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RESUMEN 

 

El presente documento sustenta el proceso de investigación documental que deriva en la 

producción de una adaptación audiovisual basada en un relato oral compartido por el premio 

nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez, denominado “Algo muy grave va a 

suceder en este pueblo”. Este relato no fue propiamente escrito por el nobel colombiano, sino que 

resultó de una ponencia en un congreso de escritores, llevado a cabo en Venezuela el 3 de mayo 

de 1970 en el Ateneo de Caracas. Allí, al hablar sobre las diferencias entre contar un cuento y 

escribirlo, contó la mencionada historia haciendo énfasis en las diferencias futuras que 

encontraría el lector una vez lo escribiese. No obstante, este cuento, así como muchos otros 

escritos por el autor, nunca fue escrito y publicado. Por consiguiente, lo que se conoce del relato, 

se deriva de la transcripción textual de esa ponencia.    

 

 

ABSTRACT 

 

This document supports the process of documentary research that derives from 

audiovisual production based on an oral story shared by the Colombian Nobel Prize winner 

Gabriel García Márquez, entitled "Something very serious is going to happen in this town." This 

story was not properly written by the Colombian Nobel Prize winner but was the result of a 

presentation at a congress of writers, held in Venezuela on May 3, 1970 at the Ateneo de Caracas. 

There, when talking about the differences between telling a story and writing it, he told the story, 

emphasizing the future differences that the reader would find once he wrote it. However, this 

story, as well as many others written by the author, was never written and published. Therefore, 

what is known about the story is derived from the textual transcription of that conference. 

 

  



    

 

INTRODUCCIÓN 

 

“Les voy a contar, por ejemplo, la idea que me está dando vueltas en la 

cabeza hace ya varios años y sospecho que la tengo ya bastante redonda. 

Se las cuento ahora, porque seguramente cuando la escriba, no sé cuándo, 

ustedes la van a encontrar completamente distinta y podrán observar en 

qué forma evolucionó” 

 

Gabriel García Márquez, Venezuela el 3 de mayo de 1970 

 

Sin lugar a duda, Gabriel García Márquez es uno de los más grandes escritores 

latinoamericanos de la historia y su invaluable legado va más allá de merecer el premio nobel de 

literatura en 1982.  La maravilla de su escritura y obras han sido adaptadas en diferentes 

producciones audiovisuales para cine y televisión, en las que se destaca “El amor en los tiempos 

del cólera”, “Eréndira”, “Memoria de mis putas tristes”, “Crónica de una muerte anunciada”, 

entre otros. 

 

Esta investigación fundamenta y estructura un ejercicio de producción audiovisual, 

puntualmente una adaptación basada en el relato oral “Algo muy grave va a suceder en este 

pueblo” de Gabriel García Márquez. Este relato conoció la luz pública el 3 de mayo de 1970 en el 

ateneo de Caracas en Venezuela duran te un encuentro de escritores al que García Márquez 

asistió. Dicho relato, cuenta la historia de cómo un pálpito de una persona en un pueblo -

seguramente del Caribe Colombiano-, termina derivando en un éxodo masivo y una tragedia sin 

precedentes, digna del realismo mágico con la que García Márquez engalanaba sus obras. En una 

primera parte de este trabajo, se revisan los diferentes antecedentes de producciones 

audiovisuales desarrolladas bajo el formato e idea conceptual de la producción objeto de 

desarrollo, así como las teorías que dan soporte conceptual y metodológico al producto 

audiovisual. En unos siguientes apartes, se desarrolla la metodología que fundamentó la 



    

 

investigación documental y el desarrollo del producto, así como el resumen del resultado final de 

la obra. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El relato Algo muy grave va a suceder en este pueblo no fue escrito y publicado por 

Gabriel García Márquez, sino que fue narrado durante un discurso que tuvo lugar en el Ateneo de 

Caracas, una institución privada dispuesta para el encuentro, la reflexión y la discusión de todas 

las expresiones artísticas, el 3 de mayo del año 1970. Durante el conversatorio, García Márquez, 

luego de explicarle al auditorio cómo llegó a escribir su primer cuento publicado en un periódico, 

expuso de manera oral el mencionado relato, que hasta entonces, como él mismo lo explicó, era 

una idea que apenas se estaba formando en su cabeza. 

 

Influenciados por la naturaleza oral en la que se dio a conocer este relato, se ha decidido 

realizar una adaptación audiovisual libre utilizando la técnica de la narración oral con la estética 

del documental.  Para entender bien la técnica de narración oral adaptada a un producto 

audiovisual, además de contar con referentes teóricos, se debe conocer antecedentes de productos 

audiovisuales que se hayan realizado con estas características. A nivel nacional, y sobre todo en 

la región caribe, hay una amplia tradición de narración oral o más conocida como cuentería, sin 

embargo, no es fácil encontrar productos audiovisuales que registren dicha expresión artística. 

Por lo tanto, se ha recurrido específicamente a un referente de la televisión argentina: El 

programa “Cuentos de terror” conducido por Alberto Laiseca. 
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La realización de un producto audiovisual que pretenda tener una calidad sobresaliente, 

debe cumplir a cabalidad con las tres etapas de la producción que son: Preproducción, producción 

y postproducción. Esto implica la ejecución de procesos técnicos que requieren recurso humano 

cualificado y equipos de grabación idóneos. También es necesario tener conocimientos teóricos 

sobre el lenguaje audiovisual del género cinematográfico que se quiere trabajar. El trabajo 

audiovisual que está sustentado en este proyecto se realizará mediante una adaptación con la 

estética del documental. 

 

Es imprescindible entonces conocer las etapas de la producción audiovisual, entender en 

que consiste la narración oral, así como el género documental desde su conceptualización hasta 

su estética y comprender las posibilidades que nos brinda el relato escogido para llevar a cabo su 

adaptación, desde su estructura narrativa hasta la forma en que fue expuesto al público. 

Cuando hablamos de narración oral, basados en lo que dice el escritor Jaime Alejandro 

Rodríguez Ruíz en su libro “La narración oral escénica (NOE): 8 características de un género 

híbrido”, es importante mencionar la relevancia de tener un equilibrio entre la personalidad del 

cuentero o narrador, el aspecto físico, el relato, el público al que se le narra, el lugar y la 

circunstancia. Además de esto, al ser el documental la estética con la que realizaremos nuestro 

trabajo, tendremos que trasmitir el realismo propio de las producciones documentales, en ese 

sentido los actores jugarán un papel fundamental. 

 

Lo anterior significa que, desde la preproducción, tendremos que definir unos 

lineamientos claros para la consecución de los actores y las locaciones. Cobra mucha importancia 

el tema de los actores, puesto que una mala selección, generará incongruencias notorias entre los 

personajes, la historia y el formato. La dificultad que debemos superar en este punto es que no 
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contamos con presupuesto para la contratación de actores profesionales, por lo tanto, debemos 

acudir a la realización de un casting con voluntarios. 

 

Para la selección de las locaciones debemos acudir a espacios públicos o a colaboradores 

que nos ofrezcan espacios de grabación. Aquí será muy importante tener en cuenta también la 

relación del contexto con los personajes, el relato y el estilo que manejaremos.  

Superar estas cuestiones propias de la preproducción y la producción, será crucial para 

tener un buen material para el montaje y la edición, que se da en la postproducción, y a su vez, 

será trascendental para culminar satisfactoriamente nuestro producto audiovisual. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Preguntas de Investigación 

 

¿En qué consiste realizar la preproducción, producción y postproducción de una 

adaptación audiovisual libre basada en el relato oral Algo muy grave va a suceder en este pueblo 

de Gabriel García Márquez, utilizando la estética del documental?  

 

1.2.2. Sub preguntas de investigación 

 

• ¿Cuáles son los distintos aspectos que configuran las actividades de preproducción en la 

adaptación audiovisual libre del relato oral “Algo muy grave va a suceder en este pueblo” 

de Gabriel García Márquez? 

 

• ¿En qué consisten las actividades propias de la producción en la adaptación audiovisual 

libre del relato oral “Algo muy grave va a suceder en este pueblo” de Gabriel García 

Márquez? 
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• ¿Cuáles son los procedimiento y actividades de la postproducción en la adaptación 

audiovisual libre del relato oral “Algo muy grave va a suceder en este pueblo” de Gabriel 

García Márquez? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Se encuentra necesaria esta investigación teórica y práctica, para poder cumplir con 

nuestro interés académico de adentrarnos en la narración oral como proceso comunicativo. Por 

ello consideramos adecuada la realización de una adaptación libre audiovisual, considerando la 

naturaleza del relato que seleccionamos para nuestro trabajo, Algo muy grave va a suceder en 

este pueblo, esbozado por Gabriel García Márquez en medio de un discurso, el 3 de mayo de 

1970 en Caracas. Esta adaptación nos permitirá comprender la estética, los códigos y las 

posibilidades comunicativas que ofrece la narración oral. 

 

Para dicha adaptación libre audiovisual, creemos pertinente la utilización del formato 

estético del género documental, ya que este nos ofrece la oportunidad de simular una entrevista, 

donde la historia se desarrollará a partir de la singularidad del relato contado por los personajes. 

Otro motivo por el cual consideramos idónea la selección del género documental como estética, 

es la naturaleza con la que suele producirse a nivel de planimetría; brinda la oportunidad de 

resaltar el carácter anecdótico de los personajes a través de la utilización constante del primer 

plano y del plano medio. También, dentro de sus características esta la utilización del ángulo 

recto y/o frontal, centrando la atención del receptor en el personaje. 

 

Lo anterior cobra importancia teniendo en cuenta que uno de los valores principales de la 

narración oral se centra en la capacidad que el actor tenga a nivel de expresión oral, corporal y 

facial, por lo tanto, es en estos aspectos donde la cámara debe centrarse con mayor atención. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.OBJETIVO GENERAL 

Realizar la preproducción, producción y postproducción de una adaptación audiovisual 

libre basada en el relato oral Algo muy grave va a suceder en este pueblo de Gabriel García 

Márquez, utilizando la estética del documental.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Realizar la preproducción de una adaptación audiovisual libre basada en el relato oral 

Algo muy grave va a suceder en este pueblo de Gabriel García Márquez, utilizando la estética del 

documental.  

 

Realizar la producción de una adaptación audiovisual libre basada en el relato oral Algo 

muy grave va a suceder en este pueblo de Gabriel García Márquez, utilizando la estética del 

documental.  

 

Realizar la posproducción de una adaptación audiovisual libre basada en el relato oral 

Algo muy grave va a suceder en este pueblo de Gabriel García Márquez, utilizando la estética del 

documental.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuentos de terror – Argentina 2002 

 

Ilustración 1. Captura visual del documental Cuentos de Terror. 2002 

 

Fuente: Captura tomada de Youtube 

 

Un primer antecedente a nuestra investigación, corresponde al desarrollado por el escritor 

argentino Alberto Laiseca en el programa de televisión llamado “Cuentos de terror”. En este, 

Laiseca narraba relatos de diversos autores. La mayoría de las temáticas manejadas en el 

programa eran extrañas y misteriosas, con la intención de generar curiosidad en cada uno de los 

espectadores. 
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Este programa se comenzó a emitir en octubre del 2002 por el canal Isa. Cada una de las 

historias se narraba en episodios de diez minutos. Este programa duró tres años en la televisión y 

fue ganador del premio Martín Fierro en 2003 como reconocimiento a la labor desempeñada en la 

televisión nacional y a la manera en la que presentaba los cuentos de diferentes autores de la 

literatura universal, a través de la narración. 

 

En uno de los episodios emitidos, se llevó a cabo la narración del cuento “Algo muy grave 

va a suceder en este pueblo” del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Alberto Laiseca, 

adaptó esta historia al estilo misterioso con el que narraba los cuentos en su programa de 

televisión. Con un escenario oscuro, voz pausada, de suspenso y en ocasiones susurrante, contó la 

historia del pequeño pueblo caluroso en el que el que el presentimiento fatídico de una anciana, 

ocasionó pánico y caos. 

Mediante este espacio único en la televisión, Alberto Laiseca rescató la tradición del 

relato oral y lo maravilloso de contar cada una de estos “cuentos de terror” a todos sus 

espectadores, brindando relevancia y generando asombro en cada uno de estos. 

Es precisamente la práctica de la narración oral lo que rescatamos de este antecedente 

para nutrir nuestro producto audiovisual. En nuestro caso, emulamos esta técnica, con un estilo 

diferente, al utilizar también a actores contando un relato ficticio como si fuera un hecho que en 

realidad ocurrió. Es un referente para nosotros la naturalidad con la que Alberto Laiseca transmite 

la historia captando la atención del espectador en el ralato. 
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Ilustración 2. Captura visual de La bendita manía de contar – Cuba 2015 

 

Fuente: Tomado de www.retinalatina.com 

 

Este es un proyecto documental del director colombiano Emmanuel Giraldo Betancourt 

que contó con el patrocinio de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, entidad que fue 

presidida por el escritor Gabriel García Márquez. El documental tiene como tema la necesidad 

humana de contar historias, tratándolo desde la frecuente disposición de las y los cubanos por 

narrar sus vidas, sus percepciones sobre la realidad.  

 

El film se desarrolla en un teatro de la habana, cuba, al que acuden cinco personas para 

hacer un casting en el que cuentan, con total libertad expresiva, qué historia de sus vidas les 

gustaría plasmar en una película y como lo harían. Son cinco anécdotas interesantes que contadas 

por sus protagonistas simultáneamente, logran un hilo narrativo de constante intriga. En este 

documental el elemento principal es la oralidad de los personajes. 
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Este antecedente se relaciona con nuestro trabajo en la medida que resalta la capacidad 

que tienen las personas del caribe para narrar historias oralmente y generar interés en quienes 

escuchan. Es el estilo anecdótico el que rescatamos y plasmamos en nuestra producción. Sin 

embargo, la diferencia de este trabajo con el nuestro radica en que, mientras en que ellos registran 

diferentes historias de diferentes personajes; por nuestra parte, utilizamos también a varios 

personajes pero todos alrededor de una sola historia. 

 

Ilustración 3. Viviendo la historia. Testimonios orales de la Guerra Civil en Madrid – España 

2011 

 

Fuente: Captura tomada de Youtube 

 

El documental mezcla imágenes de video en Blanco y Negro filmadas en la época de la 

guerra civil española (17 de jul. de 1936 – 1 de abr. de 1939), con fotografías antiguas y 

entrevistas actuales a las personas que padecieron aquellos momentos. 

Este documental testimonial se basa principalmente en los relatos orales y anécdotas de 

adultos mayores que vivieron su juventud durante la Guerra Civil. Exmilitares, ex 

revolucionarios, amas de casa, narran el drama de la guerra del que fueron testigos. 
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Este antecedente nos sirvió como referente para la utilización de material de archivo y el 

encuadre de la cámara. Primeros planos y planos medios son los que se destacan en este 

documental, los cuales ayudan a centrar la atención en los testimonios que narran los personajes. 

