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RESUMEN 

En el presente proyecto se abordan todos los procesos llevados a cabo en función 
de la escritura de la miniserie Cuentos de Terror, así como la sustentación teórica 
a partir de la cual se establecieron las bases de su creación.  

Se presentan los motivos que condujeron a la idea inicial y posterior formulación de 
objetivos, se indica la influencia, autores y referentes fílmicos, guiones y literatura 
revisados con antelación a esta propuesta. Se explican y registran las técnicas y 
herramientas metodológicas que dieron forma a una primera versión de los guiones 
y las conclusiones del autor frente al proceso y el resultado 

Palabras clave:  

Guion, miniserie, ficción, escritura, horror, terror, exploración, minitrama. 
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INTRODUCCIÓN 

El género cinematográfico de terror existe como género desde mediados de la 
década de 1930. En sus inicios este género estuvo muy influenciado por la literatura 
gótica de autores como Bram Stoker, Allan Poe o Mary Shelley. Una de las 
características de este género es hacer pasar miedo al espectador.  

Cuando se trata de un género literario o cinematográfico, este se define a partir de 
una serie de características que lo hacen único, como el horror, el miedo, los 
temores y lo fantástico, etc. 

Este trabajo de grado versa sobre este género, el terror, el cual consta de seis 
guiones, tres de los cuales fueron adaptados del libro “Cuentos de Terror” de Alberto 
Laiseca y los otros tres de cuentos tomados de autores colombianos; “13 Relatos 
Infernales” de los escritores Álvaro Vanegas, Esteban Cruz Niño y Gabriela 
Arciniegas y, “Despertares Atroces” de Álvaro Vanegas. 

Para el desarrollo de este proyecto se tomaron como referencia distintos programas 
de TV y películas que abordan el tema de manera parcial o completa, entre otras, 
Drácula (Coppola, F., 1992) autor Bram Stoker, Nosferatu (Murnau,1922) y 
Frankenstein (Whale, J., 1931) de la escritora inglesa Mary Shelley, diversos textos 
de análisis sobre el género de terror, sus orígenes, evolución y desarrollo en la 
literatura, e igualmente, su introducción en el cine y su posterior adaptación a series 
y miniseries como “Galería Nocturna” (Serling, R., 1969-1973) “Cuentos de la Cripta” 
(Dodd, S., 1989-1996) y “Le temes a la Oscuridad” (MacHale, D, J. Kendel, N., 1990-
2000). 

El desarrollo de este trabajo fue objeto de un proceso de análisis con el fin de 
adaptar seis cuentos de terror a guiones cinematográficos usando para ello dos 
tipos de adaptaciones, el de transposición y el de adaptación libre. 

El resultado final fue una miniserie de seis guiones, también llamado La verdad de 
los Cuentos donde el tema central gira en torno a mostrar el lado más oscuro y 
terrorífico de personas comunes y corrientes. 

Finalmente, a la universidad le será entregado para su evaluación la primera versión 
de los guiones La Verdad de los Cuentos. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar la escritura de una miniserie de terror inspirada en los cuentos e historias 
y/o relatos locales, nacionales y latinas, teniendo como referente los “Cuentos de 
Terror” de Alberto Laiseca. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Analizar algunos antecedentes previos de adaptación cinematográfica para 
aplicarlos a la construcción de la miniserie La Verdad de los Cuentos. 

● Seleccionar y adaptar a guiones cinematográficos, tres cuentos de terror del 
libro de “Cuentos de Terror” de Alberto Laiseca, y tres cuentos de autores locales. 

● Desarrollar la sinopsis, argumento, escaleta y guion de los 6 capítulos de la 
miniserie La Verdad de los Cuentos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 “…El que lucha con monstruos debe tener cuidado para no resultar él un monstruo. 
Y sí mucho miras al abismo, el abismo terminará por mirar dentro de ti”  (Nietzsche,  
1886. p. 60). Esta frase es el hilo conductor de la miniserie, una frase que alberga 
aspectos de los cuentos que se narran. 

Me gustan las historias de terror, me siento identificado con ellas y creo que son 
aquellas historias las que representan y ejemplifican al ser humano como es, como 
un ser cuyo destino en la tierra es convertirse en un monstruo. Quiero dar a conocer 
esa “verdad” sobre todos nosotros y para apoyarlo he tomado una frase de uno de 
los escritores de terror más importantes de la última década, Stephen King (s.f.) 
“Los monstruos son reales y los fantasmas son reales también. Viven dentro de 
nosotros y a veces ellos ganan” (Citado por Morales. 2017. párr. 1). 

Constantemente están ganando todas aquellas atrocidades cometidas por el 
hombre, transgresiones que dan legitimidad a lo que quiero decir, tenazmente 
escuchamos las historias más oscuras y macabras que alguien con una sola onza 
de sentido común podría provocar, que solo saldrían de una mente retorcida o de 
algún loco desquiciado, pero cuando preguntamos donde suceden esas cosas, nos 
damos cuenta que el mundo no es el jardín del edén que aparenta ser o que nos 
han dicho que puede ser; es una fosa donde el vecino, el de la escuela, el de la 
esquina, tu familiar o las personas del común, son los monstruos que escuchamos 
y leemos en historias, cuentos y relatos de terror. Y eso hace que me pregunte ¿los 
monstruos realmente existen? ¿Son aquellos seres deformes y de apariencia 
monstruosa que asoman su inmundicia en la oscuridad de la noche? o ¿Es que solo 
los enmascaramos para asumir una triste realidad y es que todos y cada uno de los 
cerca de ocho mil millones de personas en este planeta lo somos? 

Y por mi pesimista y negativa visión del mundo y sus habitantes, si es que se puede 
así decir, quiero y deseo escribir esta miniserie, esta “visión” y mis ganas 
complementan la afinidad y gusto por el terror, constantemente estoy buscando un 
gran susto, cosas fuera de lo ordinario y ojos de gato para ver en la oscuridad, esto 
a mi parecer me hace totalmente apto para la escritura de relatos, cuentos, guiones 
y demás cosas de terror. Esta conexión es la que se debe tener con este tema, esta 
conexión me lleva a un amor por el terror, la suma de estos elementos hace que 
nazca una necesidad de contar o en este caso escribir guiones sobre terror con el 
fin de compartir con los demás los miedos más profundos que tenemos y mostrar 
los monstruos que hay dentro de cada uno de nosotros. 
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Quiero finalizar mi proceso formativo realizando guiones para una miniserie con los 
cuales pretendo que el espectador se sumerja en un viaje por la literatura de terror, 
que conozca las experiencias, miedos y monstruos que posee en su interior, que 
explore y desvele sus miedos y sus monstruos; aquellos que están en el fondo, muy 
en lo profundo y que a veces se quieren asomar, y otros que están constantes y 
latentes en la superficie y que salen, miran y gritan que están ahí y que nunca se 
van a ir. Solo, eso sí, cuando su corporeidad desaparezca de esta triste roca. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se indagó sobre el terror, sus raíces, historia y sobre los escritores más célebres, y 
cómo este género ha llegado a la gran pantalla y finalmente a series de TV y series 
de streaming en los cuales hubo una inspiración para la adaptación libre de los 
cuentos de terror. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 ANTECEDENTES 

5.1.1 Literatura de Terror 

Para iniciar debía buscar información sobre cómo se construye la literatura de terror 
y sus diferentes temáticas, la historia, el contexto y los personajes para lo cual el 
escritor y ensayista H.P. Lovecraft (1999), respondió a estas inquietudes,  

El alcance de lo espectral y lo macabro es por lo general bastante limitado, 
pues exige por parte del lector cierto grado de imaginación y una considerable 
capacidad de evasión de la vida cotidiana. Y son relativamente pocos los 
seres humanos que pueden liberarse lo suficiente de las cadenas de la rutina 
diaria como para corresponder a las intimaciones del más allá. Las 
narraciones que trafican con los sentimientos y acontecimientos comunes o 
con las deformaciones sentimentales y triviales de tales hechos, siempre 
ocuparán el primer puesto en el gusto de la mayoría: esto tal vez sea lo justo 
pues esas circunstancias cotidianas conforman casi la totalidad de la 
experiencia humana (p. 5). 

En relación con lo anterior, tuve que tener en cuenta otros argumentos que fueran 
más específicos respecto a lo que iba a realizar en este trabajo.  

Cuéllar Barona (2008), en el artículo “LA FIGURA DEL MONSTRUO EN EL CINE 
DE HORROR”, vincula la figura del monstruo a los diferentes villanos y antagonistas 
de las películas y, cómo estos se convierten en figuras sumamente importantes 
dentro de los filmes. En su escrito toma figuras de monstruos de películas clásicas 
de terror y como han evolucionado a lo largo de la historia. Cuellar (pp. 227-230) 

La escritora se toma el tiempo de analizar un número importante de elementos del 
discurso que en el desarrollo del trabajo podemos ver que no son solo propios del 
cine, sino también de la literatura.  

Asimismo, Robert Lawrence Stine en su libro “ESCALOFRÍOS”, hace un análisis 
sobre lo que es el miedo y el terror, y como estos se originan desde el ámbito físico 
como mecanismo de defensa. También, comparte ejemplos y analiza diferentes 
obras literarias antiguas mostrando la variabilidad de los relatos en su proceso 
evolutivo, desde elementos cotidianos que pasan a ser un horror en nuestras 
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pesadillas hasta lo perturbador de lo desconocido. Este libro ofrece dos caras de la 
moneda, por un lado, el miedo físico y nuestra reacción hacia él y por el otro el 
miedo a lo irreal y desconocido, dando un panorama entendible sobre el terror. 
Lawrence (s.f) 

Con estos tres autores mencionados, logré tener la dirección y desarrollo de este 
trabajo; entender la forma en la que debía organizar la información para después 
poder llevarla a un proceso de selección y adecuación y así realizar la escritura de 
la miniserie. 

