja de generación
en generación hasta nuestros días.
Desde entonces, es bien conocido que los seres humanos construimos y basamos
nuestra comunicación en el lenguaje de sonidos, y que inclusive el lenguaje gráfico se basa y se
nutre del sonido.
El objetivo del documental sonoro es satisfacer una necesidad informativa ampliada,
profundizando en las causas y consecuencias, explicando detalles, analizando, relacionando,
contextualizando. Pero también debe agregarse una concepción estética, generando emociones y
apelando a la sensibilidad del oyente. (Ramos, 2008)
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Se podría decir que todo contenido incluido en un paisaje sonoro conlleva una
información significativa añadida, tanto de sus fuentes referenciales como del entorno que las
aglutina. Se convierte así el paisaje sonoro en un globalizador dinámico de significados y
significantes que proporciona información constante de todos los elementos que lo integran. Por
lo tanto, no es únicamente una suma de cualidades acústicas basadas en frecuencias y niveles, es
a su vez una redacción sonora de un lugar determinado; redacción que nos proporciona una
valiosa información de su entorno, de su actividad, de sus moradores y su forma de relacionarse,
y por supuesto, de la propia naturaleza que le da vida. Todo este conglomerado de datos
significativos conforma una identidad propia y dinámica en el tiempo, reconocible y definible
hasta tal punto, que va más allá de la pura percepción, sintonizando con infinidad de valores
generadores de sensaciones relacionadas con formas de vida y de cultura. (Sánchez, 2012)
Ahora bien, el documental sonoro se define como un formato creativo de riqueza
expresiva que pertenece al género informativo en la línea periodística (Arnedo, 2011), de
cercanía al oyente, que se compone de un tema único que se nutre utilizando una o varias
técnicas periodísticas, enfatizado en un acontecimiento real que se examina desde varios puntos
de vista con la intención consciente de la objetividad y que culmina en influir o persuadir al
público.
Este formato, que a través de la investigación periodística recopila datos, analiza,
entrevista a las personas implicadas, también aborda los sonidos de la realidad que trata y se vale
del recurso de la narración, para unir a través de un montaje, la expresión que se quiere obtener.
(López, 2014)
El documental sonoro se vale de la tecnología para ir más allá de la mera presentación
de los hechos o de la idea, por ello, ha de tener un propósito social que haga posible el impacto
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comunicacional, que forme y sorprenda al oyente, a través de la información su interpretación y
su opinión, que haga de este una experiencia memorable, por lo que no está regido por la
instantaneidad y la urgencia.
En cuanto a la investigación, los productos deben reflejar un estudio desde todos los
ángulos posibles de la historia, por lo que se vale de los métodos de investigación de las ciencias
sociales que sirvan para la construcción de un documental fundamentado en la rigurosidad
investigativa y que satisfaga la necesidad informativa. Busca la objetividad, tanto en el proceso
de investigación como en el de ordenamiento de la información en la estructura final.
El documental es el formato apropiado para que la combinación de sonidos e
información, pase a ser comunicativa de fácil recordación, no obstante su estructura permite
organizar en torno a un eje temático segmentos narrativos, descriptivos y de opinión, que en
medio de su riqueza expresiva, permite alternar o nutrir de diferentes formatos nuestra pieza en
construcción. En el diseño del documental se debe tener en cuenta que la voz y la información
(diálogos, entrevistas, monólogos, comentarios, dramatizaciones), y los efectos sonoros (música,
silencios, entre otros), deben combinarse para profundizar y esclarecer de manera dinámica y
entretenida.

9.5 Producto sonoro en el marco de un espacio museo
A pesar de que las llamadas nuevas tecnologías se han convertido en gran parte de
nuestra cotidianidad y emergen en las nuevas rutinas y necesidades en la vida, los formatos
sonoros no solo sobreviven sino que se han abierto camino y consolidado como fuentes y
productos académicos de excelente calidad, logrando convertirse en un elemento habitual en
espacios pedagógicos y educativos como los museos.
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Los museos, que no son más que reflejo de la sociedad en la que convergen (Cristiá,
2014), han asimilado y acogido diferentes tipos de productos radiales innovadores y los han
incorporado como uno de sus recursos más recurrentes en exposiciones, montajes o recorridos,
probablemente porque son estos productos los que con su estructura, establecen una
comunicación cercana al visitante y descubren su capacidad educativa.
El buen uso del lenguaje, la voz, el contenido y su organización dentro del mundo de
las exposiciones, origina la fuerza del mensaje, que este transmita aquello que deseamos
comunicar, enriqueciendo y transformando la experiencia de un público visitante.
Es entonces el objetivo de este producto, hacer que un objeto, los restos de lo que ya
no existe físicamente, trascienda. Que la memoria del visitante se active y evoque algo más allá
de lo que se encuentra visible. Es en ese momento en donde el guión sonoro articula el ritmo de
nuestra visita.
Durante el montaje y la edición, el documental adquiere coherencia y define su
mensaje, originando una actitud o una reflexión debido a la selección precisa y un orden
estructural que genere emociones, apele a la sensibilidad del oyente, y se constituya en
conocimiento memorable.