 

4.2.MARCO TEÓRICO 

 

Literatura oral - Narración oral 

Teniendo en cuenta que este trabajo de grado consiste en una adaptación audiovisual, 

basada en el cuento “Algo muy grave va a suceder en este pueblo” del escritor Gabriel García 

Márquez, se deben tener ciertas claridades antes de ahondar en la terminología que se trabajó en 

el marco teórico. Una de ellas, y quizá la más relevante, es que el cuento mencionado con 

anterioridad, no fue redactado y publicado por el Nobel de literatura colombiano, sino que fue 

narrado el 3 de mayo de 1970, cuando daba un discurso sobre cómo empezó a escribir literatura, 

en el Ateneo de Caracas. Muchos interpretaron ese cuento como una reflexión, inspirada en los 

factores que determinaban el rumbo de la economía en aquel entonces. 

Varios teóricos han definido esta expresión literaria -no inspirados exactamente en este 

caso- usando dos términos: narración oral y literatura oral, los cuales por más que parezcan tener 

similitud en sus significados, manejan un margen de diferencia. 

 

• Literatura oral 

 

El antropólogo y escritor argentino, Adolfo Colombres, en su escrito Oralidad y Literatura 

Oral, cita al académico jesuita Walter Ong, a quien “le parece monstruoso hablar de una literatura 

oral, pues sería referirse a una cosa en términos de otra” (Colombres, 1997, pág. 16). Sin 
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embargo, Colombres al definir el concepto de literatura oral, nos explica que lo literario no debe 

ser entendido solo por su expresión escrita, sino que se tiene que contemplar también su 

expresión oral (Colombres, 1997, pág. 16). 

 

Un claro ejemplo de esto es el escritor francés Paul Sébillot (Matignon, 6 de febrero de 

1843 – París, 23 de abril de 1918), quien en 1881 publicó una recopilación de relatos de la Alta 

Bretaña -la literatura oral de la Alta-Bretaña-, donde reunía mitos, leyendas, cuentos, proverbios, 

cantos y otros géneros del acervo oral tradicional. 

 

En el mismo texto, Colombres defiende la literatura oral mediante la reflexión al afirmar 

que “Para los que están inmersos en el sistema de la oralidad, e incluso también para los 

habituados a la escritura, las resonancias de la voz dan cuenta de las cualidades intrínsecas de las 

personas, con escaso margen de error” (Colombres, 1997, pág. 17). 

 

Es imposible dudar o renegar de la literatura oral cuando es ahí donde se encuentra acaso 

la mayor fuerza expresiva de la cultura popular, pero aun así no es totalmente libre ni puede 

reclamar autonomía alguna, porque antes que la función estética estará casi siempre la función 

reflexiva, que sirve para cohesionar la sociedad y reproducir sus valores.  

 

• Narración oral 

Aunque ambas compartan grandes similitudes, narración y lectura no pueden confundirse; 

narrar es un acto más flexible, más natural, que utiliza el texto de un modo más personalizado, 

adaptado a la oralidad, e incluso, proveniente de ella, realizando un acercamiento más profundo a 
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la literatura y ofrece un espacio de afecto y complicidad con el narrador, mientras que la lectura 

supone un acto más exacto, respetando al texto del autor, resultando mucho más rígido. 

 

Otro factor importante es la expresión oral, y aquí ya entra en juego la denominada 

narración oral. Este término suele ser usado dentro de las artes escénicas tradicionales, y es 

básicamente el arte de narrar en escena, es decir, una oralidad dimensionada estéticamente. En 

este punto hay que aclarar que no se tienen registro audiovisual del momento en que Gabriel 

García Márquez narró el cuento “Algo muy grave va a suceder en este pueblo”. Sin embargo, no 

se puede ignorar la importancia de la expresión oral al momento de narrar y contar 

historias/cuentos. 

El escritor Jaime Alejandro Rodríguez Ruíz en su libro “La narración oral escénica 

(NOE): 8 características de un género híbrido”, cita al periodista y también escritor, teórico 

impulsador de la NOE, Francisco Garzón Céspedes, quien define a la oralidad como  la imagen 

hablada, asegura que este “es un proceso comunicativo que pone en juego uno o varios 

interlocutores y apela a dinámicas mentales como la memoria y la imaginación” (Rodríguez, 

2004). 

 

Garzón Céspedes, acuñó el término NOE para explicar el fenómeno que él define como 

cuentería moderna, entendida como el arte de narrar en escena. Así, se da la conjugación de la 

oralidad y su dimensionamiento estético, constituyendo la base lógica y formal de la narración 

oral entendida como arte. 

 

Basados en lo expuesto anteriormente, se comprende la oralidad entonces como un 

proceso comunicativo que pone en juego uno o varios interlocutores y apela a dinámicas 
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mentales como la memoria y la imaginación. Además, entraña un profundo compromiso de quien 

dice con lo que dice, convirtiéndose en un canal de comunicación abierto y flexible.  

 

Rodríguez Ruiz interpreta la narración oral escénica como una transformación de las 

antiguas formas que constituían la narración oral al sustentar que “la NOE es también renovación 

(y actualización) de un viejo arte (¡del arte de la juglaría!) y más importante aún: un medio que 

restablece el equilibrio en una sociedad que pensó que su sobrevaloración de lo escrito y de lo 

literario constituía algo así como el máximo progreso y podía olvidar entonces lo que había sido 

propio de su más larga historia: la oralidad.” (Rodríguez, 2004, pág. 12). 

 

• Características de la narración oral 

Es importante mencionar la relevancia de tener un equilibrio entre la personalidad del 

cuentero o narrador, el cuento, el público al que se le narra, el lugar y la circunstancia. Un 

equilibrio entre palabra, voz y gesto, que se comprende estética y técnicamente como la 

visualización y la audición. 

 

Las reflexiones abarcadas en este marco teórico sobre las características y complejidades 

de la narración y literatura oral han evidenciado cierto carácter híbrido de la práctica de lo que 

hoy varios teóricos denominan “la narración oral urbana” y que antes era concebida como 

cuentería moderna.  

 

En esta práctica no hay una satisfacción melancólica, ni tampoco una nostalgia por lo 

perdido, sino que se efectúa una reelaboración practica de las tradiciones, lo cual concuerda con 

lo expuesto por Néstor García Canclini en su libro “Culturas Hibridas: Estrategias para entrar y 
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salir de la modernidad”, donde afirma que “ni la modernización exige abolir las tradiciones, ni el 

destino fatal de los grupos tradicionales es quedar por fuera de la modernidad” (Rodríguez, 

2004). No se trata, pues, de preservar, sino de transformar. 

 

Se podría entonces definir la narración oral como un género híbrido, en la medida en que 

ofrece lugares de encuentro de distintos géneros, en este caso entre la palabra oral y la escrita 

(palabra-relato). Se entiende, en consecuencia,  como estética corporal, teatro, literatura y éstas 

en su conjunto, constituyen la narración oral. 

• La adaptación 

En la literatura existen dos formas de adaptar un ejemplar como una novela o una historia; la 

primera consiste en hacer una reelaboración a otro género o medio, como el cine, teatro, 

televisión etc. y la segunda, en la cual es posible realizar una adaptación del trabajo literario al 

mismo género o medio, en caso tal el objetivo sea representar la historia con menos actores, 

cambiar el escenario e incluso la manera en que se contempla el relato. 

Para hacer referencia al concepto de adaptación, los tipos de adaptación y sus niveles, 

tomaremos como referencia el documento de David Esteban Cubero, Cómo hacer un guion. De 

acuerdo a Cubero, una adaptación es “la transformación de una obra en otra, lo que significa 

cambiar de lenguaje, sobre todo si se cambia de medio” (Cubero, 2018 ).  Sostiene el autor que el 

lenguaje audiovisual actúa diferente que el literario: “mientras en el cine se crean emociones con 

luces, sombras, encuadres y sonidos, en la literatura se transmiten por medio de palabras o 

metáforas, que pueden crear diferentes imágenes en cada persona” (Cubero, 2017). 

Los guiones pueden ser originales o adaptados. Los guiones originales son los que tienen 

un desarrollo original de la trama, escenarios, situaciones y personaje, aunque estén basados en 



  26  

 

una idea de otra persona. Los guiones adaptados se desarrollan a partir de una obra ya realizada. 

Adaptar un trabajo literario resulta atractivo pues funciona como guía o hilo conductor, para crear 

una nueva historia, que, aunque sea resultado de otra, tiene elementos diferentes y nuevos. Sin 

embargo, no todos los trabajos literaritos resultan ser adaptables; crear una historia original que 

funcione bien en todas las dimensiones necesarias como la temática, los personajes, la historia, 

los diálogos y la trama, es un hecho que se consigue en escasas ocasiones y dependerá del talento 

del creador. 

En el caso de muchos productores, sobre todo los de cine, resulta más rentable producir 

una obra adaptable, pues representa menos riesgos para los inversores y abre la posibilidad de 

que sean mayores y más seguras las ganancias debido a que la obra consta de un número de 

lectores o fanáticos previos y funciona como pieza literaria que gusta a un amplio grupo de 

personas, lo que hace probable casi seguro que funcione en otro género. 

 

• Niveles de adaptación 

 

Existen varios niveles o grados de adaptación con base en el mayor o menor 

aprovechamiento de la obra original. El autor, realiza la explicación sobre los niveles de 

adaptación comparando las adaptaciones de una de las obras más famosas del dramaturgo 

William Shakespeare y “el drama más adaptado de la historia”: Romeo y Julieta. 
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- Adaptación fiel 

Sigue con la mayor fidelidad posible a la obra original. El guionista no cambia la historia, 

ni el tiempo, ni las localizaciones ni los personajes. Los diálogos reflejan solamente las 

emociones y conflictos presentes en el original. 

Romeo y Julieta, la clásica adaptación de la obra de Shakespeare que hizo George Cukor 

en 1936, obtuvo 4 nominaciones a los Oscar y destacó por la elección de dos actores veteranos, 

Leslie Howard y Norma Shearer, para encarnar los dos papeles protagonistas. 

Franco Zeffirelli también adaptó Romeo y Julieta en 1968 pero seleccionó a dos actores 

adolescentes y desconocidos, que tenían 16 y 14 años respectivamente, para interpretar a los 

amantes. La edad de los protagonistas no fue el único aspecto en el que el director buscó la 

máxima fidelidad posible al texto y situó la acción en los lugares originales. La película ganó dos 

Oscar. 

- Basado en… 

En este caso se exige que la historia se mantenga íntegra, aunque se permiten algunas 

licencias como cambiar el final. Se puede reducir y modificar situaciones y personajes, y aunque 

tenga un nivel de fidelidad menor con el original, todavía se puede reconocer el origen con 

facilidad. 

Romeo + Julieta de Baz Luhrman respetó el texto original, pero trasladó la historia a un 

entorno contemporáneo, próximo a un videoclip de la MTV, repleto de matones con pistolas y 

dramatismo. 
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- Inspirado en… 

El guionista toma como punto de partida un personaje o una situación dramática de la 

obra original y desarrolla la historia con una nueva estructura. Aunque sea una obra con una 

estructura diferente hay ciertos aspectos de la obra original que se mantienen, como la 

localización o el tiempo en se desarrolla la acción. 

Esto es lo que hizo el propio William Shakespeare, que para escribir Romeo y Julieta se 

inspiró en un cuento italiano de Mateo Bandello, The Tragical History of Romeus and Juliet 

(1562). La gracia de Shakespeare fue condimentar esta historia creando nuevos personajes 

secundarios, los cuales aportaron a la trama principal haciendo de la obra una tragicomedia de 

equivocaciones. 

 

- Recreación. 

El guionista extrae la trama principal de la obra original y después trabaja con ella 

libremente. Es decir, cambia los personajes, lleva la historia a otro tiempo y espacio, y crea una 

nueva estructura. El grado de fidelidad entre la obra y el original es mínimo. Veamos algunos 

ejemplos de recreaciones de Romeo y Julieta: 

El musical West Side Story convirtió a los Montesco y los Capuleto en dos bandas 

callejeras rivales de Nueva York: los Sharks, de origen puertorriqueño, y los Jets, de procedencia 

irlandesa. En Montoyas y Tarantos de Vicente Escrivá, dos familias de raza gitana, los Montoya 

y los Taranto, enemistadas desde tiempos inmemoriales, se enfrentarán cuando sus respectivos 

hijos Ana y Manuel se enamoren. En Kebab connection de Anno Saul, un joven inmigrante turco 

la lía cuando deja embarazada a su novia alemana, desoyendo las instrucciones de su padre: «sal 

con quien quieras, pero nunca dejes preñada a una alemana». En Alacrán enamorado, de Santiago 
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Zannou, el protagonista es un neonazi que se enamora de una chica mestiza provocando la ira de 

sus amigos nacionalistas. 

En Romeo debe morir de Andrzej Bartkowiak, un hombre se fuga de la cárcel para vengar 

la muerte de su hermano. Lo que no sabe es que por el camino se enamorará de la hija del capo 

que ordenó el asesinato. Las familias que se enfrentan son la mafia norteamericana y la mafia 

china. En High School Musical el capitán y estrella del equipo de baloncesto conoce y empieza a 

interesarse por una tímida estudiante, entonces estallará una guerra abierta entre sus respectivas 

pandillas de amigos. En Gnomeo y Julieta, los Montesco, gnomos de jardín con el sombrero azul, 

se llevan a matar con los Capuleto, gnomos con sombrero rojo. La cosa empeora cuando Gnomeo 

Montesco, conoce y se enamora de Julieta, la hija de Lord Ladrillo, cuyo sombrero no es del 

mismo color. 

- Adaptación libre 

El guionista también puede adaptar la obra fielmente, es decir sin cambiar la historia, el 

tiempo, los personajes y las situaciones, pero enfatizando solo uno de los elementos dramáticos 

de la obra original. En este caso hay que hacer una estructura nueva. El guionista aporta una 

nueva visión a la historia. 

Como ejemplo de hasta dónde puede llegar una adaptación libre y cómo se puede integrar 

con la realidad me gustaría hablarles de una obra de teatro representada en Jordania. Esta 

adaptación de Romeo y Julieta, interpretada en la azotea de un improvisado hospital para 

refugiados sirios en Ammán, ahonda en el sufrimiento de los que tuvieron que escapar de la 

guerra civil siria y también de los que quedaron atrás. Romeo es un joven sirio refugiado en 

Jordania y su amada está atrapada en la región de Homs (Siria), por lo que su único medio para 

comunicarse es Skype y otras plataformas de internet. Su historia de amor se desarrolla con él 
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frente a una pantalla de ordenador y las imágenes de su Julieta particular, que él recibe por 

Skype, proyectadas en una pantalla por la que van desfilando varios actores. 