5.1.2 Autores Colombianos  

A la hora de ahondar en la investigación y de enfrentarme a la búsqueda de material, 
me encontré con personas que escriben sobre el género, personas que me 
ayudaron mucho en cuanto a su estilo y tipo de escritura, entre ellos, Carolina Sanín 
con su libro “Los Niños”. En este relato la escritora toca temas relacionados con 
niños el cual fue de mucha ayuda para la correcta estructuración de mi guion “Pollo 
Envenenado”. También, los cuentos de Álvaro Vanegas, Esteban Cruz Niño y 
Gabriela Arciniegas me sirvieron como fuente de información, de ellos tomé tres 
cuentos, incluido “Pollo Envenenado” el cual fue adaptado para mi miniserie. 

5.1.3 Otros Referentes (TV, series, streaming y cortometrajes) 

También, para lo correcta estructuración de los guiones (estilos, tiempos, formas y 
atmósferas) fueron muy importantes las series de televisión de los años 80s, 90s y 
2000, entre otras, Galería Nocturna (Serling.1969-1973), Cuentos de la Cripta 
(Dodd. 1989-1996), ¿Le Temes a la Oscuridad? (MacHale, y Kendel. 1990-2000) y 
Alfred Hitchcock Presenta (Hitchcock 1955-1962). Y series de algunas plataformas 
Streaming actuales; Netflix, Amazón Prime Video y Disney Plus, como, Penny 
Dreadful (Logan. 2014-2016), Stranger Things (Duffer y Duffer. 2016-presente), 
American Horror Story (Murphy y Falchuk 2011-presente), Black Mirror (Brooker. 
2011-presente), The X-Files (Carter 1993-2018) y The Haunting of Hill House 
(Flanagan 2018). Con estas series aprendí el estilo audiovisual y de cómo 
adaptarlas a un público cada vez más exigente.  

Para efectos de este trabajo, los guiones de la miniserie son cortometrajes que en 
conjunto conforman una serie y fue de gran ayuda la plataforma Shortoftheweek 
donde presentan una gran cantidad de cortometrajes que tocan diversos temas 
entre ellos de terror, entre otros, Intruders de Santiago Menghini, Alexia de Andres 
Borghi, Other side of the Box de Caleb J. Phillips, Lovely Monster de Francesco 
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Calabrese y Daddy´s Girl de Jed Hart. En esta plataforma encontré cortometrajes 
donde la idea de los guionistas y directores era darle un manejo diferente al 
desarrollo de la historia en el sentido de inducir al espectador a no tener una guía 
clara de su desenlace aumentando la carga dramática. Este fue un referente que 
tuve muy en cuenta a la hora de componer la estructura de los guiones de La verdad 
de los Cuentos.   

Cabe resaltar que los Cuentos de Terror de Alberto Laiseca fueron también un 
referente fundamental, ya que toca directamente el tema de la adaptación 
cinematográfica y el cuento literario, dando así un ejemplo perfecto de lo que quería 
hacer. Esos cuentos de Terror fueron presentados en un ciclo televisivo de 2005 por 
el canal internacional I.SAT.  

5.1.4 Podcast 

Con otro formato, el Podcast “Guionista Sin Guion”, es otro referente. En este 
encontré algunos críticos de cine y realizadores como Paulina Dávila, Karen 
Valecillos, Carlos Valenzuela, Tavo Arichea y Jorge Michael Graw, hablando sobre 
la adaptación de la literatura al cine. Las charlas que han tenido lugar en diferentes 
Podcast, me permitieron encontrar el modelo de adaptación requerido para los 
guiones, a saber, adaptación por transposición y adaptación libre.  

Igualmente, estas charlas me llevaron a hacerme una serie de preguntas, por 
ejemplo, ¿Qué es lo que me interesa de una obra para poder llevarla al cine? 

5.1.5 La Radio (Emisora La Mega) 

La Mega es una estación de radio que tiene varias emisoras a nivel nacional y la 
principal en Bogotá, cuenta con el espacio ELCARTEL dedicado a lo paranormal, a 
narrar relatos y experiencias de diferentes oyentes. También, tocan temas 
relacionados con las conspiraciones, con los Ovnis y con el terror y recomiendan 
libros de este género. 

Hago mención de este programa radial porque fue a través de él que encontré a 
otros autores y, especialmente un libro que fue fuente de uno de los cuentos de la 
miniserie, “Despertares Atroces”, el cual adapté. 

En este programa encontré, además, una fascinación especial por las historias y los 
relatos, e información útil que luego me sirvió para el proyecto, por ejemplo, 
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referencias bibliográficas en donde podía encontrar temas de monstruos, fantasmas 
y series paranormales de escritores colombianos. 

5.1.6 Adaptación Cinematográfica 

Un interrogante que me surgió con respecto a la adaptación fue, ¿Cuál es el objetivo 
de tomar una obra literaria, un escrito, o un cuento que desde su formato funciona 
muy bien y adaptarlo a un medio completamente distinto? Y entendí que existen 
distintas razones por la cuales la adaptación ha tomado fuerza y sigue vigente en 
nuestros días, como lo expresa Verónica Gonzáles a continuación: 

Una necesidad de historias, desde que el cine privilegió la opción narrativa, la 
industria cinematográfica cuenta con unos planes que exigen la producción de 
centenares de películas al año, lo que supone la búsqueda de historias.  

Garantía de éxito comercial, el éxito de una obra literaria supone una prueba de 
interés del público por ese argumento y por tanto mitiga el riesgo de inversión (best-
sellers). 

Acceso al conocimiento histórico, la literatura ha actuado como filtro para diversas 
fórmulas de cine histórico, pues en términos de eficiencia resulta mejor buscar una 
obra literaria que condense el espíritu de la época y las vivencias de personajes 
significativos a través de una trama argumental. 

Recreación de mitos u obras emblemáticas, algunos directores se plantean las 
obras como retos artísticos ante obras literarias emblemáticas, en el sentido que 
desean plasmar cinematográficamente su propia interpretación hacia la que tienen 
una particular admiración. 

Prestigio artístico y cultural, las obras consagradas de autores clásicos o 
contemporáneos se presentan ante el gran público, como una operación cultural, de 
forma que la asistencia al cine tiene un incentivo netamente artístico unido al 
espectáculo y al ocio. 

Una labor divulgadora, son numerosos los cineastas y productores que se han 
planteado las adaptaciones como propuestas de divulgación cultural, conscientes 
de que la película puede potenciar el conocimiento de la obra literaria de referencia. 
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5.1.7 Adaptación  

En el desarrollo de los guiones utilicé los dos métodos, el de transposición y el de 
adaptación libre, los cuales fueron expuestos por Verónica Gonzáles  

La adaptación por transposición está a medio camino entre la adaptación fiel de la 
obra y la interpretación. Reconoce los valores de la obra literaria, pero el texto fílmico 
tiene su propia identidad y por tanto es autónomo con respecto al literario. Este tipo 
de adaptación quiere ser fiel al fondo de la obra literaria, por eso, quiere trasladar el 
mundo del autor con sus misma o similares cualidades estéticas, culturales o 
ideológicas al lenguaje fílmico. 

La adaptación libre, es un tipo de adaptación con menor grado de fidelidad a la obra 
literaria, también se conoce como variación, digresión, pretexto o transformación. 
La adaptación libre actúa en el esqueleto dramático, en la atmosfera ambiental, en 
los valores temáticos o ideológicos, o en el pretexto narrativo. Habitualmente en 
este tipo de adaptación no necesariamente debe llevar el mismo nombre de la obra 
literaria. La adaptación libre viene exigida cuando el texto literario es un relato corto. 

Al respecto, la adaptación por transposición me permitió el cambio de algunos 
elementos; entre otros, escenas, personajes y locaciones, con el fin de tener una 
reinterpretación de la obra sin perder mucho de su estructura original y, en el de 
adaptación libre, reescribí algunos cuentos para adaptarlos a los guiones con el fin 
de aumentar el dramatismo en los personajes.  

Sobre este particular es importante señalar que algunos autores, como las 
escritoras Roche y Taranger en su libro “Taller de guioncinematográfico” plantean 
la idea que, “Ninguna obra es original, sino que es la suma de distintos elementos 
o textos, que un autor toma para consolidar su propia idea”, según ellas, hablar de 
adaptación o de transformación, es hablar de una relación o el vínculo que un texto 
mantiene con otros textos…” (Citado por Giraldo. 2020. párr. 32) 

Igualmente, el guionista argentino Martín Salinas, al respecto señala que: “Adaptar 
implica elegir, priorizar entre todo el material que tenemos como fuente… Explorar 
a los personajes de una manera que el guiondebe traducir en acciones y a una 
progresión dramática que nos den por subtexto todo aquello que no se puede 
traducir en palabras”. (Citado por Giraldo. 2020. párr. 29) 
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Y en “Novels into film” George Bluestone define que, “Dado que la novela se 
presta para estados de conciencia y el cine para observación de la realidad, la 
adaptación de una forma a la otra produce una entidad nueva, completamente 
autónoma” (Citado por Giraldo. 2020. párr. 45), Igualmente, el filósofo y escritor 
argentino Jose Pablo Feinmann declara que, “Para encarar una adaptación al cine, 
lo primero que hay que hacer es agarrar la novela y tirarla; uno debe leerla y tirarla. 
Empezar por olvidarse de la novela o, al menos, para decidirlo suavemente no hay 
que trabajar con la novela sobre el escritorio. El guionista no debe esclavizarse a la 
novela, no debe olvidar que está haciendo una película, que es algo muy distinto” 
(Citado por Giraldo. 2020. párr. 65) 

Directores como Jean-Luc Goddard, Chris Marker, Abbas Kiarostami, Bela Tar, 
Theo Angelópoulos o Terrence Malick que deciden sumergirse en formas narrativas 
alejadas de lo convencional, bien sea desde el uso de la imagen, la narración, el 
color o el sonido.   