9.6 Tratamientos de otros restos de escritores con gran reconocimiento en el mundo
Tal como lo afirma Cees Nooteboom, “¿quién yace en la tumba de un poeta? El poeta
desde luego, no, eso es bien sabido.” (Noteboom, 2007) no se trata de la simple contemplación
de un objeto, pues Gabo vive, pero sus restos conectan la memoria de un caribe amplio que se
identifica con la historia del incansable relator de las maravillas reales que rodean la cotidianidad
de todos los colombianos.
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Si bien el legado cultural de los grandes escritores alrededor del mundo va más allá de
su presencia física, son los objetos, vestigios, y en ocasiones especiales, sus restos mortales,
quienes tienen una potencia evocadora que sirven como homenaje e hilo para unir la historia
personal de quien se encuentra con ello.
En el caso de las cenizas de Gabriel García Márquez, quien falleció el 17 de abril de
2014 en México, D. F. a sus 87 años de vida, de acuerdo a las palabras de Juan Carlos Gossaín,
gobernador del departamento colombiano de Bolívar, en rueda de prensa, las cenizas reposarán a
partir del 12 de diciembre del 2015 en el Claustro La Merced, propiedad de la Universidad de
Cartagena. El acto no solo se convierte en un pilar para la contemplación y estudio de una de las
figuras más importantes de la literatura en español, sino también en uno de los sitios de
peregrinaje turístico para visitantes y locales en Cartagena de Indias, espacio de inspiración y
formación de Gabo. A su vez, el hecho de que los restos físicos de tan reconocido personaje se
piensen accesibles a la admiración del público en general y de manera gratuita, ubica al Claustro
La Merced en un mapa geográfico mental de restos de grandes escritores alrededor del mundo.
Globalmente las cenizas y restos de personajes reconocidos por su legado o historia,
han sufrido devenires ligados a su autenticidad o al mal proceder de sus propietarios iniciales, en
esta ocasión las cenizas se recibirían directamente de la familia García Barcha, lo que garantiza
no solo que son las reales, si no que la familia reconoce la importancia de mantener viva la
conversación imaginaria con el escritor más ilustre del país. El busto, las cenizas y su entorno, se
convertirían en una especie de compendio visual y material del imaginario literario de Gabriel
García Márquez.
Existen en Latinoamérica, para establecer un punto de referencia, dos casos en los que
los restos de escritores han servido como punto inicial para constituir un sitio de culto. En primer
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lugar, los restos del también galardonado Nobel, Pablo Neruda, los cuales reposaron en la Casa
Museo Isla Negra en Chile, su país natal, desde 1992 hasta el 2013. El lugar, junto con todas las
pertenecías y piezas educativas, son administradas por la Fundación Neruda, que promedió el
número de mil visitas diarias para el año 2013 (http://www.fundacionneruda.org). Por otro lado,
las cenizas del cronista y ensayista mexicano Carlos Monsiváis, quien falleció en el 2010,
reposan en la Sala de Lectura del Estanquillo, un recinto en el centro de la ciudad de México que
desde el 2006 alberga pinturas, fotografías, y otros objetos recolectados por el mismo autor, que
sirvieron de inspiración en sus textos.
En ambos casos, al igual que en el caso Gabo- Claustro La Merced, los lugares en
donde yacen los restos, fueron adecuados para recibir visitas sin ningún costo, con el propósito
educacional de unir a los lectores con el recuerdo de los autores, y cultivar el conocimiento y la
estimación de nuevas generaciones hacia los escritores.
No obstante, existen en la contrariedad, los restos de Lope de Vega y Francisco de
Quevedo, entre muchos otros autores del denominado Siglo de Oro español, que reposan en
iglesias a lo largo de España y su visita es permitida a muy pocos. Sin embargo, un lugar
destacado es el cementerio Montparnasse en París, en el que se encuentran las tumbas de Charles
Baudelaire y Jean Paul Sartre, pero también del argentino Julio Cortázar, el inglés Samuel
Beckett y el peruano César Vallejo. (Noteboom, 2007) los visitantes suelen recorrer el
cementerio y dejar en sus tumbas objetos. A pesar de que no exista una construcción alrededor
de los personajes en sí, las visitas son multitudinarias y se establece como parada de muchas
rutas turísticas.
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10. REFERENTE LEGAL

Para garantizar la viabilidad normativa en la ejecución del proyecto de investigación, el
diseño y creación del producto comunicacional, se debe estar acorde con los requisitos legales y
normativos que rodean que el Estado colombiano garantice la protección de los derechos de
autor, lo cual contribuye a fomentar el trabajo y el respeto por estos derechos.


De igual manera la Constitución Política de Colombia determina en su

artículo 61: “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las
formalidades que establezca la ley.” (Constitución Política de Colombia, 1991).



En Colombia se contempla en la ley 23 de 1982 y la Decisión Andina 351

de 1993 sobre régimen común sobre derecho de autor que establecen, entre otros
términos que: “Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de
protección para sus obras en la forma prescrita por la presente Ley y, en cuanto fuere
compatible con ella, por el derecho común. También protege esta Ley a los intérpretes o
ejecutantes, a los productores de programas y a los organismos de radiodifusión, en sus
derechos conexos a los del autor”.
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10.1 Normatividad de propiedad intelectual:



●

Ley 1680 de 2013

●

Ley 1519 del 2012

●

Ley 1403 de 2010

●

Ley 1493 de 2011

●

Ley 23 de 1982

●

Ley 232 de 1995

●

Ley 44 de 1993

●

Ley 603 del 2000

●

Ley 599 de 2000

Acuerdo no. 03 del 29 de junio de 2012, por medio del cual se aprueba el Estatuto de
propiedad intelectual de la Universidad de Cartagena.