El Romeo de la obra es Ibrahim, un niño de 12 años que perdió a su madre y tres de sus 

hermanos en un bombardeo del régimen sobre Damasco. Su Julieta es una niña de 14 años 

privada de ayuda y de su familia, una de los 440 mil civiles que, según la ONU, están atrapados 

en el conflicto sirio en zonas sin acceso a ayuda humanitaria. La identidad de Julieta y su 

localización exacta son secretas, por seguridad, y durante toda la actuación luce un velo. 

 

- Documental 

 

La adaptación audiovisual que haremos del cuento ‘Algo muy grave va a suceder en este 

pueblo’ de Gabriel García Márquez, la realizaremos, a nivel de producción, con la estética del 

género documental. Por tal razón, es importante que trabajemos teóricamente este concepto para 

tener más claridades al respecto. 

 

El concepto de documental lo abordaremos a través de la óptica del profesor e 

investigador en historia del cine, Antonio Weinrichter y su publicación “Desvíos de lo real. El 

cine de no ficción”.  La primera definición de documental data de 1926, cuatro años después de 

conocerse la primera obra de este género: “Nanook el esquimal” (Nanook from the north, Robert 

Flaherty 1922). Antonio Weinrichter narra que quien establece por primera vez una idea del 

género fue John Grierson, quien por cuenta de la película “Moana” (1926), de Flaherty, le puso el 

nombre de documental y lo definió como “El tratamiento creativo de la realidad” (Weinrichter, 

2004, P.31). 
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La definición de John Grierson es considerada vaga y demasiado ambigua, básicamente 

porque dejaba la realidad supeditada a un “tratamiento creativo” que podía no encontrar límites. 

Es decir, que en esa definición también encajaba la ficción por ser esta un discurso que, aunque 

con mayor grado de subjetividad, también tiene su base en la realidad. 

 

Esta relación entre la realidad y la representación, entre la verdad o el punto de vista o 

simplemente entre la subjetividad y objetividad ha sido la incesante fuente de las discusiones 

entre los documentalistas, pero también ha sido el motor del desarrollo del género, en cuanto se 

ha querido demostrar, con éxito, a través de la práctica, que el documental es una construcción 

audiovisual a partir de la realidad y no un reflejo de esta. Esta afirmación está explicada en las 

palabras de Antonio Weinrichter cuando dice: 

 

La concepción misma del cine documental parte de una doble presunción 

ciertamente problemática: se define en primer lugar, por oposición al cine de ficción, 

y en segundo lugar como una representación de la realidad. Es una formulación tan 

simple como aparentemente irrebatible pero contiene ya las semillas del pecado 

original de una práctica que no podrá cubrir nunca la distancia que existe entre 

realidad y una adecuada representación de la misma, pues toda forma de 

representación incurrirá siempre por definición en estrategias que acercarán la 

película del lado de la ficción, con lo que ya se invalida la primera presunción 

(Weinrichter, 2004, pág. 15) 

 

Otra definición más reciente de documental es la que da Cardoso en 1989, quien lo 

entiende como una “obra cinematográfica, generalmente de corta duración, en la que se tratan 

situaciones sociales, económicas, políticas, industriales, científicas, culturales, etc. y se realiza 

por lo general sin la participación de actores” (Barroso, 2009, p. 95). 

 



  32  

 

Por su parte, el diccionario de la real academia de la lengua española, define al 

documental como “Una película cinematográfica o de un programa televisivo: Que representa, 

con carácter informativo o didáctico, hechos, escenas, experimentos, etc., tomados de la 

realidad.” Teniendo en cuenta estas definiciones, se puede decir que el documental es una 

película cinematográfica o un programa de televisión que se vale de lo que ocurre en el mundo 

real para representarlo, con el fin de que los espectadores comprendan, por ejemplo, el contexto 

en el que viven. 

 

- Tipos de documental 

 

El género documental ha sido clasificado bajo diferentes criterios que van desde la 

temática que trata, hasta el canal por el cual es difundido. Por ejemplo, bajo el criterio temático, 

se puede hablar del documental científico, cultural, histórico, social, político, de entretenimiento, 

etc. y de esa forma, la clasificación resultaría muy extensa.  

Por esa razón, la clasificación que nos parece más acertada y concreta, es la establecida 

por Bill Nichols, quien habla de modalidades del documental dependiendo la intencionalidad del 

documentalista. Nichols es citado por Soto Curiel, Ramírez Espinosa y Figueroa Lizárraga en el 

artículo “La narrativa audiovisual del cine documental etnobiográfico como herramienta para la 

reconstitución de la memoria colectiva” publicado en la revista Comunicación de la Universidad 

Autónoma de Baja California. En dicho artículo, se expone el siguiente cuadro (Soto, Ramírez, & 

Figueroa, 2012) 
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Tabla 1. Modalidades de documentales y características 

Modalidad de documental Características 

Expositiva •  Se dirige al espectador directamente, con 

intertítulos o voces que exponen una 

argumentación acerca del mundo histórico.  

•  Es la modalidad más cercana al ensayo o al 

informe expositivo clásico.  

•  Sigue siendo el principal método para transmitir 

información y establecer una cuestión.  

•  Utiliza una “voz omnisciente”.  

• Aborda un tema dentro de un marco de referencia 

que no hace falta cuestionar ni establecer, sino que 

simplemente se da por sentado.  

• Las entrevistas quedan subordinadas a la 

argumentación ya ofrecida por la voz en off. 

De observación •  Se considera cine directo, cinema vérite. 

•  Hace hincapié en la no intervención del 

realizador. 

• Cede el “control” a los sucesos que se desarrollan 

delante de la cámara. 

• Busca potenciar la impresión de temporalidad 

auténtica. 
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Modalidad de documental Características 

• Se descartan casi completamente la música ajena a 

la escena observada, los intertítulos, las 

reconstrucciones e incluso las entrevistas. 

•  Los actores sociales se comunican entre ellos en 

vez de hablar a cámara, el discurso es oído por 

casualidad. 

•  El sonido sincronizado y las tomas relativamente 

largas son comunes. 

•  Se ancla el discurso en las imágenes de 

observación que sitúan el dialogo, y el sonido, en 

un momento y lugar histórico especifico. 

•  Toma forma en torno a la descripción exhaustiva 

de lo cotidiano. 

•  La fijación de la cámara sugiere un compromiso 

con lo inmediato, lo íntimo y lo personal que es 

comparable a lo que podría experimentar un 

observador/participante. 

•  Ha sido utilizada con una frecuencia considerable 

como herramienta etnográfica. 

Interactiva •  El realizador interviene en la acción, interactúa 

con los actores sociales, aparece en escena. 
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Modalidad de documental Características 

•  Hace hincapié en las imágenes de testimonio o 

intercambio verbal y en las imágenes de 

demostración. 

•  La autoridad textual se desplaza hacia los actores 

sociales reclutados: sus comentarios y respuestas 

ofrecen una parte esencial de la argumentación. 

•  El montaje tiene la función de mantener una 

continuidad lógica entre los puntos de vista 

individuales. 

•  La interacción a menudo gira en torno a la forma 

conocida como entrevista. 

Reflexiva •  La presencia del realizador es a través del 

metacomentario. 

•  No aborda la historia sino como hablamos del 

mundo histórico. 

•  Emplea técnicas como el plano subjetivo. 

•  Se presenta el realizador como un agente con 

autoridad. 

•  Hace hincapié en el encuentro entre realizador y 

espectador en vez de entre realizador y sujeto. 

•  Pone énfasis en la duda epistemológica. 
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Modalidad de documental Características 

• Tiene estrategias de reflexividad política, formal y 

estilística. 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Características técnicas y estéticas del Documental 

 

El principal elemento del documental es que tiene un guion abierto, debido a que la 

realidad no puede ser controlada del todo, en ese sentido, lo que se define en la preproducción, 

generalmente presenta cambios durante la producción.  

En el caso de nuestro trabajo, que consiste en una adaptación audiovisual de un relato 

oral, aunque haremos uso de la estética del documental, es en últimas, una ficción, por lo tanto, 

trabajaremos con un guion cerrado, definido desde la etapa de la preproducción. A continuación, 

definiremos otros elementos técnicos propios del cine documental, los cuales hemos establecido a 

partir libro “Desvíos de lo real. El cine de no ficción” del profesor Antonio Weinrichter y el 

análisis de dos producciones documentales y un programa televisivo de narración de cuentos que 

tenemos en nuestros antecedentes. 

- Códigos visuales: 

• Escenografía 

En el documental, los escenarios son en su mayoría reales, es decir, que se graban tal cual 

son en su cotidianidad, sin alterar o modificar las condiciones físicas de este. Por tal motivo, las 

locaciones que utilizaremos para nuestro trabajo no pueden tener rastro de artificialidad. Hay que 
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excluir cualquier tipo de espacio que tenga la apariencia de ser “construido para” o que posea 

elementos ajenos a la “realidad”. 

• Ángulo  

El documental se caracteriza por el uso generalizado del ángulo recto o frontal. Las otras 

angulaciones como picados, cenitales, contrapicados hacen que la imagen tenga distintos 

significados más allá del descriptivo o narrativo. Además, los realizadores de documental casi 

siempre utilizan el ángulo recto por conservar la “objetividad” de la imagen. 

- Planimetría 

• Plano general 

Tanto en la ficción como en el documental el plano general tiene la función de informar 

sobre un lugar o una situación. En el caso del documental, muestra el espacio donde ocurrió, 

ocurren u ocurrirán situaciones como guerras, accidentes o sencillamente las entrevistas. 

• Plano americano  

No es muy usado en el documental, por lo tanto, para mantener la misma estética, en 

nuestra producción evitaremos utilizarlo. 

• Plano medio 

Este es el plano más usado en las entrevistas de los documentales. A este plano también se 

le conoce como busto parlante. 

• Primer plano 

La fuerza conmovedora de las expresiones faciales se ha vuelto un recurso utilizado por 

los documentalistas para humanizar las entrevistas y dar toques dramáticos a los relatos. 

• Plano detalle 



  38  

 

El escaso control de la realidad hace que el documentalista esté más atento a conseguir la 

mayor cantidad de información útil en vez de fijarse en la estética del cuadro. En el documental 

el objetivo de la cámara está más enfocada en el personaje que en los pormenores, obteniendo así 

un estilo más periodístico que de ficción. 

 

• Iluminación 

El documental suele hacer uso de la luz natural, y cuando de graba en interiores, la luz 

artificial generalmente es blanca y busca cumplir la función de exponer los rostros. En pocos 

casos, (dependiendo de la temática) el documental utiliza luces extravagantes o de colores. 

Teniendo en cuenta esto, lo más recomendable para la realización de nuestro producto, es hacer 

uso de la luz natural para lograr el mayor grado de realismo posible. 

• El color 

No es fácil encontrar casos de cromatismo en el documental, ya que lo que se busca es el 

mayor grado de naturalidad posible. Sin embargo, se suele hacer tratamiento en el color de las 

imágenes de archivo, puesto que pueden ser documentos encontrados que necesitan retoques para 

poder apreciarse. 

• El movimiento 

El trabajo del documentalista tiene como desventaja el escaso control de la realidad. Esto 

se ha traducido en que no es extraño encontrar un movimiento descuidado –y hasta violento- de 

la cámara en algún momento de la grabación. 
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- Códigos sonoros: 

• La voz y la palabra 

Es mediante la voz y las palabras que se pueden reconocer las características sociales, 

culturales y psicológicas de los personajes. En los géneros audiovisuales de ficción, los actores 

pasan por un proceso de adaptación a sus papeles y sus diálogos serán dramatizados. En el 

documental todos los diálogos y los sonidos son espontáneos y circunstanciales, sin embargo, 

cumplen la misma función que en la ficción: ofrecen información para conocer la identidad de los 

personajes. 

 

• Banda de ruidos y efecto de sonidos 

Son casi imperceptibles, pero los ruidos ambientales son básicos para el realismo que 

ofrece el documental y al que está acostumbrado su público. Aunque tengan que producirse en la 

posproducción, el sonido ambiente es esencial para imitar la realidad que se quiere transmitir. 

• La música 

Las melodías buscan expresar emociones, subrayar gestos o identificarse con el personaje 

o el entorno. En el documental, la música cobra una función emotiva, pero hay que evitar 

sacrificar la objetividad y la credibilidad que se pretende.  

• Códigos sintácticos (el montaje): 

El montaje en el documental se hace a partir de las imágenes conseguidas, que, aunque 

están esbozadas desde una escaleta, pueden cambiar sobre la marcha. Es en el proceso de 

postproducción donde se define finalmente cuales son las tomas que se usarán. En nuestro 

trabajo, por ser ficción, las tomas estarán definidas desde la etapa de la preproducción. 
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• Estructura narrativa del documental 

Un documental clásico siempre se maneja con la fórmula inicio-nudo-desenlace. Sin 

embargo, dependiendo de la capacidad creativa del autor, también se permite narrar historias en 

las que el orden del inicio-nudo-desenlace es alterado y a su vez, se experimenta con el orden 

cronológico de los hechos presentados. 

- Tipos de cortes 

Sus significados no varían mucho entre la ficción y la no ficción audiovisual. El corte 

simple se usa para el cambio de planos, los fundidos para denotar paso del tiempo.  

• Corte simple 

En los documentales se destacan el uso del corte simple por una razón de sobriedad 

estética propia del género informativo. 

• Documentos o pruebas en el documental 

 El documental presenta pruebas que sustentan sus afirmaciones. Estas pruebas pueden ser 

orales, escritas, sonoras, visuales o audiovisuales. Las orales son principalmente entrevistas, 

declaraciones y opiniones a voz populi sobre el tema; las escritas, pueden ser diarios, revistas, 

cartas del pasado, documentos legales, etc.; las sonoras pueden ser audios presentados como 

“exclusivos” que hacen referencia al tema tratado; las visuales son imágenes o fotografías y las 

audiovisuales, como su nombre lo indica, son videos.  

• El narrador 

Los tipos de narrado pueden ser el narrador tácito, en pantalla o con su voz en off. Este es 

un elemento que se encuentra tanto en la ficción como en la no ficción. En el cine documental, 

por lo general, el narrador se manifiesta con la voz en off, como la principal guía que tiene el 
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espectador durante la narración. Este elemento es más utilizado por los documentales 

informativos de la televisión que por los documentales pensados para el cine, sin embargo, su 

utilización depende de las decisiones que tome el realizador. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La presente investigación se ubica, por su naturaleza y alcance, en el ámbito de la investigación 

cualitativa, con un enfoque en la corriente del Interaccionismo Simbólico, por su estudio basado 

en la importancia que tiene la conducta de los seres humanos, sus gestos, sus palabras, su 

entonación e incluso sus expresiones faciales, al momento de transmitir una información o 

expresar una idea.  

Los libros, cuentos, artículos y videos se constituyeron como fuentes principales para dar base y 

estructura a este trabajo, pues con ellos garantizamos la calidad de los argumentos expuestos a lo 

largo del producto. 