Finalmente, de los relatos cortos se pueden hacer también grandes adaptaciones, 
por ejemplo, “Brokeback Mountain” obra de Annie Proulx era un relato corto de 28 
páginas y los guionistas Diana Ossana y Larry McMurtry la convirtieron en una 
película de dos horas desarrollando los personajes en profundidad e incluyendo 
nuevas secuencias. 

Otro relato corto que sirve como referente para soslayar las dimensiones de adaptar 
una obra literaria es el de “El Curioso Caso de Benjamin Button”, donde el guionista 
Eric Roth la adapta de tal forma que solo el nombre del protagonista y el título de la 
obra se permanecen.  En esta película el protagonista nace viejo y con el pasar de 
los años se va volviendo joven. 

5.1.8 Guion Verónica 

El guion “Verónica” de la obra del director Paco Plaza y Fernando Navarro, también 
fue un referente pues me ayudó a encontrar la forma y el estilo de la escritura de un 
guion de terror, e igualmente a conformar y consolidar escenas en los guiones de la 
miniserie La Verdad de los Cuentos. 

La obra de Plaza y Navarro tiene la característica que los diálogos en su mayoría 
no son muy largos; son concisos y contundentes, por lo que me indujo a disminuir 
considerablemente los diálogos, ya que en algunos y en muchas ocasiones, mis 
diálogos se extendían más allá de lo necesario. 



24 
 

Y en lo que respecta a la conformación de las escenas, aprendí a tener un equilibrio 
entre el detalle y la necesidad de la escritura. 
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6. MARCO CONTEXTUAL 

Mi trabajo de grado surge como requisito para optar por el título de profesional en 
Cine y Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de Occidente en el marco 
de los periodos 02 del 2020 y 01 de 2021, donde inicié este proceso de investigación 
y escritura del trabajo de grado, marcado por momentos difíciles relacionados por 
la pandemia del Covid 19 a nivel mundial. 

Durante este tiempo, la investigación; recolección de datos e información, fue desde 
mi casa de habitación en el sector rural del municipio de Santander de Quilichao, 
vereda Quinamayó, y de manera virtual debido al distanciamiento social, para lo 
cual conté con las asesorías del tutor y de su acompañamiento. 
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7.  MARCO TEÓRICO 

7.1 TERROR 

El terror es una sensación de miedo muy intensa. El miedo se define como una 
perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo real o imaginario; cuando éste 
supera los controles cerebrales y el sujeto no puede pensar de forma racional. 

Encontramos el origen de la literatura de terror en las antiguas leyendas. El hombre 
trataba de encontrar una explicación a las leyes de la física de un mundo que le 
resultaba hostil y terrorífico. 

Para la escritura de una miniserie de terror, es necesario comprender qué es, qué 
se siente y qué reflejan los cuentos de terror. Como estos han existido desde 
siempre y conforman una gran parte de nuestro imaginario; de la realidad y del 
folclor de la humanidad, nos acompañarán hasta el final de los tiempos, por lo que 
surge entonces la necesidad de investigar y de analizar la raíz del miedo en relación 
con los cuentos y como muchos autores lo ven y lo perciben. 

En el género de terror todo se construye sobre el miedo a lo desconocido y las 
ansiedades de la gente. El escritor H.P. Lovecraft (1999) plantea que “la mayor y 
más antigua emoción de la humanidad es el miedo, y el tipo más antiguo y fuerte de 
miedo es el miedo a lo desconocido.”(p. 5) 

Por lo tanto, un cuento de terror es un relato literario en el que, si bien existe una 
amplia y muy antigua tradición de cuentos, probablemente por tratarse de relatos 
transmitidos oralmente, nunca han recibido otra denominación que la de cuentos o 
leyendas a secas. (Lovecraft, 1999. pp. 10-11) 

7.2 CINE DE TERROR 

Aborda elementos de la literatura, de las supersticiones orales y de las leyendas 
tradicionales que han sobrevivido a través de los siglos sin que sus efectos en el 
ser humano se desactiven.  

La novela de terror tuvo su mayor esplendor en el siglo XVII con la llamada literatura 
Gótica y las tradiciones orales; el cuento del “Hombre del Saco”, brujas, zombis o 
vampiros, conforman el cuerpo de donde los directores de cine sacaron su materia 
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prima. Parte de este vocabulario también incluye elementos netamente 
cinematográficos como por ejemplo el uso frenético de la cámara, los planos 
sicológicos, la iluminación (uso de las sombras y del claroscuro), el juego con lo que 
no se muestra (las acciones que suceden en off), etc. 

De entrada, sabemos que el género de terror en el cine se refiere a las cintas que 
provocan en el público sensaciones de ansiedad, inquietud y miedo, debido a que 
sus protagonistas se encuentran en situaciones donde su vida o la de sus seres 
queridos corren peligro. Pero aquello a lo que se enfrentan los protagonistas y el 
modo en que lo hacen, da pie a distintos tipos de películas.  

Para organizar dichas películas que existen en el género de terror, los 
cineastas y los estudiosos las han clasificado principalmente de acuerdo a 
dos criterios, el primero, se centra en quién es el ente malvado que acosa a 
los protagonistas (vampiros, asesinos, fantasmas, etc.) y la segunda, en 
cómo se cuenta la historia de la cinta (si se exaltan las mutilaciones como en 
el gore; [género de terror donde hay mucha sangre,] o si sigue la estructura 
de los filmes slasher, [donde aparece un arma icónica]). (Televisa S.A., 2017. 
párr. 3) 

Existe una tercera clasificación que agrupa a grosso modo en dos grandes grupos 
las cintas que nos provocan miedo, por un lado, tendríamos las películas de terror, 
donde la trama que se nos presenta tiene una explicación racional y por el otro, 
encontramos los filmes de horror, cuyas producciones tratan sobre elementos 
sobrenaturales. 

7.3 GUION 

Un guion es un texto que se compone de las indicaciones para llevar a cabo una 
película, programa de televisión o radio, historieta, etc., es decir, los detalles 
necesarios para poder poner en escena la obra. Un guion incluye todos los aspectos 
a considerar para la realización de estas obras, tanto técnicos como la luz, la 
actuación, la escenografía, etc., o literarios. Son los guionistas quienes se encargan 
de escribir los guiones, por ende, a grandes rasgos, un guionista debe conocer tanto 
de literatura como de comunicación audiovisual. 

Así mismo el guion literario: formato y plantilla, El guion es un estilo literario único,  
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Es como una partitura musical, ya que está destinado a ser interpretado en 
función de los resultados de otros artistas, por esta razón, un guion se escribe 
usando una jerga técnica y rígida, y se evita la prosa al describir acotaciones. 
A diferencia de una novela o un cuento, un guion se centra en la descripción 
de los aspectos literales, visuales de la historia, más que en los pensamientos 
internos de sus personajes. En la escritura de guiones, el objetivo es evocar 
esos pensamientos y emociones a través del subtexto, la acción y el 
simbolismo. (Wikipedia, 2021a. párr. 21) 

7.4 SERIES 

Entendemos por serie una unidad de contenido audiovisual, fruto de una idea, cuya 
intención es entretener al destinatario y, por tanto, mantener su atención a través 
de una actividad placentera que le distraiga de sus ocupaciones. En este entendido, 
también, hay decir, que existen estructuras básicas de las series. 

Estas estructuras son muy diversas en el relato televisivo, no obstante, hay cierta 
unanimidad acerca de que hay dos extremos marcados en las narrativas seriales: 
la serie sin continuidad y la serie con continuidad. (Greco, 2019. pp. 50-55) 

7.5 LA SERIE SIN CONTINUIDAD 

En ocasiones, las series se caracteriza por articularse en segmentos autónomos 
denominados episodios, narrativamente auto conclusivos y en general 
autosuficientes en el contexto de la serialidad y pueden además ser consumidos en 
un orden distinto.  