No obstante, es necesario siempre que se vaya a realizar cualquier tipo de
investigación, consultar la ley y su pronunciamiento específico acerca del trabajo a realizar, ya
que su naturaleza es la protección de nuestros derechos.
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11. METODOLOGÍA

11.1 Diseño Metodológico
Para realizar este proyecto se usaron herramientas del método de investigación social
cualitativo y de periodismo cultural. La investigación cualitativa “estudia la realidad en su
contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de o interpretar los fenómenos de
acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa
implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales (entrevista, experiencia
personal, observaciones), que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los
significados en la vida de las personas”. (Rodriguez, 1996)
Las herramientas del periodismo cultural, nos permiten estructurar la información de tal
manera que el mensaje contenga diversos aspectos y manifestaciones, desde el punto de vista de
familiares, amigos y estudiosos de la vida y obra de Gabriel García Márquez en la ciudad de
Cartagena.

Producto:
Documental sonoro.
Duración:
20 minutos
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11.2 Fuentes y técnicas de indagación
A través del análisis y la investigación de cómo fue la vida de Gabriel García Márquez
en la ciudad de Cartagena, se quiso resaltar los aspectos más significativos vivió en la ciudad y le
ayudaron a su formación como periodista y escritor.
La necesidad de producirlo en formato sonoro parte de la reflexión acerca de cuál sería
el medio idóneo para nutrir el Claustro donde están las cenizas de Gabriel García Márquez.
Como primer paso, se realizó la consulta bibliográfica y documental para garantizar la
calidad de los fundamentos expuestos en el producto y de esta manera, resultó útil para
esclarecer los antecedentes y la situación del tema de investigación.
Los libros biográficos, autobiográficos y de literatura garciamarquiana se constituyen
en la primera instancia de este proceso de búsqueda de información, no obstante, la web, y las
publicaciones seriadas de circulación nacional e internacional, por poseer la ventaja de que
responden a preguntas generales respecto al tema en estudio y habitualmente pueden ser de
amplia disponibilidad y fácil acceso, orientando hacia otras fuentes de investigación.
Luego, se usó la entrevista como técnica, y obtuvimos la información que da sustento
al resultado del documental sonoro. Olga Dragnic quien en su Diccionario de Comunicación
Social, define la entrevista directa como un género del periodismo informativo que recoge un
diálogo del periodista con un personaje, integra la reproducción exacta de las palabras y permite
poner en contacto al protagonista con el oyente, disminuyendo el papel del medio como factor de
opinión. Entrevistar se entenderá como el planteamiento de preguntas a un personaje, con el fin
de publicar sus respuestas. (Dragnic, 1994)
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En esta etapa de preproducción se realizaron las entrevistas estructuradas, ya que
hicimos cuestionarios específicos a las distintas fuentes para la obtención de las respuestas que
permitieron poder contar la historia de la vida de Gabriel García Márquez en Cartagena.

11.3 Fuentes directas
Las fuentes directas del documental, fueron: Jaime García Márquez ( Director de
Relaciones Institucionales de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo
Iberoamericano y hermano de Gabo), Eric Nepomuceno (amigo y traductor de Memoria de mis
putas tristes, Vivir para contarla, Cien Años de Soledad, El Coronel no tiene quién le escriba y
Crónica de una Muerte Anunciada al portugués), Gustavo Arango (Autor del libro Un ramo de
nomeolvides donde cuenta los inicios de Gabo como reportero en diario El Universal de
Cartagena), Sara Bozzi (Periodista cartagenera estudiosa del Nobel, docente en la Universidad de
Cartagena), Gustavo Tatis (Periodista y escritor, quien ha escrito dos libros inspirados en la vida
y obra de García Márquez La llave secreta de Melquíades y La rosa amarilla del
prestidigitador) Aída García (Hermana de García Márquez quien escribió un libro en homenaje
al Nobel), Gonzalo García Barcha (Hijo del Nobel), David Lara Ramos (Periodista cultural y
escritor, estudioso de la vida y obra de García Márquez con publicaciones en libros acerca del
Nobel, Dasso Saldivar (Autor de la biografía de García Márquez, El viaje a la semilla) y Juan
Gossaín Abdala (Periodista, escritor y amigo personal de Gabo).
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11.4 Fuentes bibliográfica y documentales:
Para desarrollar el documental también se investigaron diferentes libros que abordan temas
de la vida de Gabriel García Márquez en la ciudad de Cartagena como lo son:
Cómo aprendió a escribir García Márquez

Jorge García Usta

Un ramo de nomeolvides

Gustavo Arango

El viaje a la semilla

Dasso Saldivar

La rosa amarilla del prestidigitador

Gustavo Tatis

Gabito nuestro de cada día

Álvaro Suescú

Vivir para contarla

Gabriel García Márquez

Textos Costeños
El coronel no tiene quien le escriba
El amor en los tiempos del cólera

Documentales:
La emisora de la Universidad de Cartagena facilitó la grabación sonora del día de la
inauguración de las cenizas de Gabriel García Márquez, rescatando las palabras del rector de la
Universidad y su amigo personal Juan Gossaín.
Foodies Colombia, quienes facilitaron los audios de fragmentos de obras literarias de
Gabriel García Márquez
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11.5 Procedimiento
Para poder desarrollar el documental sonoro se realizaron los siguientes pasos:
preproducción, producción y postproducción.