 

5.2 EQUIPOS 

 

Para la producción de esta adaptación, utilizamos los siguientes equipos: 

• Cámara Nikon D5500 con lentes 50mm – 35mm – 18- 55mm 

• Cámara Canon t6i con un lente 18- 55mm 

• Grabadora de sonido Tascam DR-05 

• Iluminación artificial LED 
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5.3 PROCEDIMIENTO 

 

Como en todas las producciones audiovisuales, para llegar al resultado final de nuestro producto, 

se dividió el trabajo en tres momentos: preproducción, producción y postproducción. La 

preproducción se configuró en el momento de poner a prueba todos los elementos creativos, pues 

a partir de este punto se dio cabida a las otras dos etapas; inicialmente se plasmaron las ideas 

fundadas en un imaginario construido en conjunto a partir del estudio previo y análisis de otras 

producciones similares y luego se realizó todo el diseño estructural y estratégico de la adaptación, 

en cuanto a forma, fondo, estilo y tratamiento. Seguidamente, con una base clara de lo que se 

deseaba obtener iniciamos las labores de producción, a través de la cual dimos inicio al rodaje de 

las escenas estipuladas en la escaleta y guion, en este punto, fueron indispensables dos variables, 

el tiempo y el buen uso de los elementos técnicos; finalmente, el tercer y último momento fue la 

postproducción, tiempo en el que se perfeccionó y concluyó nuestra adaptación, gracias a los 

componentes sonoros, musicalización, efectos visuales y perspicacia en la edición. 

 

6. RESULTADOS 

6.1 PREPRODUCCIÓN 

 

 La preproducción es la parte inicial del proceso de realización de una pieza audiovisual. 

Aquí es donde cada uno de los puntos necesarios para la producción, se ponen en discusión con 

todo el equipo de trabajo, y se discierne sobre la importancia de cada uno de ellos. En la 

preproducción debe haber una comunicación fluida entre todos los departamentos artísticos y 

logísticos, con el objetivo de que el rodaje sea lo más práctico y fácil en términos de tiempo y 

gastos. 
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En nuestro caso, decidimos llevar a cabo la realización de una producción audiovisual de 

ficción, manejando la estética de un documental. Para ello escogimos el relato oral de Gabriel 

García Márquez, Algo muy grave va a suceder en este pueblo, el cual fue dado a conocer en un 

encuentro de escritos que tuvo lugar en el Ateneo de Caracas en el año de 1972. Esta forma de 

contar historia, nos motivó a escoger la narración oral como técnica para llevar a cabo nuestra 

producción audiovisual. 

 

6.1.1. Guion. 

 

Partiendo del punto de que nuestra producción audiovisual es una adaptación libre, 

decidimos llevar a cabo la realización de un guion, tomando como base lo expuesto en el cuento, 

pero generando nuestra propia línea narrativa. A partir de la historia, decidimos darle vida a 

cuatro personajes, cuyos nombres fueron alterados e inventados.  

Estos personajes nos contarían a través de entrevistas los hechos que sucedieron 5 años 

atrás según el universo ficticio que ideamos para la producción de nuestro relato. En esta fase 

definimos la estructura narrativa, teniendo como objetivo dinamizar los relatos expuestos por 

nuestros personajes, evitando caer en el error de construir una pieza lineal y aburrida ante los ojos 

del espectador. 

EL lenguaje es otro elemento importante que tuvimos en cuenta, pues tres de nuestros 

personajes debían cumplir a cabalidad una coherencia entre la locación geográfica expuesta por 

Gabo en su relato (Pueblo) y la actuación de nuestros personajes. 

En la construcción final de nuestro guion, nos encontramos con el reto de compactar la 

historia creada por nuestro equipo de trabajo, de tal forma de que nuestra producción audiovisual 
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no se extendiera, pero tampoco con la intención de minimizar elementos y dejar por fuera detalles 

importantes en nuestro producto final. 

 

6.1.2. Casting 

 

En la realización de nuestro castin, tuvimos en cuenta que en nuestro guion seleccionamos 

a cuatro personajes con unas características específicas. Teniendo en cuenta que no contábamos 

con presupuesto para la contratación de actores profesionales, acudimos a evaluar las aptitudes de 

actores naturales. Culminado este proceso, concluimos que estos cuatro actores eran los más 

idóneos para interpretar nuestros personajes seleccionados: 

 

6.1.3. Perfil de personajes: 

Daniel Robledo: Cartagenero de 31 

años de edad, graduado como 

comunicador social de la Universidad 

Tecnológica de Bolívar y con 10 años 

de experiencia laboral dentro del 

periódico El Dominical, donde es 

redactor principal de la sección El 

Departamento. Moreno, con estatura de 1.75m y peso de 73kg. Naturalmente escéptico ante las 

anormalidades hasta verificarlas y descifrarlas. Firme en su manera de expresarse y hablar, con 

un acento cartagenero que no se enmarca en los estereotipos del dialecto costeño.  Con sentido 
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del humor poco previsible, que no da lugar a las risas o burlas al momento de conversar sobre 

temas ligados a su trabajo. 

 

Luis Martínez: Joven oriundo del 

corregimiento Piedra Blanca, Sur de 

Bolívar, con 22 años de edad, siendo el 

mayor de los dos hijos nacidos del 

matrimonio de Juan Martínez y Gloria 

Díaz. Bachiller dedicado a la venta de 

minutos de celular, como medio de 

subsistencia. Moreno, ojos café, con estatura de 1.64 cm y peso de 66kg. Hombre 

carismático y conversador que no teme a expresar lo que piensa y recuerda con nostalgia 

su vida rural en el corregimiento de Piedra Blanca. Acento costeño que evidencia su 

procedencia provinciana. 

 

Pedro “Pello” Rodríguez: Hombre 

oriundo del corregimiento Piedra 

Blanca, Sur de Bolívar, con 26 años de 

edad, padre de tres hijas, de distintas 

relaciones. Bachiller dedicado al 

negocio de la carnicería desde los 15 

años por herencia familiar. Empleado 

de la Carnicería Tres Carnes desde que habita en Cartagena. Moreno, ojos cafés, con 

estatura de 1,86cm y peso de 90kg. El haber perdido su propio negocio luego del 
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abandono masivo en su corregimiento, lo transformó en una persona que dejo el pasado 

atrás y continuó con su vida. Lo demuestra en su forma de expresarse. 

 

 

Martin Puello: Joven oriundo del 

corregimiento Piedra Blanca, Sur de 

Bolivar, con 23 años de edad, hijo único 

que nunca conoció a su padre y vivió 

toda su niñez, adolescencia y parte de su 

juventud con su madre Patricia Romero, 

y su tía Carola Romero. Bachiller, 

empleado en una tienda en el suroccidente de Cartagena. Blanco, ojos cafés, con estatura 

de 1.74cm y peso de 73kg. Hombre folclórico, alegre y amante de los refranes 

pueblerinos. A pesar de su forzada salida del lugar de su natalicio, logró una rápida 

adaptación a las costumbres citadinas gracias a su carisma. 

 

6.1.4. Locaciones 

 

Para definir las locaciones, tuvimos como punto de partida las profesiones asignadas a 

cada personaje, usando el relato de Gabriel García Márquez y las libertades que definimos para la 

construcción del guion. Cada locación va contextualizada al personaje que se desenvuelve en 

ella: carnicería, parque, tienda y oficina.  
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La locación de la carnicería que utilizamos fue “Carnecol La Troncal”, ubicada en el 

barrio Country de la ciudad de Cartagena a la altura de la transversal 54. Previamente tuvimos 

que dirigirnos al lugar y gestionar el permiso con el encargado de administrar y supervisar este 

establecimiento comercial. Afortunadamente contamos con la colaboración tanto del encargado 

como de los empleados a la hora de facilitarnos el espacio para las grabaciones. Permitieron a 

nuestro actor ingresar a las instalaciones y simular que era un empleado más del negocio. No 

tuvimos que hacer ningún gasto económico en cuanto a la locación, pues este fue un escenario 

prestado. Sin embargo, el transporte para movilizarnos al lugar si nos costó. Tuvimos que invertir 

en combustible para el vehículo de uno de los integrantes del grupo, en el que nos movilizamos 

durante la grabación. 

 

La tienda y el parque, en los que grabamos las escenas de Martín Puello y Luís Martínez, 

también fueron conseguidas gracias a la colaboración gratuita del dueño, en el caso de la tienda 

ubicada en el barrio los caracoles de Cartagena. El parque, ubicado en el mismo barrio, es de uso 

público y por lo tanto gratuito, pero además de esto, ubicamos a nuestro actor en una mesa de 

venta de minutos, la cual fue suministrada por un vendedor de dicho parque. Por el tiempo de 

grabación que fue de aproximadamente dos horas, tuvimos pagamos la suma de diez mil pesos al 

dueño del negocio de minutos. 

 

Por su parte, la oficina, en la que grabamos las escenas del periodista de la historia está 

ubicado en el sector puerto duro del centro de la ciudad, en el edificio Monroy. Esta locación fue 

también una colaboración por la que no tuvimos ningún gasto económico, distinto al del 

transporte y refrigerios.  
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6.2 PRODUCCIÓN 

 

 La producción es la etapa donde se materializa todo lo acordado en la preproducción. Es 

el momento donde todo gira en torno al rodaje. Los distintos departamentos creativos y logísticos 

se ponen a disposición de la realización de la pieza audiovisual. Lo importante en esta etapa es la 

practicidad en las acciones y las decisiones, ya que todo está sujeto al tiempo que demore el 

rodaje en alcanzar los objetivos. Cualquier demora o atraso en el plan de rodaje estipulado, 

representa gastos extras, debilitando así la financiación prevista para la producción.   

Para la producción de Algo muy grave va a suceder en este pueblo, definimos las 

funciones correspondientes a cada integrante del equipo de trabajo, teniendo en cuenta las 

aptitudes idóneas de cada quien para llevar a cabo su función. 

 

Director – Sergio Quintero 

 

El director de nuestro trabajo audiovisual se encargó de definir los parámetros artísticos y 

del lenguaje en cada escena, guiando el hilo conductor de cada relato entre los personajes. La 

preparación de actores es un ítem fundamental en la labor del director, porque así puede obtener 

respuestas que vayan acorde con todo lo demás que se esté planteando en ritmo y fotografía 

dentro de la película.   

 

Guion – Enoc Rodelo 

 

El guionista de nuestro trabajo audiovisual se encargó de estructurar la historia construida 

a partir de lo narrado oralmente por Gabriel García Márquez y las ideas expuestas por el equipo 
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de trabajo, para tener como resultado nuestro guion final. Fue también quien tuvo la 

responsabilidad de apoyar al director en las grabaciones, fijándose en que los actores cumplieran 

el hilo narrativo, evitando cualquier tipo de error o de salto.  

 

Director Ejecutivo – Daniel Diez 

 

El director ejecutivo de nuestro trabajo se encargó de administrar los recursos necesarios 

para la selección de los actores, fijación de las locaciones y gestión para los días de grabación que 

estipuló el equipo de trabajo conjuntamente. Además, organizó la logística para la contratación 

del profesional que se encargó de la edición final del producto. 

 

Producción – Ángela González 

 

La productora de nuestro trabajo se encargó de materializar lo estipulado en el guion y 

escaleta. A su vez, veló por el correcto desarrollo de la escenografía, fijándose en la planimetría, 

condiciones de luz, condiciones de sonido y angulación. 

 

6.2.1. Duración 

 

Para el desarrollo de nuestro documental, estipulamos tres días de grabación para concluir 

todo lo estipulado en nuestro plan de rodaje, en los cuales el equipo de trabajo desempeñó un 

arduo trabajo, logrando culminar de forma exitosa esta fase del proyecto. 
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El primer día, llevamos a cabo la grabación correspondiente a la línea de los actores 

encargados de personificar al carnicero y al tendero. El primero, grabado en el barrio la troncal, 

en la carnicería FrigoCarne, con un tiempo de rodaje de aproximadamente dos horas. El segundo, 

fue grabado en la tienda El Caracol Marino, ubicada en el barrio de Los Caracoles, con un tiempo 

de rodaje de aproximadamente una hora y veinte minutos. Ambas jornadas de grabación 

trascurrieron entre las 3 y 6 de la tarde.  

 

El segundo día, llevamos a cabo la grabación correspondiente al actor encargado de 

personificar al vendedor de minutos. La locación donde se desarrolló el rodaje fue en el round 

point ubicado frente al Parque Orlando Cabrera, en el barrio de Los Caracoles. La grabación de 

este personaje duró aproximadamente una hora y cuarenta minutos, siendo el personaje que más 

líneas tiene en el guion. Esta jornada se desenvolvió entre las 2 y 4 de la tarde. 

 

El tercer día, llevamos a cabo la grabación correspondiente al actor encargado de 

personificar al periodista. La locación tuvo lugar en una oficina del edificio Monroy ubicado en la 

Plaza del Joe, en el Centro Histórico. La duración de este rodaje fue el más corto, teniendo una 

duración aproximadamente de una hora. La jornada se dio entre las 4 y 5:30 de la tarde. 

 

6.3 POSTPRODUCCIÓN 

 

La post producción es la última fase de construcción del lenguaje fílmico. En esta etapa se 

lleva a cabo el montaje de todo el material recogido durante el rodaje, es aquí donde se deben 

ensamblar las dos anteriores etapas (La preproducción y la producción). Este constituye un 

proceso similar al armado de un rompecabezas. En la posproducción es crucial tener clara cuál es 
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la intención narrativa, y a partir de esto, se termina de decidir cómo será el aspecto final de la 

pieza audiovisual. Los elementos más importantes en esta fase son: Montaje, Colorización, 

Musicalización. 

 

6.3.1. Montaje 

 

El montaje es el elemento más importante en el proceso de producción, este consiste en 

seleccionar las escenas grabadas, recortarlas cuando es necesario y pegarlas entre sí para 

conformar una secuencia que constituya el hilo narrativo. En la actualidad este proceso se hace de 

forma digital con la utilización de programas especializados en la edición de videos. 

 

Como hemos dicho, para la realización de este trabajo utilizamos la estética del formato 

documental, por lo tanto el montaje debía corresponder a unas características propias de este 

género. En ese sentido, desde la elaboración del guion se seleccionaron los planos, la duración de 

los mismos, los ángulos y el ritmo que manejaríamos. 

 

Los planos utilizados fueron principalmente primer plano, plano medio y plano abierto. 