Este modelo, derivado de los relatos con héroes recurrentes como, por ejemplo, el 
de Sherlock Holmes o Arsène Lupin, el cual ocasionalmente establece un marco 
temático o genérico amplio, sin continuidad de puesta en escena, o con personajes 
y contextos espacio-temporales variables como en las series de Alfred Hitchcock 
Presents (Hitchcock. 1955-1956) y Black Mirror (Brooker. 2011-presente). (Greco, 
2019) 

7.6 LA SERIE CON CONTINUIDAD 

Denominada serial. Se articula en un número variable de segmentos, denominados 
capítulos. En el contexto de la serialidad, cada uno de ellos ocupa un lugar preciso 
en el encadenamiento con los primeros y los sucesivos y, sólo pueden ser 
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consumidos en un orden determinado. Su origen se remonta al folletín y a los 
radioteatros en los que se desarrollan peculiares estrategias de escritura, como la 
redundancia la cual permite llenar vacíos y transmitir información que algunos 
receptores pueden haber olvidado o perdido al saltearse un capítulo. (Greco, 2019. 
pp 51-53) 

7.7 CAMBIO 

Las nuevas tecnologías y las nuevas plataformas de distribución como Netflix han 
modificado los hábitos de producción y consumo. Por el lado de la producción, las 
narrativas se organizan sin la necesidad de atenerse a un número determinado de 
episodios, a las duraciones fijas de los segmentos y a la imposición de cortes 
publicitarios. Por el lado del consumo, exacerbando la tendencia nacida en tiempos 
del desarrollo de los DVD, desaparece el ritual de la cita semanal o diaria, mediante 
modalidades antes impensadas, como las “maratones” (cuando un espectador se 
sienta a ver toda una saga o toda una serie). (Domingos, 2019. pp. 9-14) 

7.8 TRANSFORMACIÓN DE LA TV: 

Asimismo, la serialidad televisiva más reciente ya no suele ajustarse a los 
dispositivos narrativos clásicos, sino que emplea diversas formas de ruptura, como 
flashback (escenas del pasado), narradores y, en especial, aquello que los expertos 
denominan “alternancias”, “paralelismos” o “intercalados”, es decir, un tipo de 
construcción multitrama, basada tanto en la pluralidad de espacios y personajes 
como en las diferentes subtramas de cada uno de estos. A la vez, en lo que respecta 
a la dimensión estructural, la articulación de las subtramas produce el fenómeno 
más característico de las series televisivas actuales, esto es, la convivencia en un 
mismo segmento narrativo de tramas sin continuidad y de tramas con continuidad. 
Unas se desarrollan exclusivamente en un único capítulo; otras comienzan en un 
capítulo, pero tienen parte de su desarrollo y desenlace en otros. A las primeras se 
las denomina cerradas o verticales y a las segundas, abiertas u horizontales. Estos 
productos han desarrollado estrategias específicas, llamadas televisión compleja. 
(Greco, 2019. p. 53) 
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8. MARCO CONCEPTUAL 

8.1 GENERALIDADES: 

A continuación, presentaré una serie de conceptos y definiciones cortas, que de 
forma previa indagué y que fueron pertinentes para el desarrollo de este proyecto. 

8.2 SERIES 

Se entiende por serie una unidad de contenido audiovisual, fruto de una idea, cuya 
intención es entretener al destinatario y, por tanto, mantener su atención a través 
de una actividad placentera que le distraiga de sus ocupaciones (Luengo, 2008, p. 
321. Citado por Araújo y Fráiz. 2013. p.11).  

8.3 TERROR 

El horror o terror es un género literario que se define por la sensación que causa, 
miedo. Según Nöel Carroll (1990) en su libro The Philosophy of Horror, explica que 
la característica más importante del género de horror es el efecto de miedo que 
causa en la audiencia. (Citado por Wikipedia. 2021b. párr. 1) 

8.4 ADAPTACIÓN 

“Es el conjunto de cambios que se realizan en una obra literaria, musical, etc., para 
destinarla a un medio distinto de aquél para el que fue creada”. (Oxford University 
Press. s.f.-a párr. 2) 

8.5 ADAPTACIÓN CINEMATOGRÁFICA 

La adaptación cinematográfica es una adecuación que invita a modificaciones 
gracias a un cambio de medio o soporte (de obra literaria a obra cinematográfica). 
(Sotomayor. 2005. p. 223) 
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8.6 CUENTO 

Es una narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia con un 
reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clímax y 
desenlace final rápidos. (Significados, 2021. párrs. 1-3) 

8.7 CUENTO POPULAR 

Se conoce como Cuento Popular la narración oral cuya principal característica es el 
anonimato del autor. (Oxford University Press. s.f.-b párr. 2) 

8.8 CUENTO DE TERROR 

Es un relato literario que intenta generar sentimientos de miedo en el lector. Para 
esto presenta historias vinculadas a las temáticas más atemorizantes para los seres 
humanos, como la muerte, las enfermedades, los crímenes, las catástrofes 
naturales, los espíritus y las bestias sobrenaturales. (Gardey, 2008. párr. 3) 
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9. EL GÉNERO DE LA MINISERIE LA VERDAD DE LOS CUENTOS 

El género principal que enmarca la miniserie es el terror y su propósito es provocar 
en el espectador la sensación de pavor, miedo, disgusto, repugnancia, horror, 
incomodidad y preocupación.  

En el argumento frecuentemente se desarrolla de manera súbita y en el ámbito de 
la normalidad la aparición de alguna fuerza de naturaleza maligna en personas 
comunes y corrientes. 

En la escritura de los guiones de la miniserie se tomaron elementos de la literatura 
de cuentos de terror. 

9.1 SUBGÉNEROS QUE APARECEN EN LA MINISERIE 

Los subgéneros son ciertas ramas derivadas del terror y en la miniserie son 
recurrentes algunos de ellos, el suspenso, Thriller, Slasher, Gore y el terror 
psicológico. 

El suspenso, un subgénero que contantemente está generando tensión. 

Thriller, es un subgénero literario estrechamente emparentado con el de misterio, 
pero con más acción, donde predomina el suspenso. 

Slasher, es un subgénero donde el asesino mata con un arma icónica lo que se 
convierte en su marca.  

Gore, es el un subgénero donde aparece mucha sangre. 

El terror psicológico, es un subgénero donde se enfatiza el interés en los miedos 
que pueden percibir y manifestar los personajes. 

Por eso, es que escribo esta serie y lo he repetido muchas veces, los monstruos 
no están en el terror ni en la fantasía, están en todas partes; a tu lado, en la 
vecindad, en la familia o en el amigo, incluso en el reflejo de tu propio espejo. 



33 
 

Tabla 1 Subgéneros que aparecen en la miniserie 

Subgéneros que aparecen en la miniserie 

Capitulo y nombre Subgénero 

Capítulo 1, Pollo Envenenado Suspenso, Gore y Psicológico 

Capítulo 2, El Cazador Gore, Psicológico 

Capítulo 3, Hambre Gore, Suspenso y Psicológico 

Capítulo 4, La Cabeza de mi Padre Psicológico, Gore, Slasher 

Capítulo 5, Una Muerte en Familia Psicológico y Thriller 

Capítulo 6, Y la Bomba Estalla Psicológico, Gore, Suspenso 
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10. ESTRUCTURA DRAMÁTICA DE LA MINISERIE LA VERDAD DE LOS 
CUENTOS 

Para el desarrollo de la estructura dramática de la miniserie, se implementaron dos 
puntos importantes, el primero, la arquitrama que es la estructura que compone 
cada historia como tal y el segundo, la meta estructura que fue la construcción de 
un personaje llamado Dagon (Dagon es el narrador y presentador de las historias, 
y aparece también al final).   

El orden de los capítulos no está establecido por continuidad, ya que cada capítulo 
se resuelve al final del mismo, por ende, no tendría nada que ver con el siguiente, 
aunque cabe mencionar, que hay que estar atento en el desarrollo de cada uno ya 
que, pese a que no se plantea una continuidad entre capítulos, hay ciertos 
elementos físicos (objetos) que hacen que todos compartan un poco de las otras 
historias. 

También, los puntos de giro de las historias de la miniserie se pueden identificar 
cuando cada personaje cambia drásticamente su cotidianidad, por ejemplo, el 
personaje de Diego en el capítulo de Hambre, cuando en su encuentro con la 
“viejita” esta muestra su verdadero ser, igualmente, en el capítulo de Pollo 
Envenenado, en donde Nemecio se muestra como un psicópata al final de la trama. 

Dicho lo anterior, quiero recabar en el hecho de que, si bien es una estructura de 
tipo Arquitrama, los guiones a diferencia de los cuentos, inician en puntos altos de 
las narraciones, esto quiere decir que realmente no tienen un inicio o una 
presentación como tal. La trama, o el desarrollo de la historia, en realidad empieza 
en el segundo acto.  

Es importante señalar que la decisión de hacerlo de esta forma no fue planeada, ya 
que, a medida que iba leyendo los cuentos y haciendo las adaptaciones fui tomando 
las decisiones para tratar cosas específicas que me gustaron y que quería 
mantener, por ejemplo, la tensión, el ritmo y la sorpresa y pensando también en la 
exhibición de la serie en plataformas digitales. 
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Figura 1. Dramática Parte 1 

Estructura Dramática Parte 1 

 

Nota. Esta figura muestra como está hilado la estructura narrativa del cuento 

Figura 2. Estructura Dramática Parte 2 

Estructura Dramática Parte 2 

 

Nota: La figura muestra el desarrollo narrativo que tienen el cuento. 
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10.1 TEMA 

De acuerdo a Robert Mckee, escritor norteamericano, que describe la idea 
controladora de una obra como la forma más pura del significado narrativo, en La 
Verdad de los Cuentos,  la idea que controla la serie es en resumen que los seres 
humanos somos monstruos. Así, en toda la serie y en cada una de las situaciones 
en que se desarrollan las historias aparecen personas comunes y en situaciones 
normales que se transforman en “monstruos”. 

Y es que, ciertamente, es el ser humano el que a menudo protagoniza dichas 
situaciones malvadas, no solo las que se muestran en series, películas o relatos, 
sino en la vida real, por eso el dicho que “la realidad, supera a la ficción” y lo vemos 
constantemente en las noticias y periódicos, e incluso en el chisme de las personas. 
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11. METODOLOGÍA 

11.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 

Dado que el objetivo primario de este proyecto consiste en la elaboración de una 
serie de 6 guiones para una miniserie de terror, el enfoque metodológico es el de la 
investigación/creación, teniendo dicha investigación un enfoque cualitativo. Todas 
las herramientas, métodos y procesos fueron seleccionados en función de preparar, 
sustentar, desarrollar y fortalecer un único producto principal, las primeras versiones 
de los guiones. 

11.2 EL PASO A PASO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS GUIONES  

Revisión de los cuentos: En concreto analicé tres libros, “Cuentos de Terror” de 
Alberto Laiseca, “13 Relatos Infernales” de Esteban Cruz Niño, Álvaro Vanegas y 
Gabriela Arciniegas y, “Despertares Atroces” de Álvaro Vanegas.  