11.5.1 Preproducción
Para iniciar el proceso de investigación, primero se definió el problema a investigar y
la manera cómo se abordaría la temática, además de la forma de presentación de los resultados.
Luego definimos que el tema a investigar serían los aspectos más relevantes de la vida
de Gabriel García Márquez en Cartagena, y que los resultados serían presentados a través de un
producto comunicacional, en formato de documental sonoro.
Se definieron objetivos y se justificó porque era necesario la realización del producto,
luego definimos las fuentes que serían entrevistadas para el documental.
Definidas las fuentes y las técnicas de indagación, se procedió a la recopilación de la
información para la realización de la pieza sonora.
Entre los sonidos instrumentales y la música que ambienta el producto sonoro están
las siguientes composiciones: la cumbia Macondo (100 años de soledad), Una canción
interpretada por Roberto Alanis López y escrita por Óscar Chávez quien la dedicó a Gabriel
García Márquez y su obra cumbre; la canción “Diosa coronada” de Leandro Díaz; el bolero
Noches de Cartagena, escrita por Jaime Echevarría e interpretada por Carlos Julio Ramírez; la
canción Hay amores, escrita e interpretada por Shakira, y Ausencia sentimental, un vallenato de
Silvio Brito interpretado en su versión instrumental por Peter Manjarrez
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Finalizando la etapa de preproducción, se contrataron los servicios de Amilkar Wong,
productor audiovisual y comunicador social, quien realizó el trabajo de locución y edición del
documental sonoro.

11.5.2 Producción
El primer paso en la etapa de producción fue la organización, optimización y selección
de los testimonios de las fuentes, así como de los documentos sonoros. Se realizaron pietajes en
donde se clasificaba el tema del cual habló la persona y la duración del mismo.
Luego realizamos la escaleta y guion para que se procediera a grabar el documental
por el comunicador social, productor y locutor, Amilkar Wong Babilonia.

11.5.3 Postproducción
La postproducción se dio teniendo la narración del documental sonoro grabado y las
fuentes seleccionadas en el orden como fue establecido en la escaleta y el guion, para determinar
secuencia del documental y editar lo necesario.
En esta fase se agregaron los efectos sonoros, la musicalización y editado el material
pertinente para lograr la identidad del documental.
La última fase de la postproducción se obtuvo el documental listo para la presen
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12. RESULTADOS

Para contar los aspectos más relevantes de la vida de Gabriel García Márquez en la
ciudad de Cartagena, fue de gran importancia realizar las consultas bibliográficas y
documentales referentes a la etapa que vivió Gabo en la ciudad; de esta manera las fuentes
directas dieron detalles importantes que ayudaron a establecer el orden de la narración del mismo
producto sonoro.
Las fuentes hicieron hincapié en que Gabriel García nunca abandonó el Caribe, y que
tenía una relación íntima con la ciudad amurallada y que muestra de ello es que hoy reposan sus
cenizas en el Claustro La Merced de la Universidad de Cartagena.

12.1 Gabo llega a Cartagena después del Bogotazo:
García Márquez cuenta en sus memorias “Vivir para contarla” cómo llegó a
Cartagena y diversas fuentes referencian la obra para contar su llegada a la ciudad.
Era un estudiante de derecho de la Universidad Nacional en Bogotá y el día del
Bogotazo la pensión donde vivía es quemada. Quedando sin nada busca una opción para
continuar sus estudios y su destino termina siendo la ciudad de Cartagena.
“Él dice que Cartagena es el lugar donde empezó a vivir, se sintió que estaba
resucitando porque él venía precisamente del bogotazo”, es la cita que hace Gustavo Tatis sobre
la obra Vivir para contarla, para contar cómo fueron los días de Gabo en Cartagena.
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Aunque como relata Gustavo Arango, García Márquez tuvo dificultades desde el
primer día dado que la primera noche en Cartagena durmió en la cárcel a raíz del toque de queda
que había en la ciudad, es esta misma la que le da la oportunidad de empezar sus días como
periodista y escritor.

12.2 Gabo y sus días como estudiante en la Universidad de Cartagena
David Lara habla de la etapa de García Márquez en la Universidad y se refiere a
García Márquez venía con la finalidad de formarse como abogado, pero que realmente la
plataforma universitaria fue para él “como un lugar que representaba la manera de intercambiar
ideas, libros y conceptos” y habla de las tertulias que tenías Gabo alejadas de las clases de
derecho.