Estos planos fueron escogidos porque la naturaleza del trabajo exigía dar protagonismo a los 

personajes más que a las locaciones. Se utilizaron ángulos rectos para concentrar el punto de vista 

de la cámara en las expresiones faciales y corporales de los actores. En cuanto al ritmo, le dimos 

un tratamiento de documental clásico con cortes entre los testimonios de uno y otro personaje, 

con la intención de no dejar que un solo rostro durara tanto tiempo en escena, evitando caer en el 

error de contar la historia de manera lineal y con poco dinamismo. 
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6.3.2. Luz y colorización 

 

La colorización es otro de los elementos importantes en la postproducción, este ayudará a 

reforzar la intensión emotiva que se quiere lograr y constituye parte importante de la identidad 

del producto audiovisual. Aunque este elemento suele pasar desapercibido ante los ojos de 

muchos espectadores, inconscientemente estos son influenciados por el color de lo que se 

presenta en sus pantallas. A manera muy general podríamos hablar de que los colores fríos 

(verde, azul, violeta) deprimen y los cálidos (rojo, naranja, amarillo) exaltan.  

Es importante que los colores también tengan relación con el contexto y la historia que se 

cuenta en el producto audiovisual, por esa razón, este trabajo tiene una colorización cálida. 

Naturalmente las imágenes quedaron registradas con un tono pálido, por lo tanto en edición 

vimos la necesidad de resaltar los colores rojo y naranjado. 

Con respecto a la luz, en tres de las locaciones utilizamos luz natural, puesto que fueron 

exteriores. Tuvimos que trabajar en relación con las horas de la tarde fueron las que más se 

adecuaron a nuestras necesidades. De igual forma, ubicamos a los personajes debajo de zonas con 

árboles, para generar un equilibrio y evitar el riesgo de que las tomas salieran sobreexpuestas. 

Solo una locación era una oficina cerrada, por lo cual tuvimos que utilizar luces artificiales. 

 

6.3.3. Sonido y Musicalización: 

 

El cine tiene una estrecha relación con la música. La banda sonora de una película, o los 

efectos de sonido se entienden como un personaje más que se une al conjunto de elementos que le 

dan significación a la obra. Este producto audiovisual tiene como ambientación un acordeón con 



  54  

 

ritmo vallenato, esto porque la historia sucede en un pueblo del caribe colombiano y sus 

personajes son habitantes de esta región.  

Además de eso, el sonido ambiente también juega un papel importante en la producción, 

puesto que este hace que las locaciones tomen un poco de protagonismo sin afectar la calidad del 

sonido de los testimonios de los personajes. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Luego del trabajo realizado, las conclusiones que aquí presentamos giran en torno a las 

diferentes complejidades que implica realizar una producción audiovisual; pero también en torno 

a lo enriquecedor que es la experiencia de adentrarse en un proyecto que requiere creatividad y 

recursividad como lo es llevar a cabo una adaptación audiovisual libre. En nuestro caso, aunque 

partimos de un argumento ya establecido en el relato oral “Algo muy grave va a suceder en este 

pueblo” de Gabriel García Márquez, enfrentamos el reto de llevar ese argumento a un guion, que 

posteriormente se convirtió en nuestro producto final. 

La primera conclusión que queremos establecer es que el proceso de realizar una 

producción audiovisual tiene un gran costo a nivel económico. Podríamos decir que más allá 

del talento humano con el que cuente un equipo de producción, el presupuesto que se maneje 

influirá directamente en la calidad del producto y sobre todo establecerá límites en las ambiciones 

creativas de los realizadores. Para ilustrar de mejor manera esta afirmación presentamos el 

ejemplo de la serie de HBO “Juego de tronos”, una de las más vistas en todo el mundo y que 

manejó un presupuesto de aproximadamente 15 millones de dólares por capítulo. 

En nuestra adaptación audiovisual el presupuesto influyó directamente en el casting de 

actores, pues no tuvimos la posibilidad de contratar actores profesionales 

La segunda conclusión que queremos establecer es que en una producción audiovisual 

el tiempo de trabajo es tan valioso como el dinero mismo. Un proceso creativo como lo es la 

realización de un guion requiere hacer tantas versiones como sea posible hasta llegar al guion 

final que plasme satisfactoriamente la idea que tienen los realizadores en sus mentes; este puede 

ser uno de los procesos más demorados, pues el guion es el corazón de la producción. 
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Además de eso, el proceso de conseguir los actores y gestionar los espacios de grabación 

requiere una logística importante que se debe cumplir sin falta en las fechas establecidas en el 

cronograma de trabajo. Es importante decir que en una producción audiovisual, cuando se tiene 

fecha límite para la terminación del producto, el cumplimiento estricto del cronograma es 

obligatorio para poder logar el objetivo en las fechas establecidas. Una producción audiovisual 

exige trabajo de largas horas y de manera constante para que los resultados puedan agilizarse. 

En una tercera conclusión queremos resaltar la importancia y lo influyente que es hacer 

una buena revisión de antecedentes fílmicos que puedan fortalecer la idea de los realizadores o 

como sucedió en nuestro caso, ofrecernos nuevas perspectivas y elementos que ampliaron 

nuestras posibilidades creativas a la hora de redactar el guion, escoger las locaciones y el estilo 

con el cual decidimos realizar nuestra producción. 

La narración es oral el elemento principal en nuestra adaptación audiovisual, por lo tanto 

los antecedentes que revisamos fueron documentales con una gran riqueza testimonial, siendo el 

relato de las personas el potenciador de las producciones. En ese sentido, queremos establecer 

nuestra cuarta conclusión y es que la narración oral es una técnica que, con creatividad, 

ofrece muchas posibilidades para crear producciones entretenidas contando con 

presupuestos austeros. La narración oral se puede utilizar tanto en producciones de historias 

reales o de ficción, como es nuestro caso. En este mismo sentido, podemos decir que tras 

realizado nuestro trabajo, se despertó en nosotros un interés por seguir explorando otras formas 

de aprovechar la narración oral para contar historias en futuros proyectos. 

La quinta y última, más que una conclusión, es la corroboración de una idea que nos 

habíamos planteado desde la descripción del problema y la justificación de este trabajo, cuando 

establecimos la necesidad de llevar a cabo el ejercicio práctico de realizar las tres etapas de la 

producción para poder aprenderlas y para poder adentrarnos a la narración oral como herramienta 
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para comunicar una historia. Concluimos entonces que en el cine y en la producción 

audiovisual hay que hacer para poder aprender. Afrontar la complejidad de plasmar una 

historia en un guion, luego ir al campo de trabajo a materializarlo en imágenes y posteriormente 

darle sentido narrativo en la posproducción, se convirtió para nosotros en una especie de curso 

práctico-formativo en el que la maestra más importante fue la experiencia misma de hacer. 
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8. CRONOGRAMA 

 

 

Fases Actividad 
Semana 1 
(Del 3 al 9 
de junio) 

Semana 2 
(Del 10 al 

16 de 
junio) 

Semana 3 
(Del 17 al 

23 de 
junio) 

Semana 4 
(Del 24 al 

30 de 
junio) 

Preproducción 

Escaleta         

Pre-guión         

Perfil de 
personajes 

        

Sinopsis         

Objetivo         

Producción 

Casting         

Rodaje         

Script         

Postproducción 

Edición         

Listas de 
crédito 

        

Informe         
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Objetivo 

Resaltar la potencialidad de la narración oral como mecanismo para contar historias bajo 

la estética de una pieza documental. 

Tratamiento 

La historia se narra 5 años luego de la tragedia ocurrida en el pueblo por culpa de una 

señora que tuvo el presentimiento de que algo malo sucedería en el pueblo, y que se propagó 

como un rumor. 

1. Daniel Robledo va caminando a su oficina, como de costumbre, con un libro bajo 

el brazo. buscando periódico. 

2. Al llegar a su oficina, deja los libros sobre el escritorio y abre el portátil para 

revisar sus correos y apuntes. 

3. Al ser consultado por los realizadores del documental sobre el periódico donde 

publicó la noticia del pueblo que fue quemado por sus propios habitantes, se levanta a buscarlo 

entre sus archivos hasta encontrarlo. 

4. Daniel cuenta como su editor lo llamó mientras cubría otra noticia para comentarle 

los sucesos que tenían lugar en el pueblo y procediera a cubrir la noticia, lo cual hizo sin dudarlo, 

teniendo en cuenta la extraña naturaleza de los hechos. 

5. Al ser consultado nuevamente por los realizadores del documental sobre más 

detalles del suceso, Daniel cuenta su llegada al pueblo y como consiguió a su primera fuente: el 

único carnicero del pueblo quien le comentó que estaba sucediendo. 

6. Pedro Rodriguez, el único carnicero del pueblo, al recibir el periódico se muestra 

sorprendido ante el titular que este tiene plasmado. 

7. “Peyo”, como le decían en el pueblo, narra cómo empezó su día en la carnicería, 

avanzando la mañana como una jornada laboral normal. 
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8. “Peyo” cuenta que todo avanzaba tranquilamente hasta que un muchacho llamado 

Martin Puello, quien le pregunta si ya sabía que algo muy grave iba a suceder en el pueblo, que 

Luis Martínez en el billar le había comentado eso. 

9. El billar era quizá el lugar más frecuentado por Martin Puello, quien nunca había 

podido ganarle una partida a Luis Martinez, pero cuenta que ese día lo vio desorientado, como 

perdido, por eso decidió proponerle una apuesta. 

10. Una vez ya en partido, Luis tuvo para realizar una carambola de las que no suele 

fallar, pero Martin cuenta que ese día, inexplicablemente, la falló, perdiendo así la apuesta. 

11. A pesar de haber ganado la apuesta, a Martin le parecía extraño que Luis haya 

fallado tal jugada tan sencilla. Por lo cual decidió preguntarle que qué le sucedía, y Luis procedió 

a contarle que su mamá había despertado con el presentimiento de que algo muy grave iba a 

suceder en el pueblo. 

12.  “Fallé la carambola”. Luis Martinez empieza a contar que falló la carambola 

porque estaba distraído porque su madre le había dicho que algo muy grave iba a suceder en el 

pueblo. 

13. Martin Puello cuenta que le contó a sus parientas la razón absurda que Luis 

Martínez había dado por haber fallado la carambola que estaba tan sencilla. Cuenta como ellas le 

dijeron que de los presentimientos de vieja no hay que burlarse, porque a veces pueden suceder. 

14. “Peyo” Rodríguez narra que terminó la jornada laboral mucho más temprano de lo 

normal. Se había estado aprovechando de la paranoia de la gente para vender toda la carne, pero 

cuando se percató de que las neveras estaban realmente vacías, consideró que a lo mejor en el 

pueblo si iba a pasar algo grave, luego cerró su negocio, salió a la calle y vio que todos estaban 

en la calle, en las esquinas, angustiados comentando que algo muy grave iba a pasar en el pueblo. 

También cayó en la paranoia y se llenó de un pánico inexplicable. 
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15. Martin cuenta como sus parientas habían estado comentando con los vecinos que 

Luis había fallado una carambola por la preocupación de que su madre había dicho que algo malo 

iba a suceder en el pueblo. El rumor ya se había regado en todo el pueblo y la gente estaba 

paranoica con la idea de que en verdad la desgracia iba a caer sobre ellos. 

16. Luis cuenta que después de perder la apuesta en el billar, haber sido blanco de las 

burlas de los presentes se sentía perturbado y no quería ver a nadie. Estaba aburrido y para colmo, 

no dejaba de pensar en lo que le había dicho su madre esa mañana, por tal razón decidió que lo 

mejor era irse a casa a tomar una siesta. Se durmió en una hamaca que estaba en el patio y quedó 

rendido durante dos horas hasta que el ruido de una muchedumbre en la calle detrás de su casa lo 

despertó. Salió despavorido a ver que estaba sucediendo, llegó hasta la plaza y se encontró a 

todos hablando sobre algo muy grave que iba a suceder en el pueblo, pero nadie decía de que se 

trataba. El solo se quedó viendo a la gente sin opinar nada, notando que algunos lo miraban con 

curiosidad. 

17. Martin cuenta que él estaba en la multitud cuando vio que Luis salió de su casa sin 

suéter y con cara de recién levantado. Todo el mundo estaba a la expectativa de si él iba a decir 

algo porque ajá, la primera cosa rara que ocurrió en el pueblo fue que él perdiera la apuesta, pero 

de repente la atención se centra en un pajarito que bajó y se posó en todo el medio de la plaza. La 

gente quedó aterrada viendo el pajarito, un tipo habló tratando de calmar la gente “Oye pero si a 

la plaza siempre bajan pajaritos” y contestaron “Sí, pero nunca baja uno solo y menos a esta 

hora” y remató diciendo “En este pueblo hace calor, pero nunca había hecho tanto calor como el 

que está haciendo ahora”. 

18. Luis continúa: “Cuando el tipo dice eso, viene otro y dice, nojoda ¿saben qué? Yo 

no voy a esperar que lo peor suceda estando yo aquí, yo me voy es largando de este pueblo, y fue 

a su casa, sacó lo que pudo, se lo montó a un caballo con carreta y arrancó. Después de eso se 
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desató todo una turba enloquecida de gente sacando las cosas de sus casas y caminando en masa 

dejando el pueblo atrás. Ya la cosa era grave en ese momento, pero de repente veo una llamarada 

que sale de una casa de palma que su misma dueña había incendiado. Esta señora, totalmente 

salida de sus casillas dijo que si se iba, no iba a permitir que la desgracia callera sobre las cosas 

que dejaba, así que decidió prender toda esa vaina. La gente en el momento, se dejó llevar por esa 

y uno detrás de otro fue quemando su casa. Fue una locura, el pueblo se consumió totalmente en 

las llamas. Nosotros también nos fuimos, mi hermana y mi mamá, que en paz descanse, y yo. 

Cuando íbamos caminando mi mamá se me acercó y me dijo “Vistes tú, te dije que algo grave iba 

a pasar en este pueblo y me dijiste que estaba loca”. 

19. Daniel Robledo, el periodista, hace una reflexión al comparar lo sucedido en el 

pueblo que sus propios habitantes quemaron, con la tragedia de Armero; una provocada por la 

paranoia de sus habitantes, la otra cobrando victimas por el escepticismo de los propios. 
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Informe de Investigación 

Escaleta 

No.  DESCRIPCIÓN. TIEMPO 

1. Periodista llegando a su oficina. 13” 

2. Periodista buscando el periódico. 13”  

3. Periodista se sienta y abre el 

periódico. 

10” 

4. Periodista narra cómo encontró la 

noticia. 

1´16” 

5. Periodista narra cómo encontró sus 

fuentes. 

46” 

6. Carnicero se sienta y mira el 

periódico. 