Cuentos no seleccionados: En la búsqueda y selección de los cuentos, hubo otros 
libros y cuentos terror que no fueron seleccionados, algunos muy buenos, pero la 
trama no se ajustaba a la temática de la miniserie.   

Escritura de justificaciones por cada cuento: Los cuentos seleccionados para la 
adaptación a una miniserie de terror, son cuentos con características diversas, 
personajes, situaciones y conflictos diferentes, pero que en esa diferencia que los 
caracteriza existe algo en común que los une, el ser humano como la figura del 
monstruo.  

11.3 JUSTIFICACIÓN SOBRE ESCOGENCIA DE LOS CUENTOS  

Pollo envenenado, es un cuento que desde el inicio es anormal, el personaje 
principal, Pollo (Nemesio), un hombre que en su vida tiene unas comodidades que 
otros no tienen, decide trabajar publicitando un asadero de pollos, dentro de un 
disfraz de pollo, aguantando el maltrato y el desprecio de la gente y de su jefe, pero 
atendiendo con una gran sonrisa y un destello de ira visible. 

De este hombre nadie podría imaginar que tendría en su poder una pareja de niños 
cautivos en un sótano los cuales tortura hasta la muerte. 
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En este cuento me parece interesante su temática; hay un personaje que en su 
mundo cotidiano y social es aparentemente normal, pero Nemesio es un torturador 
y un brutal asesino que sacia su instinto con los niños. 

Lo adapté de esta manera, porque es la mejor forma de ejemplificar dicho 
comportamiento y que generé el terror necesario para dar al espectador una dosis 
de miedo y de locura, por lo tanto, la escaleta y el tratamiento audiovisual toma 
elementos del estado mental del personaje para convertirlo en una adaptación 
cinematográfica funcional del género. 

Sed o no Sed (Guion Hambre), es un cuento que nos traslada a un tipo de terror un 
tanto más sobrenatural y que transcurre en las frías calles de Bogotá. Nos presenta 
a Juan, un hombre que por causas del destino no es más que un desgraciado que 
vive en la calle soportando el desprecio de la gente, la mala suerte de no conseguir 
trabajo y de un hambre de esas que perfora las tripas. Llegado el momento 
reflexiona cosas que no debe hacer, robar.  

En la noche va al asecho de su víctima y logra encontrar a una no muy problemática, 
la sigue por varias cuadras y en cuanto encuentra la oportunidad la empuja a un 
callejón vacío y oscuro en donde no tendrá problemas aparentes, luego, la instiga 
por el dinero, pero ésta no se inmuta, parece no saber lo que pasa, Juan al 
desesperarse por no tener respuestas a su demanda le pone un cuchillo en su 
garganta, a lo que la víctima sonríe alzándose por los aires y propinándole una 
mordida en el cuello que lo deja en el suelo desangrándose. 

De este cuento me parece interesante la trama por las circunstancias que llevan a 
Juan a al encuentro con la víctima del robo, pero que llevada su adopción al guion 
dicha victima pasa a ser un monstruo victimario.  

Una Muerte en familia, es un cuento que muestra el anhelo desesperado de un 
hombre, Charles, por tener la familia que no tuvo nunca. Entonces, Charles, que 
trabaja en una funeraria, roba los muertos, los embalsama, los recicla y los lleva a 
su casa para en su imaginario convertirlos en su familia.  

De este cuento lo que me interesa es mostrar lo retorcido que puede llegar a ser un 
sentimiento, por lo que en su adaptación me adentre en el espacio personal de 
Charles, su casa, que es el lugar donde transforma a esas personas fallecidas en 
seres querido para él los cuales cumplen el rol de ser su familia. 
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El Cazador, es un cuento en donde la obsesión se convierte en el eje central de la 
historia. El protagonista, Alan, está obsesionado con Diana, una chica que jamás ha 
considerado su existencia, pero que Alan en su afán por conseguir su amor acude 
por ayuda sobrenatural donde un viejo que, versado en estos temas, le promete 
cumplirle su deseo. Pero las cosas no resultaron tal como lo pretendían…, al final 
Alan la asesinó.  

En este cuento me interesa el desenlace de la trama donde la línea de la obsesión 
y el amor es difusa y débil dando lugar a que aparezca el monstruo. 

Y la bomba estalla, es un cuento un tanto perturbador que narra la historia de un 
joven, Lucas, que harto de su vida y de las demás decide colocar una bomba en un 
bus de la ciudad, estallando junto con sus ocupantes, y que entra luego en un estado 
etéreo de conciencia que le permite contemplar y describir todo el horror, miedo y 
dolor que ha desatado. 

De este cuento me parece importante el estado mental del protagonista y como en 
un profundo odio por su prójimo, monstruosamente asesina a un puñado de 
personas. El cuento está adaptado de forma tal para mostrar y retratar los detalles 
y las emociones que lo complementan. 

La Cabeza de mi Padre, es un cuento que nos muestra el reproche, el desamor y 
la ira de un padre hacía su hijo, y son estos sentimientos lo que alimentan un 
pensamiento homicida de Jhon el hijo, hacía su padre. Jhon después de asesinarlo 
termina en un hospital siquiátrico. 

Lo interesante de este cuento es la forma como se construye la trama; unos 
sentimientos adversos que crecen y que estallan cuando lo asesina. 
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12. INSTRUMENTOS 

La fuente de información primaria más importante que tuve fue el libro de Cuentos 
de Terror de Alberto Laizeca, donde leí y releí los cuentos que me gustaron. Luego, 
seleccioné los cuentos que se acomodaran al tema en particular que quería tratar. 
Igualmente, consulté diferentes fuentes físicas como cuentos, libros y relatos de 
diferentes autores latinos y colombianos que nutrieron mi base de datos. Además, 
el uso de audio-libros de diversos autores de terror me ayudaron a formar la 
narrativa y la atmosfera de los guiones.  
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13. PROCEDIMIENTO 

Con las bases sentadas de los alcances narrativos y del espacio y, establecidas las 
primeras propuestas de personalidad y características de los personajes, inicié con 
la escritura del documento y la primera versión de la sinopsis, el tema, y la 
descripción de los personajes. 

Las sesiones con el tutor fueron de revisión bibliográfica y visualización, y de 
reescritura de los documentos para avanzar en la redacción de la primera versión 
del tratamiento narrativo cuya revisión generó otras propuestas y nuevas preguntas 
permitiéndome finalmente enfrentarme a la escritura de un primer boceto de los 
guiones literarios. 

La estructura dramática al ser seis guiones, dio paso al trabajo en conjunto de los 
guiones de acuerdo a revisiones y correcciones propuestas por el tutor, hasta llegar 
a una adecuada escritura, pero fue una mejor opción abordar cuento por cuento 
para una mejor resolución del guion y que quedara una versión que se acercara 
más a la final. También, permitió la revisión semanal de los avances por parte del 
tutor, cuya retroalimentación casi inmediata dio pie a la reescritura de escenas o 
secuencias conflictivas o que requerían mayor atención en cuanto a ritmo, 
coherencia y estilo. 

Con el boceto de los guiones terminados y el proceso completado se hizo una 
revisión de los documentos previos para complementarlos con la nueva información 
y las nuevas perspectivas que el boceto completo había arrojado. 

Igualmente, escribir los monólogos de los protagonistas de cada cuento me permitió 
ver aspectos que no eran evidentes en los guiones. Gracias a este ejercicio 
surgieron escenas, diálogos y acciones completamente diferentes de los cuentos, 
además se eliminaron otras escenas e incluso personajes.  

El paso final fue la escritura del guion en una primera versión terminada, poniendo 
en práctica toda la información nueva sobre los personajes, la estructura y los 
elementos retóricos.  
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14. PRESENTACIÓN DE LOS GUIONES DE LA SERIE LA VERDAD DE LOS 
CUENTOS 

14.1 BIBLIA DE LA SERIE LA VERDAD DE LOS CUENTOS  

14.1.1 Ficha Técnica 

Escritor: JOSÉ MIGUEL GIL FLOR 

Título: La verdad de los Cuentos (título provisional) 

Tagline: El miedo siempre estará dispuesto a mostrarte que aún no ha iniciado.  

Género: Terror, horror, Psicológico 

Formato:  Serie Web 

Número de capítulos: Seis 

Duración por capítulo: 7 minutos 

Periodicidad: Completa  

Público Objetivo: Todo tipo de público mayor de 12 años.  

 

14.2 INTRODUCCIÓN A LA SERIE 

La Verdad de los Cuentos, es una serie en la que se adaptan seis relatos de terror. 
En estos cuentos se muestra al ser humano como un monstruo que se oculta detrás 
de rostros amables, de almas caritativas, felices y a plena luz del día. 

14.3 CONCEPTOS DE LA SERIE 

La serie retrata la vida de seis personas comunes y corrientes que trabajan, estudian 
y viven según las reglas de la sociedad. Pese a esto, detrás de cada una se 
esconden los más intrincados secretos que no dejan ver su verdadero ser; el 
monstruo que hay en ellos. 
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14.4 SINOPSIS DE LA SERIE  

Se adaptaron cuentos de terror de diferentes autores para la composición de la serie 
en la que fluye el ser humano como la figura del monstruo, monstruo que está al 
acecho y expectante, y dispuesto a dar rienda suelta a la maldad y a sus más bajos 
instintos.   