12.3 La etapa de periodista en El Universal
Cuando Manuel Zapata Olivilla presenta a Gabriel García Márquez en el diario El
Universal es acogido por su jefe, Clemente Manuel Zabala y cuentan que aprendió mucho de su
estilo y forma de corregir los textos.
“Y García Márquez empezó a escribir su primera novela aquí en El Universal (…) que
empezó siendo La casa, pero era un proyecto tan grande que terminó siendo La hojarasca”
Mencionó Gustavo Tatis.
Es en el esta etapa en la que Gabriel García Márquez le impregna un estilo con
influencia a Caribe y toma como base hechos reales para contar sus historias; su hermano Jaime
García mencionó en la entrevista que “toda la obra de Gabo es sacada de la realidad”.
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“Yo diría que yo llegué el periodismo porque yo consideraba que el asunto no era la
literatura, que el asunto era contar cosas, y que dentro de esa concepción el periodismo hay que
considerarlo como un género literario (…)” Estas fueron declaraciones de García Márquez
cuando en alguna ocasión le preguntaron sobre su etapa en el periodismo.

12.4 Gabo y el Caribe
Padres y abuelos de García Márquez están enterrados en la ciudad y su hijo Gonzalo
García Barcha habla de la ciudad “como una ciudad importante para Gabo, como su centro de
operaciones”.
El Caribe siempre fue fuente de inspiración para él y su amigo, Erick Nepomuceno,
contó: “yo recuerdo muy bien que el Gabo hace muchos años tenía en su estudio en la ciudad de
México, un aparato que mantenía la temperatura, todo el año, que él recordaba de Cartagena, 26
grados.”
La música vallenata, cantos populares y tertulias son un referente que no solo se
convirtieron en aspectos individuales de la vida Gabriel, estos también contaron su estilo a la
hora de escribir.
Entre la nostalgia y la inspiración sus amigos contaron que Gabriel García Márquez
siempre pensaba en Cartagena y muestra de ello es la Fundación García Márquez para el Nuevo
Periodismo Iberoamericano y ahora el hecho de que están aquí sus cenizas, porque tal y como lo
contó Juan Gossaín en la ceremonia, Gabriel García Márquez le había confesado su deseo de ser
enterrado en Cartagena.
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Aunque la decisión de traer las cenizas a Cartagena, la tomó su esposa Mercedes
Barcha sin que haya sido un deseo explicito que le contara Gabriel, las fuentes entrevistadas
coinciden en que este era el lugar para que estuvieran las cenizas.
El rector de la Universidad de Cartagena manifestó “asimos que estamos recibiendo a
un miembro eterno de esta Universidad y de esta ciudad”; su hermana Aída coincide en que
“siendo esta la ciudad que vio los primeros pasos de Gabo, era un acto que merecía”.
Gabriel García Márquez manifestó en entrevista con Ernesto Mc Causland
“Cualquiera que me haya leído se da cuenta que no me ido (…) no he podido desarraigarme del
Caribe”
Uno de los resultados más significativos del documental fue descubrir los aspectos
más relevantes de la vida de Gabriel García Márquez en la ciudad y como fue un hombre que
recorrió el mundo pero que nunca dejó de escribir sobre Colombia y que su inspiración estuvo
siempre en el Caribe, teniendo a Cartagena de Indias como su lugar de formación como escritor
y periodista.
La eterna hora malva cuenta cómo García Márquez volvió a nacer en Cartagena y
ahora vuelve para reafirmar que en la distancia, se mantuvo conectado con la ciudad.
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13. CONCLUSIONES

Gabriel García Márquez tuvo una relación intrínseca con la ciudad de Cartagena desde
su llegada en abril de 1948 hasta después de su muerte, momento en el que se decide que sus
cenizas reposen en ella. Es preciso afirmar que sus experiencias de juventud, el inicio de su etapa
periodística, el ambiente, los personajes, el clima y los paisajes producto de la geografía e
historias propias de la ciudad, contribuyeron en la formación de la identidad del Gabo que hoy se
conoce y admira en diversas partes del mundo.
La forma en que narra el momento en el que llegó a Cartagena en su autobiografía
Vivir para contarla presupone que ese momento significó un gran impacto para él y que al
describirla como el sentimiento de volver a nacer, se puede inferir que aún también para Gabo,
como para sus familiares, amigos y biógrafos, el inicio de una vida dedicada a la literatura, al
cine y a la música, las pasiones que hacen de Gabriel García Márquez un personaje universal
surgido de un Caribe admirablemente cultural.
La experiencia en Cartagena fue muy importante, y ello se demuestra en que la ciudad
representó por su arquitectura, ambiente y relaciones sociales, el lugar ideal para su desarrollo
creativo. La prueba de ello es que es un espacio (en ocasiones referenciada con su nombre real)
presente en sus novelas, es una ciudad a la que siempre volvió y es el lugar en donde todos
podremos admirar su presencia a través de sus cenizas en el Claustro La Merced.
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A pesar de llegar con la finalidad de reanudar sus estudios de Derecho en la
Universidad de Cartagena, García Márquez reafirma su decisión de dedicarse al periodismo
entablando así, amistades como la de Clemente Manuel Zabala (jefe de redacción de El
Universal), Héctor Rojas Herazo (poeta, pintor y novelista) y Gustavo Ibarra Merlano (quien le
instruye en la lectura de clásicos griegos), quienes en menos de 18 o 20 meses, pasaron de ser sus
amigos a colegas y luego mentores. Fueron personas que no solamente le enseñaron en el ámbito
de la escritura, sino que también contribuyeron a su formación periodística y política. Al igual
que nace el periodista, nace el escritor que hoy conocemos.