6” 

7. Carnicero narra su recuerdo. 1´15” 

10. Entrada del tendero 6” 

11. Joven tendero narra su experiencia en 

el billar 

1’30” 

12. Entrada vendedor de minutos 4” 

13. Vendedor de minutos explica la 

situación en su  casa (preocupación de su 

madre) 

49” 

14. Tendero cuenta su preocupación 31” 

15. Carnisero cuenta su preocupación 1’ 
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16. Tendero cuenta como sus parientes 

riegan el rumor 

19” 

17. Vendedor de minutos cuenta como se 

propaga la preocupación 

41” 

18. Tendero cuenta la situación en la 

plaza del pueblo 

35” 

19. Vendedor de minuto cuenta el final de 

la historia y como todos salen del pueblo 

1’16” 

20. Periodista concluye la historia 38” 
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Sinopsis: 

Una absurda circunstancia ocasionó la paranoia de los habitantes de Piedra Blanca, sur de 

bolívar, quienes decidieron incendiar y abandonar el corregimiento por completo. El periodista 

Daniel Robledo documentó este extraño suceso y descubrió la descabellada razón que ocasionó el 

éxodo. Esta producción audiovisual, presenta a través del testimonio de Daniel Robledo y de tres 

personas oriundas de Piedra Blanca, los pormenores que llevaron a que los pobladores tomaran la 

decisión de destruir y huir de su lugar de origen. 

Guión  

 “ALGO MUY GRAVE VA A SUCEDER EN ESTE PUEBLO” 

 

1.  INT. OFICINA DE DANIEL ROBLEDO – DÍA 

Daniel, el periodista, busca entre los libros y documentos 

de un estante hasta encontrar un viejo periódico. Con rostro de 

emoción procede a sentarse en la silla frente a la cámara 

mostrando la nota: “Pueblo incendiado por sus propios 

habitantes”, luego procede a explicar cómo ocurrió el 

acontecimiento. 

 

ENTRA IMAGEN EN NEGRO Y APARECE TITULO DEL PROYECTO. 

Algo muy grave va a suceder en este pueblo 

 

Basado en el relato oral homónimo de Gabriel García Márquez 
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2.  INT. OFICINA DE DANIEL ROBLEDO – DÍA 

Daniel mantiene una postura seria al narrar cómo descubrió 

la noticia. Mientras habla sujeta el periódico y lo muestra 

constantemente ante la cámara. 

DANIEL ROBLEDO 

Qué bueno que encontré el periódico, si no lo hubiera 

encontrado seguramente no creerían que lo que les voy a contar en 

realidad pasó. ¡Es la nota más descabellada que he escrito en la 

vida¡Cuando mi editor llamó a decirme que un pueblo estaba siendo 

quemado por sus propios habitantes sido quemado por sus propios 

habitantes, a mí me pareció fascinante, tengo que decir que me 

emocioné con esta historia tan fuera de lo común. Yo trabajaba 

para el periódico El Dominical en la sección rural, estaba 

reportando algo en un pueblo cercano al lugar de los hechos, así 

que me encargaron el cubrimiento de esa noticia a mí. De 

inmediato agarré una moto y llegué a Piedra Blanca. Ahí me 

encontré con una imagen te digo que de película, la estampida de 

personas saliendo, Atrás de ellos se veía la llamarada gigantesca 

de las casas quemándose. [Suspiro… Silencio] Han pasado cinco 

años, cinco, y aún no olvido la imagen. Los niños, los animales, 

el fuego, las señoras…[Silencio] Recuerdo todo perfectamente.  
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Daniel se muestra más emocionado al contar como encontró a 

sus fuentes para la construcción de su noticia. 

 

DANIEL ROBLEDO 

 [Se lleva la mano a la barbilla mientras mira hacia arriba. 

Está recordando] Piedra Blanca no era un pueblo muy grande, casi 

nadie lo conoce, pero el humo de las casas prendidas se empezó a 

ver desde algunos pueblos cercanos y a mi editor alguien lo llamó 

y le dijo lo que estaba viendo. Él no creía mucho lo que le 

habían contado pero como el día estaba flojo de noticias me llamó 

y me dijo “Por si las moscas, ve a ver qué es lo que está pasando 

allá”. Cuando llegué, ya mucha gente venía en el camino, dejando 

el pueblo atrás, yo decidí llegar hasta el propio pueblo y ahí 

fue cuando vi a los últimos que venían saliendo. Entonces me le 

acerqué a un tipo, para preguntar. Se veía triste, parecía que no 

tenía muchas ganas de irse. Era un tipo no muy alto, gordito. Era 

el único carnicero de Piedra Blanca, y bueno, fue el primero que 

me empezó a contar que era lo que había pasado. 

 

3.  EXT. CARNICERIA – DÍA 

“Pello” Rodríguez se sienta frente a la cámara mientras con 

nostalgia observa el periódico que uno de los camarógrafos le 

alcanza. 

“PELLO” RODRIGUEZ 
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[Suspira antes de empezar a hablar]bueno compa, El día había 

empezado normal, abrí la carnicería temprano, antes de 6. Piedra 

Blanca siempre fue un pueblo tranquilo, todos los días pasaban 

las mismas vainas. La misma gente compraba, el mismo calor. Todo 

igual. 

 

“Pello” Rodríguez sostiene su mirada en el titular de la 

noticia la lee: “Pueblo incendiado por sus propios habitantes”, 

ríe irónicamente y continúa narrando cómo se enteró de que algo 

malo iba a suceder en el pueblo. 

 

“PELLO” RODRIGUEZ 

Joda compa, yo recuerdo que ese día más o menos a las diez 

de la mañana a la carnicería entró este muchacho Martín, el hijo 

de la señora Patricia, y me preguntó que si yo sabía que algo muy 

grave va a suceder en el pueblo, yo le pregunté ¿Ajá pero que es 

lo que va a pasar? “Bueno la verdad es que no sé, pero en el 

billar Luís Martínez falló una carambola sencillísima y dijo que 

era que estaba preocupado porque algo muy grave va a pasar aquí y 

la gente anda hablando de eso”. Yo hasta me molesté y le iba 

decir que dejara de estar hablando mierda, pero una señora que 

estaba en la carnicería lo escuchó y vi que se persignó. Ella que 

siempre compraba dos kilos de carne, me dijo “Deme cinco, es 

mejor estar preparados, uno nunca sabe que puede pasar”. Yo me 
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aproveché, ignoré a Martín y le vendí los cinco kilos a la señora 

y de paso a los otros que venían a la carnicería también les 

empecé a decir que algo muy grave iba a suceder en el pueblo y 

que compraran más carne para estar preparados. Yo recuerdo que la 

gente me hizo caso y se iban preocupados de la carnicería, pero 

yo vendiendo más carne ese día que cualquier otro. Pero sí, yo me 

entero de todo es por Martín, porque él estaba en el billar 

cuando se empezó a comentar todo y fue el que me lo dijo. (1:27) 

 

4.  EXT. TIENDA – DÍA 

Martín está sentado en la silla de una tienda de un barrio 

de Cartagena, en la que trabaja. La mano del camarógrafo le pasa 

el periódico con la noticia, la ojea y pone el periódico en la 

mesa. Comienza a narrar como fue que Luís Martínez llegó al 

billar y perdió la apuesta. 

MARTÍN PUELLO 

Ese día yo fui desde la mañana al billar porque no tenía 

nada que hacer, como casi todos los días. Eran como las nueve de 

la mañana cuando vi que Luís entró por la puerta del billar. Yo 

estaba en una mesa cerquita a la puerta por eso no pudo evadirme, 

él sabía bien lo que le esperaba, tenía que darme la revancha de 

un partido que me había ganado el día anterior. Yo si lo vi como 

todo callado, preocupado… ¡como raro! Y Ahí fue cuando dije ¡hoy 

es el día que a este hijueputa le voy a ganar! así que lo convidé 
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a la revancha por diez mil pesos. Todos los que estaban en el 

billar se pusieron alrededor de la mesa y yo cogí y acomodé las 

bolas y le di el taco. Ya estaba jodío, él tenía que jugar el 

partido, usted sabe cómo es eso, no se podía negar. En medio del 

partido a él le queda una carambola sencillísima , de las que él 

no falla pero como lo vi todo distraído le dije “20mil pesos a 

que no haces esa carambola”, efectivamente, Luís tiró y la falló 

¡Eso no lo fallaba nadie y menos él! Algunos se burlaron, yo me 

gané mis 20mil pesos, pero no me causó risa como a los demás, es 

que era muy raro que el fallara esa bola y Entonces yo le 

pregunté que ¿qué había pasado? Y él me dice que la mamá le había 

contado en la mañana que algo raro iba a pasar en el pueblo y ahí 

las risas de todos se fueron calmando, fueron bajando la emoción. 

Se terminó el partido, yo me gané mis 20mil pesos y Luis se fue, 

él se va muy preocupado, como con cara de velorio. (1:28) 

 

5.  EXT.MESA DE MINUTOS – DÍA 

Luís Martínez, después de ojear el periódico donde está la 

noticia, mira a la cámara y narra que perdió la apuesta porque 

estaba distraído porque en la mañana su madre le había dicho que 

algo muy grave iba a suceder en el pueblo. 

 

LUÍS MARTÍNEZ 
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Ese día nos levantamos en la casa como siempre, todo igual 

que siempre [Silencio] Pero mi mamá si estaba toda extraña, 

callada y se veía preocupada y era raro, porque ella siempre se 

despertaba echando chisme pero ese día no quería ni hablar. 

Cuando nos fue a servir el desayuno a mi hermano y mí le 

preguntamos que ¿qué tenía? ¿por qué se veía preocupada? entonces 

nos salió con el cuento ese de que se había levantado con el 

presentimiento de que algo muy grave iba a pasar en el pueblo. Mi 

hermano lo que se echó fue a reír y le dijo que eso eran puras 

vainas de viejos. Mi mamá no dijo nada, y bueno, yo terminé de 

desayunar y lo que hice fue irme a jugar en el billar. Pero salí 

preocupado de la casa. [Enfatiza el tono de la voz en la 

siguiente frase] A MÍ ME QUEDÓ LA PREOCUPACIÓN POR LO QUE HABÍA 

DICHO MI MAMÁ [suspiro] Quedé igual de preocupado que ella. Por 

eso fue que perdí el partido de billar, la apuesta con Martín fue 

por eso, porque quedé fue preocupado pensando en ese 

presentimiento. (55) 

 

6.  EXT. TIENDA – DÍA 

Martín Puello narra que cuando llegó a su casa le contó a su 

madre y a su tía la razón absurda por la cual Luís Martínez había 

fallado la carambola que estaba tan sencilla, perdiendo así la 

apuesta. 

MARTÍN PUELLO 
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A mí me quedó la vaina en la mente. Esa carambola estaba muy 

fácil para fallarla y esa excusa toda rara de que algo grave iba 

a pasar… la verdad es que la vaina me dejó pensando. Total, yo 

llegué a mi casa, le conté todo a mi tía y mi mamá y hasta me 

empecé a reír del cuento. Pero a mi tía no le causó gracia, ni un 

poquito, lo que hizo fue mandarme a callar y con tremenda 

seriedad me dijo “De los presentimientos de los viejos no hay que 

burlarse, ni un poquito, porque a veces salen” 

 

7.  EXT. CARNICERIA – DÍA 

Pedro “Pello” Rodríguez narra que terminó la jornada laboral 

mucho más temprano de lo normal. Cerró su negocio, salió a la 

calle y vio que todos estaban en las esquinas, angustiados 

comentando que algo muy grave iba a pasar en el pueblo. También 

cayó en la paranoia y se llenó de un pánico inexplicable. 

PEDRO “PELLO” RODRÍGUEZ 

Para que usted sepa, en menos de dos horas vendí yo toda la 

carne que tenía en la carnicería ¡En menos de dos horas¡ Desde 

las diez que Martín llegó diciendo que algo muy grave iba a 

suceder en el pueblo, eso era todo el mundo llegando a la 

carnicería y se llevaban cada uno de 6 a 10 kilos, se estaban y 

que preparando para lo peor. Yo por su puesto estaba 

aprovechándome de la gente y le metía más miedo a todo el que 

llegaba para vender más y más. Antes de medio día tuve que 
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cerrar, ya no había más carne de nada, ni para mí quedó. En ese 

momento fue cuando yo mismo me asusté y dije, nojoda, a lo mejor 

sí va a pasar algo. Me asusté más cuando salí a la calle y me las 

encontré llenas. Vea todo el mundo estaba en la calle, 

¡Preocupado! Hablando de terremotos, de maldiciones y de 

cualquier vaina mala que se les ocurriera. En las esquinas había 

gente llorando y hasta despidiéndose. Ya en ese momento yo 

también me contagié de miedo y pensé que la vaina era en serio y 

me asusté. 

8.  EXT. TIENDA – DÍA 

Martín Puello cuenta que sus parientas habían estado 

comentando con los vecinos que Luís Martínez había fallado una 

carambola por la preocupación de que su madre había dicho que 

algo malo iba a suceder en el pueblo. El rumor ya se había regado 

en todo el pueblo y la gente estaba paranoica con la idea de que 

en verdad la desgracia iba a caer sobre ellos. 

MARTÍN PUELLO 

Mi mamá y mi tía, se habían encargado de regar en el pueblo 

que algo muy grave iba a pasar en el pueblo. Yo les dije lo del 

presentimiento de la mamá de Luis, pero vea… esas dos quien sabe 

que más habrán inventado. Tenían al pueblo loco, la gente se 

angustió como si fuera el fin del mundo 

 

9.  EXT. ESTACIÓN DE MOTOTAXIS – DÍA 
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Luis Martínez con rostro de incertidumbre narra que luego 

del fallido intento de carambola en el billar, decidió ir a su 

casa a dormir en la hamaca que colgaba en su patio. 

 

LUIS MARTINEZ 

Después de que perdí la apuesta, más las burlas y la 

preocupación por el presentimiento de mi mamá, no quería saber 

nada de nadie. Lo que hice fue irme a dormir a la casa… Para 

despejar la mente un rato. 

 

Luis Martínez narra que despertó por el bullicio que se 

escuchaba en las calles cercanas a su casa y que acto seguido 

procedió a ver que sucedía. 

LUIS MARTINEZ 

Me había acostado en una hamaca en el patio y dormí… 

Bastante. Más o menos al medio día el ruido de una muchedumbre en 

la calle detrás de la casa me despertó. Me levanté asustado, con 

escalofríos y asustado a ver que estaba pasando. Llegué hasta la 

plaza y me encontré a todos hablando de que ya en cualquier 

momento la desgracia iba a caer sobre el pueblo. Yo, callado, me 

quedé viendo a la gente, y noté que algunos me miraban raro, 

hasta me señalaban y hasta se secreteaban. 

10.  EXT. TIENDA – DÍA 
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Martin Puello con entusiasmo narra que vio a Luis 

descamisado y con rostro de desconcertado en mitad de la plaza 

del pueblo. 