14.5 PERSONAJE DE LA SERIE (DAGON) 

Dagon de 60 años, es el narrador de la historia y aparece en el inicio y final de los 
seis capítulos de la serie. Su papel es introducir al espectador en la trama de cada 
capítulo. En la serie este es un personaje misterioso y desaliñado que viste un buso 
de color rojo y un gorro de lana gris.   
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15. PERSONAJES DE LOS CAPÍTULOS DE LA SERIE 

15.1 POLLO ENVENENADO, CAPÍTULO 1  

Nemesio es el personaje principal de este capítulo porque es en quien recae el peso 
de la trama de la obra. Él es en apariencia un hombre normal, tranquilo, generoso, 
lento y retraído, de quien en nada o en poco se sospecharía, pero es un asesino.  

15.2 EL CAZADOR, CAPÍTULO 2 

Alan de 33 años, es el personaje principal de este capítulo. Él es una persona 
retraída y solitaria que trabaja en la parte financiera de una empresa de modas como 
contador. Su obsesión por una mujer lo lleva a hacer lo inimaginable. 

15.3 LA CABEZA DE MÍ PADRE, CAPÍTULO 3 

Jhon tiene 25 años, es un ser un solitario, tímido y callado, que se refugia en un 
pequeño taller de ebanistería para escapar de la relación caótica que tiene con su 
padre al cual asesina. 

15.4 HAMBRE, CAPÍTULO 4  

Diego es una persona que vive en la calle, tiene 33 años, y su condición de 
indigencia y de miseria lo lleva a delinquir hasta cuando da en cumplimiento de una 
de sus fechorías con una “viejita” a la que pretende asaltar. Al final, ella lo asesina 
a él.  

15.5 UNA MUERTE EN FAMILIA, CAPÍTULO 5 

Charles tiene 53 años y es una persona que ha vivido solo toda la vida. Esta soledad 
y el deseo de una familia lo convierte en un ser psicótico; roba cadáveres de la 
morgue y los lleva a su casa para en su imaginación tener una familia. 

 



45 
 

15.6 Y LA BOMBA ESTALLA, CAPÍTULO 6  

Lucas de 15 años es un adolecente lleno de furia y de odio hacia los demás, por lo 
que en su imaginación se complace en observar el sufrimiento de los demás. 

15.7 SINOPSIS CORTA. CAPÍTULO 1, POLLO ENVENENADO 

Nemesio, el protagonista principal, es un hombre que trabaja dentro de un disfraz 
de pollo, repartiendo volantes en un viejo asadero, su jefe lo trata como lo peor y 
como un ser despreciable y sin importancia. Pese a ello, Nemesio mantiene una 
actitud positiva y feliz frente a los demás, pero no todo es lo que parece, él esconde 
algo oscuro, de día es un hombre común y corriente y, en la noche es un monstruo 
salvaje y voraz.  

15.8 SINOPSIS LARGA. CAPÍTULO 1, POLLO ENVENENADO 

Nemesio, de 50 años, es un hombre tranquilo, un tanto tonto, lento y con problemas 
para socializar, trabaja como empleado en un asadero de pollos; es el encargado 
de, día tras día, introducirse en un viejo y maltratado disfraz de pollo con el que se 
lanza a la calle, enfrentándose al mundo, para repartir volantes que invitan a probar 
un delicioso pollo.  

Su jefe, un desgraciado que disfruta de las desgracias de Nemesio y de sus 
empleados.  

Pero esto no es todo, Nemesio tiene una fijación por los niños, oculto tras su esbelto 
disfraz se les queda viendo embelesado como si fueran lo más hermoso del mundo.  

Nemesio guarda un secreto, un pasado denso, oscuro y doloroso, que lo lleva a 
tener una doble vida, como un actor de teatro su personaje es una máscara frente 
a la vida, de día Nemesio es el pollo, sus actividades inician al salir el sol como un 
empleado cualquiera, hasta que el sol se oculta, ahí es donde su verdadera 
naturaleza malvada y oscura surge. 

Todo comenzó con sus padres, unos seres que lo torturaron emocional y 
físicamente cuando era niño, pero el que más se ensañaba con él era su padre, lo 
golpeaba, lo encerraba en lo más oscuro de un sótano dentro de una jaula y, a 
veces, pasaba días sin comida.  
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Lo vivido lo llevó a imitar los actos de su padre, un día rapta a una pareja de niños 
y los encierra en un sótano, dentro de una jaula al igual que lo hacían con él, pero 
esto no para ahí, la tortura que les aplica es bastante particular, primero los somete 
mentalmente hasta agotarlos para quebrantar sus espíritus, después pasa a la 
tortura física propinándoles mordiscos que les dejan profundas heridas en sus 
cuerpos y luego, cuando se aburre, muerde sus cuellos has desangrarlos por 
completo y, como acto final se los come. 

Nemesio no pierde tiempo y rápidamente encausa sus fuerzas para encontrar 
nuevas víctimas, nuevos niños a quienes torturar, otros Nemesio…, sale de su 
trabajo y como lo hace siempre, recibe su pago del día, camina directo al bus que 
lo llevara a su casa, en el camino encuentra a una pareja de adultos que están frente 
a una pared pegando fotografías de dos niños desaparecidos, el juego inicia de 
nuevo, otras víctimas, otros dos juguetes y otros dos pedazos de carne fresca... 

15.9 SINOPSIS CORTA. CAPÍTULO 2, UNA MUERTE EN FAMILIA 

Charles siempre ha estado solo, nunca tuvo amigos o familia, siempre fue el 
huérfano menospreciado por todos. Pero conocería a una bella mujer de la cual se 
enamoraría y tendría una bella familia con un hijo precioso, pero la llegada de una 
niña a sus vidas, cambiaria toda la felicidad de Charles. 

15.10 SINOPSIS LARGA. CAPÍTULO 2, UNA MUERTE EN FAMILIA 

Charles es un hombre de 53 años y de 1.70 de altura, un poco robusto y solitario. 
Desde niño siempre fue el huérfano y toda la vida llevó ese peso encima. A su casa 
no lo visitaba nadie, nadie lo quería, pero eso cambió cuando conoció a la mujer de 
su vida; una hermosa señora de tez blanca como las nubes, de una gran cabellera 
negra y una sonrisa hermosa. Ella en algún momento estuvo casada con un hombre 
adinerado, pero no lo soportó y lo abandonó, ahora era su esposa y los dos 
adoptaron un niño.  

Este niño al igual que él, nunca tuvo padres, era adorable, de piel blanca y de cabello 
castaño, pero, no obstante, la felicidad Charles anhela una niña para completar su 
círculo familiar. 

Una noche llega a la puerta de su casa algo inesperado, alguien dejó el cuerpo sin 
vida de una pequeña niña, a lo lejos se escucha una camioneta alejándose, toma a 
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la niña, entra a la casa con ella y la lleva a un cuarto, pasa toda la noche ahí, 
escuchando música clásica.  

Charles se siente feliz con la nueva integrante de la familia, una pequeña de vestido 
rojo. 

Un día cualquiera llaman a la puerta, es la policía que busca a una niña que lleva 
varios días secuestrada por un loco, el oficial le pregunta por la niña, Charles niega 
saber el paradero de la niña, el oficial insiste y pide entrar a revisar, pero Charles 
se niega. El oficial duda de Charles pero sin una orden se va.  

Entonces, Charles cierra la puerta, sabe que el policía volverá y esta vez con una 
orden judicial. Temeroso y desesperado toma a su familia, la lleva al sótano, abre 
las llaves del gas y espera a que el cuarto se inunde, toma una caja de cigarrillos 
de su bolsillo, saca un fosforo y lo enciende… 

15.11 SINOPSIS CORTA. CAPÍTULO 3, Y LA BOMBA ESTALLA 

Lucas de 15 años no es un joven común y corriente, tiene un fuerte odio y desprecio 
por todo el mundo, pero tímidamente lo esconde tras una máscara de amabilidad. 
Ve a los humanos como hormigas y siempre ha querido hacerlos estallar, pero esto 
cambiará cuando de camino al colegio estalla el bus provocando un caos inmenso 
y dejando al descubierto a Lucas hecho una gelatina de carne y huesos. 

15.12 SINOPSIS LARGA. CAPÍTULO 3, Y LA BOMBA ESTALLA 

Lucas de15 años, cierra los ojos. Da un largo suspiro y se acomoda lo mejor que 
puede en la dura y ajetreada silla de un bus. Se deja ir..., y la bomba estalla. 

Lucas, cuyo cuerpo ha quedado reducido a una masa gelatinosa y sanguinolenta, 
observa el caos con creciente fascinación y cómo los gritos, los cuerpos y la sangre 
nutren su sed enferma, ha sido él, pero nadie podrá juzgarlo, está muerto, al igual 
que todos.  

Lucas, ha entrado en un estado donde no se siente ligero ni pesado y en una 
especie de estúpida ingravidez, en realidad no siente nada…, el espectáculo es 
mejor de lo que imaginó, los diversos cuerpos que danzan a su alrededor, los que 
aún se logran mover solo pueden gritar y quejarse (los gritos son ensordecedores y 
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al mezclarse con los sonidos de las sirenas que se aproximan conforman una 
sinfonía maniaca).  

De los pobres incautos que tuvieron ese día la mala suerte de abordar ese bus y 
estar cerca de Lucas serán pocos los sobrevivientes y morirán dentro de unas horas, 
tras un largo suplicio. En caso de que, tal vez, alguno de ellos sobreviva seguro que 
no tendrá una buena vida.  

Cuando Lucas encuentra el modo de desplazarse, se ubica sobre una mujer, que, 
con sus últimas fuerzas, en medio de estertores agónicos se aferra a su pequeña 
hija, quien al parecer se quedó sin rostro.  

La llanta trasera del bus coge de lleno un gran bache en la vía, Lucas, muy a su 
pesar, reacciona y sale del trance.  