Después de recibir el Nobel en 1982, decide comprar una casa frente al mar y crea la
Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano de la mano de Jaime Abello, de manera
que Cartagena se convirtió en el eje central para García Márquez, por lo que en el 2007 (en el
marco del IV Congreso Internacional de la Lengua Española) se realizó un homenaje casi tan
importante para él como el Premio Nobel.
García Márquez logró desde la humildad de la provincia, descentralizar los
movimientos literarios del país, dándole protagonismo a la riqueza cultural del Caribe
colombiano abriendo paso a nuevos conceptos que desafían aún hoy los paradigmas de la
redacción y el periodismo.
En resumen, hay una relación continua entre Gabo y Cartagena, independiente de la
presencia física de él en ella, pues esta ha servido en su formación como persona y autor,
evidenciándose en sus producciones y su añoranza desde la distancia. Así como también en la
actualidad se vive el legado de García Márquez de diferentes formas, entre ellas la FNPI, el
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Festival de Cine de Cartagena, y el HAY Festival, por lo que la presencia de sus cenizas en el
Claustro La Merced de la Universidad de Cartagena resulta idóneo y producto de dicha relación
entre la ciudad y el escritor en vida.
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14. CRONOGRAMA

ACTIVIDAD

Formulación del
problema de
investigación y
anteproyecto

Preparación
logística de la
investigación
Captura de
información
Clasificación,
análisis y
catalogación del
material
capturado
Elaboración de
informe y producto
final

SEMANAS

Agosto a

Febrero

Marzo- Abril

Abril

enero de 2015

2016

2016

2016

Mayo
2016
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15. PRESUPUESTO

RUBRO

CANTIDAD

UNIDAD

TOTAL

Servicio de Internet

10 meses

$46.665

$466.650

Equipo de grabación

1

$280.000

$280.000

Impresión

5

$4.000

$20.000

Etapa Anteproyecto

Transporte

$100.000

Documento Final
Digitalización

1

$24.000

$24.000

Impresión

1

$90.000

$90.000

Empaste

3

$7.000

$21.000

Estudio de grabación

1hora

$120.000

$160.000

Edición

3horas

$40.000

$210.000

$350.000

$350.000

SUBTOTAL

$1.681.650

Producto Comunicacional

Locución

IMPREVISTOS
(10%)
TOTAL

$168.165

$1.849.815
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17. FUENTES SONORAS UTILIZADAS EN EL DOCUMENTAL SONORO



Audio sonidos del Bogotazo. Documental emitido el 9 de abril del 2008, serie
“ENTREOJOS. El Bogotazo del 9 de abril”:
https://www.youtube.com/watch?v=hmGXJfBWmC4



Audio GGM habla sobre el Caribe. Tomado del canal de YouTube de la Fundación
Ernesto McCausland:
https://www.youtube.com/watch?v=h7gue1lYoVk



Audio fragmento de La hojarasca en la voz de Gabriel García Márquez: tomado del canal
de YouTube de Jesús Alberto Arbelaez Arce:
https://www.youtube.com/watch?v=tNJlaobkrdk&list=PLWSTjNRmQULK7whXMz7u
V731b_pEFjKMT
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18. ANEXOS
Ejemplo cuestionario

ENTREVISTADO

CUESTIONARIO
Cómo era Gabriel García Márquez como hermano?
¿Cuál es el recuerdo más importante que tiene de él?
¿Quién fue Gabriel García Márquez para usted?
¿Qué significó Gabriel García Márquez para su vida?
¿Cómo fue vista en su familia la etapa que vivió Gabo en
Cartagena?
¿Cómo cree que influenció Cartagena en la escritura de Gabriel
García Márquez?

Jaime García
Márquez

¿Cómo fue el paso de Gabriel García Márquez en la ciudad de
Cartagena?
¿Cómo era la relación de ustedes cuando Gabo se fue del país?
¿Cuándo decidió hacer una casa en Cartagena?
¿Alguna vez pensó Gabriel García Márquez vivir
definitivamente en Cartagena?
¿Por qué cree que varias de sus obras están inspiradas en
Cartagena?
¿Existe una historia entre la familia García Márquez con la
ciudad antes de que de Gabriel García Márquez ganara el
Nobel?
¿Cómo fue la vida universitaria de Gabriel García Márquez en
Cartagena? comente una anécdota.
¿Qué piensa de que las cenizas reposen en Cartagena?
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¿Cómo y cuándo conoció a Gabriel García Márquez?
¿Qué recuerda de Gabriel García Márquez?
¿Qué anécdotas tiene con Gabriel García Márquez?
¿Podría mencionar desde su punto de vista cuáles fueron los
momentos más importantes de la vida de Gabo en Cartagena?