MARTIN PUELLO 

Yo estaba en la multitud cuando vi que Luís llegó a la plaza 

sin suéter y angustiado. Todo el mundo estaba a la expectativa de 

si él iba a decir algo, porque la vaina había empezado en su 

casa. De repente la atención se posó en un pajarito que bajó en 

todo el medio de la plaza. La gente quedó aterrada viendo el 

pajarito y un tipo habló tratando de calmar a la gente “Oye, pero 

si a la plaza siempre bajan pajaritos” y otro le contestó “Sí, 

pero nunca baja uno solo y menos a esta hora” y remató diciendo 

“En este pueblo hace calor, pero nunca había hecho tanto calor 

como el que está haciendo ahora” 

 

11.  EXT. ESTACIÓN MOTOTAXIS – DÍA 

Luis Martínez narra como uno de los habitantes del pueblo 

decidió no quedarse a esperar que sucedería y emprendió a la 

huida. Luego se desató toda una turba enloquecida de gente 

sacando las cosas de sus casas y caminando en masa dejando el 

pueblo atrás. 

LUIS MARTINEZ 

Cuando el tipo dice eso, viene otro y dice, ¿nojoda saben 

qué? Yo no voy a esperar que lo peor suceda estando yo aquí, me 
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voy es largando de este pueblo, fue a su casa, sacó lo que pudo, 

se lo montó en un caballo con carreta y arrancó. Después de eso 

se desató toda una turba enloquecida de gente sacando las cosas 

de sus casas y caminando en masa dejando el pueblo atrás, 

olvidado. Ya la cosa era grave en ese momento, pero de repente 

veo un candelazo que sale de una casa de palma que su misma dueña 

había incendiado. Esta señora, totalmente salida de sus casillas 

dijo que si se iba, no iba a permitir que la desgracia callera 

sobre las cosas que dejaba, así que decidió prender toda esa 

vaina. La gente en el momento, se dejó llevar, uno detrás de otro 

fue quemando su casa. Fue una locura, el pueblo se consumió 

totalmente en las llamas. 

Luís cuenta que en medio del abandonó de su hogar su madre 

le recordó sus palabras de la mañana. 

 

LUIS MARTINEZ 

[Suspiro nostálgico] [Silencio] Todo el mundo se fue, y a 

nosotros también nos tocó arrancar, íbamos mi hermano, mi mamá y 

yo con lo poco que pudimos sacar de la casa antes de que nos 

quemáramos junto con el pueblo. Cuando íbamos saliendo por la 

trocha, mi mamá me agarró la mano y me dijo “Vistes tú, les dije 

que algo grave iba a pasar en este pueblo y no me creyeron, me 

trataron de loca” 

12.  INT. OFICINA DE DANIEL ROBLEDO 
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Daniel Robledo en tono reflexivo hace una comparación entre 

lo ocurrido en Piedra Blanca y la tragedia de Armero. Una 

paradoja provocada por la incredulidad y la tragedia. 

DANIEL ROBLEDO 

El  13 de noviembre de 1985 un pueblo en Colombia fue 

sepultado por la avalancha de lodo que bajó de un volcán, 

murieron más de 20mil personas. Es la tragedia más grande de la 

que se tenga memoria en el país. Antes de que ocurriera, a muchos 

se les había dicho que algo muy grave iba suceder. Desde el 

presidente hasta el cura del pueblo lo sabían, había estudios 

científicos con predicciones sobre la erupción volcánica, pero 

los oídos se hicieron sordos, incrédulos. En la noche, la 

avalancha de 30 metros de altura acabó con todo, con las vidas, 

con las casas y de paso con la incredulidad. En piedra blanca 

ocurrió todo lo contrario… algo incierto, algo… mejor dicho, un 

simple rumor fue el que generó a todo el caos… [Silecio] Un 

simple rumor… 

 

IMAGEN SE VA A NEGRO – FIN 
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Cronograma de trabajo: 

Fase

s 

Actividad Semana 1 

(Del 3 al 9 de junio) 

Semana 2 ( 

Del 10 al 16 de 

junio) 

Semana 3 

(Del 17 al 23 de 

junio) 

Se

mana 4 

(Del 24 al 

30 de 

junio) 

Prep

roducción 

Escaleta     

 Preguion     

 Perfil de 

personajes 

    

 Sinopsis     

 Objetivo     

Prod

ucción 

Casting     

 Rodaje     

 Script     

Post

producción 

Edición     

 Listas de 

crédito 

    

 Informe     

 Tratamiento     

 

Script: Algo grave va a suceder en este pueblo. 
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Jornada: 29 junio 2019 

 

IMA

GEN 

SONID

O 

PLAN

O 

ACCIÓN OBSERVACIONES 

CCT

_0001.MOV 

 

Plano 

abierto 

Peyo 

atendiendo 

 

CCT

_0003.MOV 

 

Plano 

abierto 

Peyo 

atendiendo 

 

CCT

_0005.MOV 

 

Plano 

abierto 

Peyo 

atendiendo 

 

CCT

_00014.MOV 

 

Plano 

abierto 

Peyo 

atendiendo 

 

CCT

_00016.MOV 

 

Plano 

medio 

Intro 

“Peyo”, sentándose. 

 

MVI

_7835.MOV 

 

Plano 

medio 

Periodico 

sostenido por Peyo 

 

CCT

_00018.MOV 

Fv0000

_0082.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Peyo 

 

CCT

_00023.MOV 

Fv0000

_0086.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Peyo 

 

CCT

_00026.MOV 

Fv0000

_0089.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Peyo 

 

CCT

_00027.MOV 

Fv0000

_0091.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Peyo 

 

CCT

_00028.MOV 

Fv0000

_0093.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Peyo 
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CCT

_00030.MOV 

Fv0000

_0095.WAV 

Plano 

medio 

  

CCT

_00032.MOV 

 

Plano 

medio 

Intro Martin  

MVI

_7860.MOV 

 

Plano 

medio 

Intro Martin, 

recibe periodico 

 

CCT

_00032.MOV 

 

Plano 

medio 

Intro Martin  

CCT

_00033.MOV 

Fv0000

_0096.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Martin 

 

CCT

_00034.MOV 

Fv0000

_0097.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Martin 

 

CCT

_00036.MOV 

Fv0000

_0099.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Martin 

 

CCT

_00037.MOV 

Fv0000

_00100.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Martin 

 

MVI

_7867.MOV 

Fv0000

_00101.WAV 

Primer 

Plano 

Entrevista 

Martin 

 

CCT

_00039.MOV 

Fv0000

_00104.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Martin 

 

CCT

_00040.MOV 

Fv0000

_00105.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Martin 

 

MVI

_7875.MOV 

Fv0000

_00110.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Martin 

 

CCT

_00045.MOV 

Fv0000

_00110.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Martin 
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MVI

_7876.MOV 

Fv0000

_00112.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Martin 

 

CCT

_00046.MOV 

Fv0000

_00112.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Martin 

 

 

 

Jornada: 30 junio 2019 

 

IMA

GEN 

SONID

O 

PLAN

O 

ACCIÓN 

OBSERVACION

ES 

MVI

_7886.MOV 

 

Plano 

medio 

Recorrido a 

mesa 

 

CCT

_00049.MOV 

 

Plano 

medio 

Intro Luis 

viendo periodico 

 

CCT

_00052.MOV 

Fv0000

_00116.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Luis 

 

MVI

_7894.MOV 

Fv0000

_00116.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Luis 

 

CCT

_00053.MOV 

Fv0000

_00118.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Luis 

 

MVI

_7896.MOV 

Fv0000

_00118.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Luis 

 

MVI

_7898.MOV 

 

Plano 

medio 

Luis 

hablando por celular 

 

CCT

_00054.MOV 

Fv0000

_00119.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Martin 
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CCT

_00056.MOV 

Fv0000

_00120.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Martin 

 

MVI

_7899.MOV 

Fv0000

_00120.WAV 

Primer 

Plano 

Entrevista 

Martin 

 

CCT

_00056.MOV 

Fv0000

_00121.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Martin 

 

MVI

_7900.MOV 

Fv0000

_00121.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Martin 

 

CCT

_00058.MOV 

Fv0000

_00122.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Martin 

 

MVI

_7901.MOV 

Fv0000

_00122.WAV 

Plano 

medio 

Protagonism

o a periodico 

 

CCT

_00059.MOV 

Fv0000

_00123.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Martin 

 

CCT

_00060.MOV 

Fv0000

_00124.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Martin 

 

MVI

_7905.MOV 

Fv0000

_00124.WAV 

Plano 

medio 

Protagonism

o a periodico 

 

CCT

_00061.MOV 

Fv0000

_00125.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Martin 

 

MVI

_7906.MOV 

Fv0000

_00125.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Martin 

 

MVI

_7908.MOV 

 

Plano 

medio 

Intro 

subiendo escaleras 

 

MVI

_7911.MOV 

 

Plano 

medio 

Intro 

Caminando a oficina 
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MVI

_7917.MOV 

 

Plano 

medio 

Intro 

sentándose en silla de 

oficina 

 

MVI

_7919.MOV 

 

Plano 

medio 

Intro 

buscando periodico 

 

IMG

_6319 

 

Primer 

plano 

Intro 

buscando periódico 

en carpetas 

 

CCT

_00067.MOV 

 

Plano 

medio 

Intro 

mostrando periodico 

 

CCT

_00069.MOV 

Fv0000

_00130.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Daniel 

 

MVI

_7923.MOV 

Fv0000

_00130.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Daniel 

 

CCT

_00070.MOV 

Fv0000

_00132.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Daniel 

 

MVI

_7925.MOV 

Fv0000

_00132.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Daniel 

 

CCT

_00073.MOV 

Fv0000

_00140.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Daniel 

 

MVI

_7929.MOV 

Fv0000

_00140.WAV 

Primer 

Plano 

Protagonism

o a periodico 

 

CCT

_00075.MOV 

Fv0000

_00142.WAV 

Plano 

medio 

Entrevista 

Daniel 
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Guion de edición 

SECUEN

CIA 

PLA

NO 

IMAG

EN 

AU

DIO 

TEXTO TIEM

PO 

Escena 1: 

exterior oficina de 

Daniel 

P1 Plano 

secuencia del 

periodista 

caminando a la 

oficina. 

Músi

ca de fondo 

vallenata 

 4’’ 

 P2 Plano 

secuencia del 

periodista 

abriendo su 

oficina 

Músi

ca de fondo 

vallenata 

 9’’ 

Escena 2: 

interior oficina de 

Daniel 

P3 Plano 

secuencia del 

periodista 

sentándose en 

su cubículo 

Músi

ca de fondo 

vallenata 

Documenta

lista: ¿Por casualidad 

tienes el periódico a 

la mano? 

Periodista: 

Sí claro, aquí lo 

tengo. 

10’’ 

 P4 Plano 

picado del 

periodista 

Músi

ca de fondo 

vallenata 

baja. 

 3’’ 

 P5 Plano 

contrapicado 

del periodista 

Músi

ca de fondo 

vallenata baja 

 3’’ 
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 P6 Primer 

plano del 

periodista 

enseñando el 

periódico 

Músi

ca de fondo 

vallenata baja 

 7’’ 

INTRO P7 INTR

O 

Musi

ca de fondo 

vallenata 

INTRO 48’’ 

Escena 3: 

interior oficina de 

Daniel 

P8 Primer 

plano de 

periodista con 

el periódico 

Soni

do de 

ambiente 

Periodista: 

Qué bueno que 

encontré el periódico, 

si no lo hubiera 

encontrado 

seguramente no 

creerían que lo que 

les voy a contar en 

realidad pasó. ¡Es la 

nota más 

descabellada que he 

escrito en la 

vida¡Cuando mi 

editor llamó a 

decirme que un 

pueblo estaba siendo 

quemado por sus 

propios habitantes 

sido quemado por sus 

propios habitantes, a 

1’16’’ 
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mí me pareció 

fascinante, tengo que 

decir que me 

emocioné con esta 

historia tan fuera de 

lo común. Yo 

trabajaba para el 

periódico El 

Dominical en la 

sección rural, estaba 

reportando algo en un 

pueblo cercano al 

lugar de los hechos, 

así que me 

encargaron el 

cubrimiento de esa 

noticia a mí. De 

inmediato agarré una 

moto y llegué a 

Piedra Blanca. Ahí 

me encontré con una 

imagen te digo que de 

película, la estampida 

de personas saliendo, 

Atrás de ellos se veía 

la llamarada 

gigantesca de las 

casas quemándose. 
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[Suspiro… Silencio] 

Han pasado cinco 

años, cinco, y aún no 

olvido la imagen. Los 

niños, los animales, 

el fuego, las 

señoras…[Silencio] 

Recuerdo todo 

perfectamente. 

 P15 Primer 

plano del 

periodista 

Soni

do de 

ambiente 

Documenta

lista: Pero cuéntanos 

más de lo que paso, 

¿Cómo fue que te 

enteraste de todo, de 

todo este cuento? 

 

Periodista: 

[Se lleva la mano a la 

barbilla mientras 

mira hacia arriba. 

Está recordando] 

Piedra Blanca no era 

un pueblo muy 

grande, casi nadie lo 

conoce, pero el humo 

de las casas prendidas 

se empezó a ver 

desde algunos 

46’’ 
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pueblos cercanos y a 

mi editor alguien lo 

llamó y le dijo lo que 

estaba viendo. Él no 

creía mucho lo que le 

habían contado pero 

como el día estaba 

flojo de noticias me 

llamó y me dijo “Por 

si las moscas, ve a ver 

qué es lo que está 

pasando allá”. 

Cuando llegué, ya 

mucha gente venía en 

el camino, dejando el 

pueblo atrás, yo 

decidí llegar hasta el 

propio pueblo y ahí 

fue cuando vi a los 

últimos que venían 

saliendo. Entonces 

me le acerqué a un 

tipo, para preguntar. 

Se veía triste, parecía 

que no tenía muchas 

ganas de irse. Era un 

tipo no muy alto, 

gordito. Era el único 
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carnicero de Piedra 

Blanca, y bueno, fue 

el primero que me 

empezó a contar que 

era lo que había 

pasado. 

Escena 3: 

Tomas de apoyo 

carnicería 

P22 TOM

AS DE 

APOYO 

Músi

ca de fondo 

vallenata 

 20’’ 

Escena 4: 

Exterior de 

carnicería 

P23 Primer 

plano del 

carnicero 

Musi

ca de fondo 

vallenata 

 6’’ 

 P24 Primer 

plano del 

carnicero 

Soni

do de 

ambiente 

Carnicero: 

Joda compa, yo 

recuerdo que ese día 

más o menos a las 

diez de la mañana a la 

carnicería entró este 

muchacho Martín, el 

hijo de la señora 

Patricia, y me 

preguntó que si yo 

sabía que algo muy 

grave va a suceder en 

el pueblo, yo le 

pregunté ¿Ajá pero 

que es lo que va a 

pasar? “Bueno la 

1’15’’ 
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verdad es que no sé, 

pero en el billar Luís 

Martínez falló una 

carambola 

sencillísima y dijo 

que era que estaba 

preocupado porque 

algo muy grave va a 

pasar aquí y la gente 

anda hablando de 

eso”. Yo hasta me 

molesté y le iba decir 

que dejara de estar 

hablando mierda, 

pero una señora que 

estaba en la 

carnicería lo escuchó 

y vi que se persignó. 