Una niña que está en al asiento de adelante de unos seis años o de quizás siete, 
se voltea, lo mira y le sonríe y Lucas sin poder evitarlo le devuelve la sonrisa 
mientras la madre de la niña la obliga a sentarse de la manera correcta. 

Ahora, observa su tenue reflejo en la ventana y, a través de este, la ciudad. 

En su mente se dibuja la caja que tiene guardada bajo su cama hace unos meses, 
esa caja que, si tuviera los suficientes cojones le daría fin a la eterna letanía que 
llama vida. A la constante repetición, al agotador hastío.  

De nuevo Lucas cierra los ojos y se deja ir…, y la bomba estalla. 

15.13 SINOPSIS CORTA. CAPÍTULO 4, HAMBRE 

Juan está buscando en la basura algo que comer; lleva días con hambre, todo está 
sucio y mojado por las lluvias constantes, siempre está al acecho de cualquier 
indicio de comida, en una de sus búsquedas encuentra un cuchillo al lado una pieza 
de pan y una botella de agua, y sabe lo que tiene que hacer;  el hambre es 
demasiada, justo encuentra una viejita que pasa por la calle y la sigue y la embosca 
en un callejón oscuro, ella no se defiende, pero a cambio lo invita a comer a su casa, 
y en esa casa es donde todo cambia; el hambre se desvanece junto con él. 
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15.14 SINOPSIS LARGA. CAPÍTULO 4, HAMBRE 

Juan tiene 33 años, es bastante delgado para su edad y aparenta estar desnutrido, 
es alto y muy pálido, es un ser descuidado y viste con ropas sucias. Vive en calles 
sucias y oscuras de la ciudad.  

Una noche en un callejón ve a una viejita de 60 años con varias bolsas en la mano, 
la sigue por varias cuadras, y cuando ve el momento propicio la empuja por la 
espalda, le pone un cuchillo frente a ella y le pide todo el dinero que tenga. Ella, sin 
embargo, responde de manera inesperada; charla con él y lo convence de 
acompañarla a su casa para que coma algo caliente y paliar el frio, al llegar le sirve 
la comida, cena, y al terminar se siente un poco mareado y somnoliento, y mientras 
cierra los ojos cae al suelo.  

Cuando despierta y abre los ojos ve en el techo una luz incandescente, levanta un 
poco la cabeza y ve como un hombre tiene sus manos dentro de su abdomen. El 
hombre hace una señal y otro le da un fuerte golpe en la cabeza, dejándolo 
inconsciente.  

Cuando vuelve en sí se encuentra que está dentro de la cajuela de un auto. Lo 
sacan y lo arrojan a la calle, tiene el abdomen abierto y está agonizando, cierra los 
ojos, y todo lo ve negro. 

15.15 SINOPSIS CORTA. CAPÍTULO 5, EL CAZADOR 

Alan trabaja como contador en una empresa de modas, ha estado en ese trabajo 
por mucho tiempo y se ha convertido en un oficinista más, siempre ha estado 
enamorado de Diana una de las modelos del lugar, ella es muy amorosa y fraternal 
con todos, menos con él. Pero Alan la desea con pasión y acude donde un hombre 
que puede resolver todos sus problemas, y no todo es tan fácil como aparenta. 

15.16 SINOPSIS LARGACAPÍTULO 5, EL CAZADOR 

Alan, de 33 años, es un joven soltero, alto, bastante delgado, de cabello 
desordenado, callado y solitario que trabaja como contador para una empresa de 
modas, es alguien que, a pesar de ser un mago con los números no posee esa 
misma capacidad para entablar una charla con el género opuesto, a raíz de esto 
dedica su tiempo a coleccionar libros de fantasías y figuras de acción. 
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Alan que se ha convertido en un buen bebedor recorre cada noche bares y antros 
en busca de la joven de la cual se siente profundamente atraído, dicha joven no es 
más que Diana, una mujer joven, alta y delgada, de piel blanca, sociable y 
conversadora, y un tanto promiscua, ella trabaja como modelo. 

Él lleva mucho tiempo detrás de esta chica, pero ella en todo momento lo rechaza, 
y sin ningún tipo de esperanza es tal su desesperación que recurre por 
recomendación de un amigo a un viejo brujo que vive en la ciudad, quien le asegura 
que solucionará este problema, pero como todo en la vida, Alan tendrá que pagar 
el precio y este será un precio muy alto. 

El brujo le da a Alan una pócima que, según él brujo, le hará tener todo lo que de 
ella desee, y mientras Alan charla con el brujo se empieza a quedar dormido, pero 
un sonido lo despierta, abre los ojos y está en una casa que no es la suya, a su lado 
está Diana que también se despierta, le da un beso y se va a la cocina, él la sigue 
y se encuentra con los hijos de Diana. 

A la vista de su nueva vida, se encuentra con que tiene todo lo que ha querido, pero 
no se siente feliz 

15.17 SINOPSIS CORTA. CAPÍTULO 6, LA CABEZA DE MI PADRE 

Jhon es un joven que vive con su padre y al que siempre le ha gustado el trabajo 
manual; trabaja la madera de manera excepcional, cosa que a su padre no le 
agrada, y siempre se lo ha reprochado intentando convertirlo en un verdadero 
hombre como él, pero su esfuerzo es caso perdido, Jhon está cansado de toda la 
situación; se siente preso del amor, del miedo y del respeto que siente por su padre, 
pero esto ha de cambiar, aunque el remedio es peor que la enfermedad. 

15.18 SINOPSIS LARGA. CAPÍTULO 6, LA CABEZA DE MI PADRE 

Jhon de baja estatura, gordito, de cabello corto, bastante callado y solitario, tiene 25 
años y vive con su Padre, un hombre duro y severo y, alto y corpulento, de corte 
militar y de expresión seria, suele vestir unos Jeans azules, camisa blanca de 
manga larga y gorra. A Jhon le cuesta hablar y socializar con otras personas y 
además vive en una tensión constante con su padre por el hecho de no cumplir con 
sus expectativas de cómo debería ser su comportamiento; el de un verdadero 
hombre. 
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Jhon busca salidas a esta situación por lo que se refugia en la madera, el moldearla 
y darle forma es su escape. Tiene un pequeño taller en el que construye toda clase 
de cosas y es muy meticuloso y detallista al hacerlas. 

Su taller está lleno de color y afuera todo es gris. Al llegar a casa solo recibe los 
reproches de su padre por no estudiar y por andar de vago todo el día, por no 
conseguir un empleo de verdad, por no tener una novia o a lo sumo varias y porque 
el trabajo con la madera es solo de mediocres. Para su padre Jhon es un fracasado 
al cual debe mantenerlo solo por ser su hijo. 

Esta situación ha creado en Jhon un miedo terrible hacia su padre y un odio 
profundo que está a punto de explotar, tarde o temprano hará pagar a su padre por 
todos sus reproches y humillaciones. 
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16. ARGUMENTO 

16.1 CAPÍTULO 1, POLLO ENVENENADO  

Un niño (12) dentro de una jaula, sin camisa y con múltiples heridas, el maltrato es 
evidente, casi tortuoso, tiene algunos cortes, arañazos, pero hay ciertas heridas que 
son particulares, estas se repiten hasta donde se alcanza a ver, patrones circulares, 
son mordidas. 

Repentinamente una puerta se abre y entra una luz que ilumina al niño, un hombre 
se acerca a la jaula, toma al niño por el brazo y lo saca de un tirón, lo agarra por el 
cuello, lo lleva hacia un extremo, abre una puerta, cruza un pasillo y lo entra a otro 
cuarto donde solo hay una mesa metálica y alrededor hay algunos estantes y 
armarios con líquidos y fluidos extraños. En una sección del cuarto hay un tanque 
con un juego de llaves y tubos, el hombre empuja al niño hacia la mesa y lo obliga 
a limpiarla, hay ahí unas sustancias algo pegajosas, de colores y olores extraños.  
Después de limpiarla el niño se queda quieto mientras el hombre le señala la mesa 
indicándole que se suba y se acueste, él lo hace y cierra los ojos, y entonces siente 
como es mordido en uno de sus brazos. 

Recién terminaba de llover y el sol se asomaba en el cielo, todo estaba empapado, 
algunos charcos se veían a la vista sobre el asfalto, en la calle varias bolsas de 
basura se apilaban sobre el andén, en una pared considerablemente larga, llena de 
grafitis viejos y carteles políticos desgastados, justo en medio hay un peculiar 
espacio pintado de blanco y frente a este hay una pareja llorando 
desconsoladamente mientras pega un cartel, la pared está casi al tope de carteles 
similares al suyo, de niños desaparecidos, ¡Se busca! se lee en todos y en cada uno 
de los carteles junto a sus respectivas fotografías. 

En un cuarto oscuro, lleno de muebles viejos, electrodomésticos dañados, 
colchones y todo tipo de objetos inservibles, hay uno que resalta; que está "fuera 
de lugar", es una mesa metálica larga con los bordes romos y sin filos, es la mesa 
de un  embalsamador muy pulida, casi plateada y reluciente, sobre dicha mesa 
arriba empotrado en el techo una lámpara grande y vieja que apunta en dirección a 
la mesa y al lado a unos escasos  metros una jaula grande con barrotes gruesos y 
negros, en su interior una pareja de niños; un niño (12) y una niña (11), atados con 
cadenas, sus manos y pies envueltas en cinta adhesiva y un pedazo de cinta gris 
que cubre sus bocas; sobre la cinta está dibujada una sonrisa. 
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Los niños llevan uniformes de escuela, con manchas de sangre, algunas son frescas 
y otras llevan un tiempo ahí, están mal, sus ojos denotan extremo cansancio por sus 
ojeras grandes y sus rostros pálidos porque no han dormido en mucho tiempo. 