¿Por qué escribir libros inspirados en Gabriel García Márquez?
¿En qué cree que cambió Cartagena la vida de Gabriel García
Márquez?
Gustavo Tatis

¿Por qué cree que Cartagena fue especial para Gabriel García
Márquez?
¿Cómo era el mecanismo de trabajo de Gabriel García Márquez
en Cartagena?
¿Cómo era la rutina de trabajo de Gabriel García Márquez?
¿Cómo era Gabo en su rol de periodista?
¿Conoció su faceta como estudiante en la Universidad de
Cartagena?
¿Qué hubo de especial en la formación de escritor de Gabo en la
ciudad?
¿Cómo era Gabo como persona?
¿Qué aprendió de Gabo?
¿Qué opina de que las cenizas de Gabo reposen en Cartagena?
¿Conoce algún gusto especial del Caribe que tuviera García
Márquez?
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Ejemplo pietaje fuentes testimoniales

Pietaje audio Gustavo Arango

7:31- 7:50

Cuando Gabriel García Márquez llega Cartagena

7:58 – 8:19

La importancia de Gabriel García Márquez en Caratagena

16:10 – 17:17

Gabo recibía gente importante en Cartagena

18:14: 19:19

Cartagena le permitió descubrir el Caribe

19:45

Lo que Gabo aprendió de Manuel Zabala

24:33

No se quejaba de la falta de dinero

25:34-26-10

Inspiración y experiencias en El Universal

26:30-26:59

Era digno y tenía carácter

26:30- 27:17

Cenizas en Cartagena
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Escaleta documental sonoro.
“La eterna hora malva”, un documental sobre la vida de Gabriel García
Márquez en Cartagena
Dirección: Ana Carolina Gutiérrez Quintero y Diana Duración: 20 minutos
Vellojín Correa
Locución: Amilkar Wong
Narración: Aníbal Gutiérrez
Tema

Recursos

Duración

Inicio: Gabriel García *Audio del día del BogotazoMárquez llega Cartagena radio.
*Off locutor parte inicialGabo llega por los sucesos
del Bogotazo.
*Entrevista con Gustavo
Tatis sobre la llegada de
Gabo a Cartagena

0:00 - 2:22

2':21''

*Narración fragmento “Vivir
para contarla”*Entrevista con Gustavo
Arango experiencias en
Cartagena
Gabo llega con la *Audio de himno de la
finalidad de terminar sus universidad
estudios de derecho
*Off locutor sobre Gabo en la
Universidad
*Entrevista con David Lara
sobre la etapa de Gabo en la
Universidad

2:22- 4:33

2':22''

*Efecto sonido máquina de
escribir
*Entrevista con Sara Bozzi,
Gabo le cuenta a su mamá
que quiere ser escritor.
Gabo periodista en el *Off locutor sobre etapa de

4:33 - 8:53
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diario El Universal

Gabo como periodista en El
Universal.

4':17''

*Entrevista con Gustavo
Arango, lo que Gabo
aprendió
de
Clemente
Manuel
Zabala
en
el
periódico.
*Audio Gabo hablando sobre
el periodismo como género
literario
*Entrevista con Jaime García
Márquez.
Gabo y Cartagena, un *Off locutor sobre la vida de
la familia de Gbo y su
lugar familiar.
importancia

8:53 - 9:55
1':53''

*Entrevista con Gonzalo
García Barcha de la relación
de Gabo con Cartagena

La relación de García *Audio Gabo hablando sobre
el Caribe.
Márquez con Cartagena
*Entrevista
con
Erick
Nepomuceno sobre Gabo y
Cartagena
*Entrevista con Gossaín,
hablando de lo que hacía
Gabo en la ciudad.
*Entrevista con Sara Bozzi,
habla de que Gabo siempre
estaba pendiente de que se le
daba a Cartagena.
*Entrevista con Gustavo
Tatis habla sobre la FNPI

9:55 - 12:15

3':41''
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con
Jaime
Gabo y la música como *Entrevista
inspiración para escribir. García, anécdota sobre la
música Vallenta.
*Entrevista con David Lara
sobre la influencia de la
música en la escritura de
García Márquez.
*Narración fragmento
cuentos peregrinos.

12:15 - 15:21

3':08''

12

*Entrevista
con
Dasso
Saldivar sobre la inspiración
de Gabo para escribir.
Las cenizas de Gabo en *Off
como
Cartagena

locutor,

Cartagena

*Audio
rector
de
la
Universidad de Cartagena –
día de las cenizas-.
*Audio Juan Gossaín sobre la
confesión que le hizo Gabo.
*Entrevista con Sara Bozzi
sobre Cartagena y las cenizas
en la ciudad.
*Entrevista con Aída García
Márquez, sobre homenaje a
García Márquez.
*Entrevista
Nepomoceno
cenizas.

Erick
sobre
las

Audio de Gabo hablando que
nunca se fue del Caribe.
Locucuón de cierre

15:21 – 20:51

4':31''
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Guion documental sonoro
NOMBRE: LA ETERNA HORA MALVA, UN DOCUEMENTAL SOBRE LA VIDA DE
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ EN CARTAGENA.
DURACIÓN:

20 minutos

DIRECCIÓN:

Ana Gutiérrez y Diana Vellojín.

LOC 1:

Amilkar Wong

NARRACIÓN:

Anibal Gutiérrez

CONTROL

Sonidos del Bogotazo (25’’), funde con canción ----sonidos ---

LOC 1

“Gabriel García Márquez, o simplemente el Gabo que hoy
conocemos, no hubiese sido el mismo sin que aquellos trágicos sucesos
del 9 de abril de 1948 lo llevaran a las puertas de Cartagena de
Indias”.