Ella que siempre 

compraba dos kilos 

de carne, me dijo 

“Deme cinco, es 

mejor estar 

preparados, uno 

nunca sabe que puede 

pasar”. Yo me 

aproveché, ignoré a 

Martín y le vendí los 



  93  

 

cinco kilos a la señora 

y de paso a los otros 

que venían a la 

carnicería también les 

empecé a decir que 

algo muy grave iba a 

suceder en el pueblo 

y que compraran más 

carne para estar 

preparados. Yo 

recuerdo que la gente 

me hizo caso y se 

iban preocupados de 

la carnicería, pero yo 

vendiendo más carne 

ese día que cualquier 

otro. Pero sí, yo me 

entero de todo es por 

Martín, porque él 

estaba en el billar 

cuando se empezó a 

comentar todo y fue 

el que me lo dijo. 

Escena 5: 

Tomas de apoyo 

exterior tienda 

P26 TOM

AS DE 

APOYO 

Musi

ca de fondo 

vallenata 

 13’’ 
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Escena 6: 

Exterior de la 

tienda 

P27 Plano 

medio del 

tendero 

Soni

do de 

ambiente 

Tendero: 

Ese día yo 

fui desde la mañana 

al billar porque no 

tenía nada que hacer, 

como casi todos los 

días. 

6’’ 

 P28 Primer 

plano del 

tendero 

Soni

do de 

ambiente 

Tendero: 

Eran como 

las nueve de la 

mañana cuando vi 

que Luís entró por la 

puerta del billar. Yo 

estaba en una mesa 

cerquita a la puerta 

por eso no pudo 

evadirme, él sabía 

bien lo que le 

esperaba, 

9’’ 

 P29 Plano 

medio del 

tendero 

Soni

do de 

ambiente 

Tendero: 

Tenía que 

darme la revancha de 

un partido que me 

había ganado el día 

anterior. Yo si lo vi 

como todo callado, 

preocupado… ¡como 

raro! Y Ahí fue 

1’21’’ 



  95  

 

cuando dije ¡hoy es el 

día que a este 

hijueputa le voy a 

ganar! así que lo 

convidé a la revancha 

por diez mil pesos. 

Todos los que 

estaban en el billar se 

pusieron alrededor de 

la mesa y yo cogí y 

acomodé las bolas y 

le di el taco. Ya 

estaba jodío, él tenía 

que jugar el partido, 

usted sabe cómo es 

eso, no se podía 

negar. En medio del 

partido a él le queda 

una carambola 

sencillísima , de las 

que él no falla pero 

como lo vi todo 

distraído le dije 

“20mil pesos a que no 

haces esa 

carambola”, 

efectivamente, Luís 

tiró y la falló ¡Eso no 
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lo fallaba nadie y 

menos él! Algunos se 

burlaron, yo me gané 

mis 20mil pesos, pero 

no me causó risa 

como a los demás, es 

que era muy raro que 

el fallara esa bola y 

Entonces yo le 

pregunté que ¿qué 

había pasado? Y él 

me dice que la mamá 

le había contado en la 

mañana que algo raro 

iba a pasar en el 

pueblo y ahí las risas 

de todos se fueron 

calmando, fueron 

bajando la emoción. 

Se terminó el partido, 

yo me gané mis 20mil 

pesos y Luis se fue, él 

se va muy 

preocupado, como 

con cara de velorio. 

Escena 7: 

Exterior parque 

P30 Plano 

detalle de 

objetos 

Soni

do de 

ambiente 

Vendedor 

de minutos: 

4’’ 
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Ese día nos 

levantamos en la casa 

como siempre, todo 

igual que siempre 

[Silencio] Pero mi 

mamá si estaba toda 

extraña 

 P31 Plano 

medio de 

vendedor de 

minutos 

Soni

do de 

ambiente 

Vendedor 

de minutos: 

Callada y se 

veía preocupada y era 

raro, porque ella 

siempre se despertaba 

echando chisme pero 

ese día no quería ni 

hablar. Cuando nos 

fue a servir el 

desayuno a mi 

hermano y mí le 

preguntamos que 

¿qué tenía? ¿por qué 

se veía preocupada? 

entonces nos salió 

con el cuento ese de 

que se había 

levantado con el 

presentimiento de 

que algo muy grave 

49’’ 
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iba a pasar en el 

pueblo. Mi hermano 

lo que se echó fue a 

reír y le dijo que eso 

eran puras vainas de 

viejos. Mi mamá no 

dijo nada, y bueno, yo 

terminé de desayunar 

y lo que hice fue irme 

a jugar en el billar. 

Pero salí preocupado 

de la casa. [Enfatiza 

el tono de la voz en la 

siguiente frase] a mí 

me quedó la 

preocupación por lo 

que había dicho mi 

mamá [suspiro] 

Quedé igual de 

preocupado que ella. 

Por eso fue que perdí 

el partido de billar, la 

apuesta con Martín 

fue por eso, porque 

quedé fue 

preocupado pensando 

en ese 

presentimiento. 
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Escena 8: 

Exterior de la 

tienda 

P32 Plano 

medio del 

tendero 

Soni

do de 

ambiente 

Tendero: 

A mí me 

quedó la vaina en la 

mente. Esa 

carambola estaba 

muy fácil para 

fallarla y esa excusa 

toda rara de que algo 

grave iba a pasar… la 

verdad es que la vaina 

me dejó pensando. 

Total, yo llegué a mi 

casa, le conté todo a 

mi tía y mi mamá y 

hasta me empecé a 

reír del cuento. Pero a 

mi tía no le causó 

gracia, ni un poquito, 

lo que hizo fue 

mandarme a callar y 

con tremenda 

seriedad me dijo 

23’’ 

 P33 Primer 

plano del 

tendero 

Soni

do de 

ambiente 

Tendero: 

“De los 

presentimientos de 

los viejos no hay que 

burlarse, ni un 

8’’ 
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poquito, porque a 

veces salen” 

Escena 9: 

Exterior de la 

carniceria 

P34 Primer 

plano del 

carnicero 

Soni

do de 

ambiente 

Carnicero: 

Para que 

usted sepa, en menos 

de dos horas vendí yo 

toda la carne que 

tenía en la carnicería 

¡En menos de dos 

horas¡ Desde las diez 

que Martín llegó 

diciendo que algo 

muy grave iba a 

suceder en el pueblo, 

eso era todo el mundo 

llegando a la 

carnicería y se 

llevaban cada uno de 

6 a 10 kilos, se 

estaban y que 

preparando para lo 

peor. Yo por su 

puesto estaba 

aprovechándome de 

la gente y le metía 

más miedo a todo el 

que llegaba para 

vender más y más. 

1’ 
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Antes de medio día 

tuve que cerrar, ya no 

había más carne de 

nada, ni para mí 

quedó. En ese 

momento fue cuando 

yo mismo me asusté y 

dije, nojoda, a lo 

mejor sí va a pasar 

algo. Me asusté más 

cuando salí a la calle 

y me las encontré 

llenas. Vea todo el 

mundo estaba en la 

calle, ¡Preocupado! 

Hablando de 

terremotos, de 

maldiciones y de 

cualquier vaina mala 

que se les ocurriera. 

En las esquinas había 

gente llorando y hasta 

despidiéndose. Ya en 

ese momento yo 

también me contagié 

de miedo y pensé que 

la vaina era en serio y 

me asusté. 
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Escena 

10: exterior de la 

tienda 

P35 Plano 

medio del 

tendero 

Soni

do de 

ambiente 

Tendero: 

Mi mamá y 

mi tía, se habían 

encargado de regar en 

el pueblo que algo 

muy grave iba a pasar 

en el pueblo. 

6’’ 

 P36 Picado 

del periodico 

en piernas del 

tendero 

Soni

do de 

ambiente 

 4’’ 

 P37 Plano 

medio del 

tendero 

Soni

do de 

ambiente 

Tendero: 

Yo les dije lo del 

presentimiento de la 

mamá de Luis, pero 

vea… esas dos quien 

sabe que más habrán 

inventado. 

5’’ 

 P38 Primer 

plano del 

tendero 

Soni

do de 

ambiente 

Tendero: 

Tenían al pueblo loco 

1’’ 

 P39 Plano 

medio del 

tendero 

Soni

do de 

ambiente 

Tendero: 

La gente se angustió 

como si fuera el fin 

del mundo 

3’’ 

Escena 

11: Exterior del 

parque 

P40 Plano 

medio del 

Soni

do de 

ambiente 

Vendedor 

de minutos: Después 

de que perdí la 

15’’ 
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vendedor de 

minutos 

apuesta, más las 

burlas y la 

preocupación por el 

presentimiento de mi 

mamá, no quería 

saber nada de nadie. 

Lo que hice fue irme 

a dormir a la casa… 

Para despejar la 

mente un rato. 

 P41 Primer 

plano del 

vendedor de 

minutos 

Soni

do de 

ambiente 

Vendedor 

de minutos: 

Me había 

acostado en una 

hamaca en el patio y 

dormí… Bastante. 

Más o menos al 

medio día el ruido de 

una muchedumbre en 

la calle detrás de la 

casa me despertó.  

5’’ 

 P42 Plano 

medio del 

vendedor de 

minutos 

Soni

do de 

ambiente 

Vendedor 

de minutos: Me 

levanté asustado, con 

escalofríos y asustado 

a ver que estaba 

pasando. 

 

5’’ 
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 P43 Primer 

plano del 

vendedor de 

minutos 

Soni

do de 

ambiente 

Vendedor 

de minutos:  

Llegué hasta 

la plaza y me 

encontré a todos 

hablando de que ya 

en cualquier 

momento la desgracia 

iba a caer sobre el 

pueblo. 

3’’ 

 P44 Plano 

medio del 

vendedor de 

minutos 

Soni

do de 

ambiente 

Vendedor 

de minutos: 

Yo, callado, 

me quedé viendo a la 

gente, y noté que 

algunos me miraban 

raro, hasta me 

señalaban y hasta se 

secreteaban. 

 

13’’ 

Escena 

12: Exterior de la 

tienda 

P45 Plano 

medio del 

tendero 

Soni

do de 

ambiente 

Tendero: 

Yo estaba en 

la multitud cuando vi 

que Luís llegó a la 

plaza sin suéter y 

angustiado. Todo el 

mundo estaba a la 

expectativa de si él 

32’’ 
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iba a decir algo, 

porque la vaina había 

empezado en su casa. 

De repente la 

atención se posó en 

un pajarito que bajó 

en todo el medio de la 

plaza. La gente quedó 

aterrada viendo el 

pajarito y un tipo 

habló tratando de 

calmar a la gente 

“Oye, pero si a la 

plaza siempre bajan 

pajaritos” y otro le 

contestó “Sí, pero 

nunca baja uno solo y 

menos a esta hora” 

 P46 Picado 

del periodico 

que esta en las 

piernas del 

tendero 

Soni

do de 

ambiente 

Tendero: 

y remató 

diciendo “En este 

pueblo hace calor, 

pero nunca había 

hecho tanto calor 

como el que está 

haciendo ahora” 

3’’ 
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 P48 Plano 

medio del 

vendedor de 

minutos 

Soni

do de 

ambiente 

Vendedor 

de minutos: 

Cuando el 

tipo dice eso, viene 

otro y dice 

3’’ 

 P49 Picado 

del periodico 

en manos del 

vendedor de 

minutos 

Soni

do de 

ambiente 

Vendedor 

de minutos: 

¿nojoda 

saben qué? Yo no voy 

a esperar que lo peor 

suceda estando yo 

aquí, me voy es 

largando de este 

pueblo, 

6’’ 

 P50 Plano 

medio del 

vendedor de 

minutos 

Soni

do de 

ambiente 

Vendedor 

de minutos: 

fue a su 

casa, sacó lo que 

pudo, se lo montó en 

un caballo con carreta 

y arrancó. Después de 

eso se desató toda una 

turba enloquecida de 

gente sacando las 

cosas de sus casas y 

caminando en masa 

dejando el pueblo 

atrás, olvidado. Ya la 

26’’ 
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cosa era grave en ese 

momento, pero de 

repente veo un 

candelazo que sale de 

una casa de palma 

que su misma dueña 

había incendiado. 

Esta señora, 

totalmente salida de 

sus casillas dijo que si 

se iba 

 P51 Picado 

del vendedor 

de minutos con 

el periodico en 

mano 

Soni

do de 

ambiente 

Vendedor 

de minutos: 

no iba a 

permitir que la 

desgracia callera 

sobre las cosas que 

dejaba, 

5’’ 

 P52 Plano 

medio del 

vendedor de 

minutos 

Músi

ca de fondo 

vallenata baja 

Vendedor 

de minutos: 

así que 

decidió prender toda 

esa vaina. La gente en 

el momento, se dejó 

llevar, uno detrás de 

otro fue quemando su 

casa. Fue una locura, 

el pueblo se 

36’’ 
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consumió totalmente 

en las llamas.  

 

Todo el 

mundo se fue, y a 

nosotros también nos 

tocó arrancar, íbamos 

mi hermano, mi 

mamá y yo con lo 

poco que pudimos 

sacar de la casa antes 

de que nos 

quemáramos junto 

con el pueblo. 

Cuando íbamos 

saliendo por la 

trocha, mi mamá me 

agarró la mano y me 

dijo “Vistes tú, les 

dije que algo grave 

iba a pasar en este 

pueblo y no me 

creyeron, me trataron 

de loca” 

 

 

IMAGEN 

NEGRA 

P53 IMAG

EN NEGRA 

Musi

ca vallenata 

IMAGEN 

NEGRA 

7’’ 
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Escena 

13: interior de la 

oficina del 

periodista 

P54 Primer 

plano del 

periodista 

Soni

do de 

ambiente 

Periodista: 

El  13 de 

noviembre de 1985 

un pueblo en 

Colombia fue 

sepultado por la 

avalancha de lodo 

que bajó de un 

volcán, murieron más 

de 20mil personas. Es 

la tragedia más 

grande de la que se 

tenga memoria en el 

país. Antes de que 

ocurriera, a muchos 

se les había dicho que 

algo muy grave iba 

suceder. Desde el 

presidente hasta el 

cura del pueblo lo 

sabían, 

21’’ 

 P55 Primer 

plano del 

periodico en 

manos del 

periodista 

Soni

do de 

ambiente 

Periodista: 

había estudios 

científicos con 

predicciones sobre la 

erupción volcánica, 

pero los oídos se 

5’’ 
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hicieron sordos, 

incrédulos. 

 P56 Primer 

plano del 

periodista 

Soni

do de 

ambiente y 

música 

vallenata baja 

Periodista: 

En piedra blanca 

ocurrió todo lo 

contrario… algo 

incierto, algo… 

mejor dicho, un 

simple rumor fue el 

que generó a todo el 

caos… un simple 

rumor. 

 

12’’ 
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