CONTROL

Canción Noches de Cartagena (Bolero) interpretada por Carlos Julio
Ramírez
Entra “Entrevista con Gustavo Tatis”, desde “él dice que Cartagena es
el lugar…”hasta “donde matan a Gaitán” (23’’)
Sonidos de olas y campanas

NARRACIÓN Entra fragmento de Vivir para contarla 2002
CONTROL

Entra “Entrevista con Gustavo Arango” desde “tuvo dificultades desde
el primer día…” hasta “El coronel no tiene quien le escriba” (25’’)
Himno de la Universidad de Cartagena se funde con off locutor.

LOC 1

CONTROL

Aunque llega con la finalidad de culminar sus estudios de derecho a la
Universidad de Cartagena, Gabo es seducido por el mundo de las
letras para cumplir con su verdadera vocación de ser escritor.
Sonidos de máquina de escribir.
Entra entrevista con Sara Bozzi desde “Gabo nos demuestra…” hasta
“él quería ser escritor” (14’’)

LOC 1

La ciudad de Cartagena no solo le brinda a Gabo una segunda
oportunidad, también le permite explorar su faceta como periodista en
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el recién inaugurado diario El Universal, invitado por el reconocido
escritor Manuel Zapata Olivella.
CONTROL

Entra Audio de Gabo fragmento La hojarasca se funde con “Entrevista
de Gustavo Tatis” que va desde “y García Márquez empezó a construir
su primera obra” hasta “la hojarasca” sube fragmento de La
hojarasca.
Entra “Entrevista con Gustavo Arango” desde “bueno hay varios
hechos” hasta “Clemente Manuel Zabala” (1’ 32’’)
Entra Audio Gabo periodismo
Entra “Entrevista con Jaime García Márquez” desde “toda su obra”
hasta “de una realidad, todo.” (30’’)
Sube canción vallenata y se funde con off locutor

LOC 1

Desde que Gabo llega a Cartagena, no abandona la ciudad. Sus
padres llegan 3 años después de él, dejando atrás su vida en Sucre y
es precisamente en Cartagena donde yacen los restos de sus abuelos y
padres, como también algunos de sus ancestros; por lo tanto no se
trata de una casualidad el hecho de que García Márquez hoy repose
en la ciudad de la que siempre escribió.

CONTROL

Sube canción
Entra “Entrevista con Gonzalo García Barcha” desde “La ciudad
familiar” hasta “centro de operaciones”.(15’’)
Audio Gabo en el Caribe

CONTROL

Entra “Entrevista con Erick Nepomuceno” desde “yo recuerdo” hasta
“26 grados” (13’’)
Sube música
Entra “Entrevista con Juan Gossaín” desde “Es como si siempre
hubiera” hasta “con todos sus amigos” (16’’)
Sube canción Callecitas de Cartagena de Arabella
Entra “Entrevista con Sara Bozzi” desde “Cartagena era la niña
mimada de sus ojos” hasta “se le daba a Cartagena” (20’’)
Entra “Entrevista con Gustavo Tatis” desde “La ligación con
Cartagena” hasta “contar la realidad” (22’’)
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Sube canción Diosa Coronada de Leandro Díaz
Entra “Entrevista con Jaime García” desde “que cosa tan pegajosa”
hasta “escritor” (22’’)
Entra “Entrevista con David Lara” desde “hay que pensar” hasta
“Colombiano” (42’’)
NARRACIÓN Entra narración de fragmento de 12 cuentos peregrinos
CONTROL

Sube canción Soledad de Toto La Momposina
Entra “Entrevista con Dasso Saldivar” desde “él me contaba” hasta
“creativo”

LOC 1

Después de Aracataca, Cartagena es lugar que define la vida y obra
de Garcia Márquez, desde su etapa inicial en el periodismo, hasta
después de ganar el Nobel y ahora que la ciudad recibe sus cenizas.

CONTROL

Entra audio “Rector de la Universidad de Cartagena” (14’’)
Entra canción Mercedes, del compositor Adolfo Pacheco
Entra audio “Juan Gossaín confesión que le hizo Gabo”
Sube canción Mercedes, del compositor Adolfo Pacheco
Entra “Entrevista a Sara Bozzi” desde “él nunca se imaginó” hasta
“posada final”.
Entra canción vallenata Ausencia sentimental - Peter Manjarrez
Entra “Entrevista a Aída García” desde “este lugar” hasta “mereció”
Entra “Entrevista a Erick Nepomuceno” desde “Que el vuelva” hasta
“de él” (10’’)
Sube canción Macondo, de Oscar Chavez y queda de fondo
Entra audio Gabriel García Márquez sobre “nunca me he ido (…) no
he podido desarraigarme del Caribe” (45’’)
Sube música

LOC 1

Cual Florentino Ariza a Fermina Daza en El amor en los tiempos del
cólera, Cartagena siempre vivó con la ilusión de volver a tener en sus
brazos a Gabo.
Hoy con las cenizas se escribe un nuevo capítulo entre Gabo y
Cartagena para revivir la eterna hora malva.

NARRADOR

Título
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Créditos finales
LOC 1

Evento cenizas de Gabriel García Márquez, Cartagena de Indias 2016
Foto: AFP