De repente se escucha unos pasos un poco lejanos que se acercan a los niños, uno 
de ellos abre los ojos y siente una corriente helada que pasa por su cuello, sabe 
que algo viene y no es bueno, agita a la niña para despertarla y ya en alerta los dos 
ven a su carcelero abrir la puerta. Un haz de luz ilumina a los niños que sienten 
terror al ver al hombre (40), luego, se escucha un leve suspiro seguido de una risa. 

La puerta se cierra lentamente y observan los niños como la luz se extingue y son 
devueltos de nuevo a la oscuridad, mientras que, del otro lado de la puerta se 
escuchan personas hablar, pero no es entendible lo que dicen. 

En plena esquina de la calle está un asadero de pollo que luce con pintura vieja y 
es el único negocio del lugar que ofrece comida familiar. Aquí trabaja un hombre 
con un disfraz de pollo que luce entusiasta y alegre repartiendo volantes a todo el 
que pasa e invitando a los transeúntes a degustar el tan publicitado delicioso pollo. 

El jefe (55) un viejo vestido como si fuera un banquero, aunque su ropa no es de 
marca, con una camisa larga, saco y pantalón, de cara agria y sin gesto alguno de 
amabilidad, en forma déspota y de mala gana le sigue entregando volantes al “pollo” 
como si estos nunca se fueran a acabar. Y mientras el jefe recibe a los nuevos 
comensales “el pollo” con su cara amarga y sus ojos irritados los observa como si 
fueran estos unos seres inmundos, pero contrario a los adultos a los niños los ve 
con gran ternura y dulzura y como quien se encuentra al acecho de una presa. 

Devuelta al sótano, la puerta de nuevo se abre y la sombra de un hombre se 
proyecta sobre los niños; sus ojos se llenan de horror y lloran incesantemente 
mientras esta se hace cada vez más grande conforme se acerca. Al estar enfrente 
de la jaula el hombre extiende uno de sus brazos sobre ellos, los niños intentan 
alejarse y tal es el horror que uno de ellos deja correr un poco de orina, y luego se 
escucha una risa de satisfacción, toma a la niña por el cabello y la arrastra fuera de 
la jaula. 

El niño intenta en medio de llantos y sollozos abalanzarse sobre ella para detenerla 
pero le es inútil e intenta gritar, también trata de arrancarse la cinta de la boca pero 
con sus manos cubiertas no puede, y mientras queda preso en la observación ve 
como el hombre muerde incesantemente a la niña por todos lados, ella solo procura 
despedir gritos inmensos que son interrumpidos por la cinta en su boca, esto hace 
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que el hombre se emocione más, que la siga mordiendo con más intensidad y le 
chupe la sangre que brota sin dejar perder una gota. Mientras esto ocurre el niño 
solo llora; sus lágrimas corren por sus mejillas, cierra los ojos, e intentar dejar de 
ver tal acto. 

En la calle el pollo es golpeado por la espalda, por tres jóvenes, el fuerte golpe lo 
derriba y cae de costado golpeándose la cabeza, en el suelo siente un fuerte dolor 
y mareo, abre los ojos y ve como los jóvenes se alejan al cruzar la calle, entonces, 
cierra los ojos y  un pequeño recuerdo viene a su memoria. 

Un niño (10) se encuentra jugando en el patio de la escuela con un par de juguetes 
y un grupo de tres niños (13) se acercan para tratar de quitárselos, a lo que este 
reacciona a la defensiva para impedirlo. Uno de los tres brabucones, el más grande, 
le da un puño en la cara y este los suelta, seguido de fuertes patadas y golpes. 
Mientras esto ocurre los otros dos brabucones toman el par de muñecos y se van, 
dejando al niño lleno de golpes, raspones y sangrando. 

En el salón de clases sus compañeros se burlan de él por los cuadernos de ponis y 
aves que tiene, lo golpean por detrás de la cabeza mientras la profesora no mira, le 
tiran bolas de papel ensalivadas e incluso, riegan jugo en sus pantalones. 

Afuera de la escuela y de camino a casa, tres jóvenes llegan a él por la espalda, lo 
empujan y lo arrojan al suelo golpeándose la frente, luego toman su bolso y se lo 
llevan.  

El pollo vuelve en sí, los jóvenes desde el otro lado de la calle, mostrándole el dedo 
medio, riéndose se van. 

El jefe a lo lejos y detrás de la caja registradora observa y disfruta como el pollo con 
dificultad apenas intenta levantarse, luego sale, camina en dirección al pollo y con 
un fuerte jalón lo toma del brazo y lo levanta. Mientras se aleja de nuevo, entre 
dientes, insulta al pollo.  

En el sótano el niño con su rostro salpicado de sangre de la niña despierta mientras 
la sostiene en su regazo y al intentar despertarla se da cuenta que su compañera 
de encarcelamiento no reacciona; que no se mueve, que está muy pálida y que tiene 
los labios resecos y partidos. Después de intentarlo varias veces, algunas en formas 
desesperadas, se da cuenta que está muy solo, que ella ya no respira y que ella ya 
no vive. 
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Mientras reparte los volantes el pollo es empujado por dos personas y lo hacen caer, 
una familia se ríe de él sin ni siquiera intentar ayudarlo a levantarse, el jefe no puede 
contener la risa y se carcajea, el hijo de esta familia patea al pollo y sale corriendo 
a buscar esconderse con su familia, el jefe cambia la risa por un tierno gesto y 
embelesado observa al niño fijamente, la familia pasa de largo al fondo del 
establecimiento. 

En la noche el niño muy lastimado y con signos de mordiscos está solo en la jaula, 
la puerta se abre, se escuchan unos pasos pesados, el niño entra en un estado de 
miedo absoluto, ve como el hombre se acerca y mientras este abre la reja de la jaula 
el niño intenta escabullirse por en medio de las rejas, pero es inútil, el hombre lo 
toma por la pierna y de un solo jalón lo saca. Entonces, el niño patalea y grita sin 
poder expresar ningún sonido y dando su último esfuerzo golpea al hombre, pero 
es tarde, este ya le ha clavado un mordisco en el cuello succionándole toda la 
sangre que puede. Al suelo caen gotas de sangre muy grandes que forman un gran 
charco. 

Del fondo de un pasillo, de una habitación se ven dos flashazos de una cámara 
fotográfica, y después sale el pollo con su traje y boca manchados de sangre. 
Mientras camina con el brazo se limpia la sangre de la boca y luego enciende el 
televisor, toma una presa de pollo y se sienta sobre una gran silla reclinable a 
degustarla girándola como si estuviera feliz. 

La gira varias veces y se detiene frente a una pared llena de fotografías de muchos 
niños y niñas con sus cuellos llenos de sangre. Luego se levanta, mete la mano al 
traje y saca dos fotografías de los niños que estaban en la jaula, las pega en esa 
pared completando un collage macabro y sádico. Mira a un lado y hay otra pared 
lista para iniciar otro festín, se acerca a ella, extiende los brazos y mientras respira 
profundo pega su cara sobre la pared a modo de abraso. 

Termina la jornada del pollo, el jefe le entrega de mala gana la paga del día; unos 
cuantos pesos, pero el sale feliz caminando con gran orgullo. 

En su recorrido encuentra a dos familias pegando fotos de unos niños 
desaparecidos recientemente, el pollo pasa por su lado y mientras se aleja, en su 
rostro se dibuja una sonrisa macabra. 
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16.2 CAPÍTULO 2, UNA MUERTE EN FAMILIA 

Charles (46), se encuentra en la sala de su casa, una sala grande y espaciosa con 
muchos cuadros preciosos de diferentes épocas del arte, al igual que muebles 
antiguos en madera y un candelabro grande. Ahí se concentra el calor de toda su 
familia; su bella esposa que toca el piano y su hijo que juega frente a la TV, mientras 
Charles desde el comedor los observa con una gran sonrisa y ternura. 

Piensa en cómo su esposa es una gran pianista y repasa los detalles de su belleza, 
mira a su hijo y recuerda el día que ella y él deciden tenerlo adoptando uno que lo 
necesitara, y también reflexiona de cómo ha llenado sus vidas de felicidad. 

Llaman a la puerta, Charles enojado puesto que ya es tarde de la noche, sale a ver 
quién es. Abre y ve que un auto se aleja sin saber quién es. De inmediato deja caer 
su mirada y en el suelo hay un bulto envuelto en sábanas blancas y manchado de 
sangre. Lo desenvuelve y descubre a una hermosa y tierna niña. La toma y entra 
con ella a la casa dirigiéndose a un cuarto el cual cierra. Afuera se escucha música 
clásica. 

Al día siguiente, en la noche, está recostado en una pared observando a toda su 
familia y en sus brazos sostiene a su nueva integrante; la pequeña con un vestido 
de color rojo. En este momento tocan a la puerta y al abrirla se da cuenta que es la 
policía con un asesino serial detenido el cual confiesa que había raptado a una niña 
de los alrededores y que la había dejado allí la noche anterior. 

La policía le solicita a Charles su ingreso a la casa para buscarla a lo que Charles 
enojado se niega. Entonces la policía se retira con la promesa de regresar con una 
orden de cateo. 

Pasado un momento, Charles decide no permitir que le quiten a la niña y traslada a 
toda su familia al sótano de su vivienda y allí los abraza mientras abre una llave de 
gas. Luego, el gas a dormilona a Charles y este antes de quedar inconsciente saca 
un cigarrillo y un fosforo y lo enciende… 
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16.3 CAPÍTULO 3, Y LA BOMBA ESTALLA 

Lucas (15) cierra los ojos. Da un largo suspiro y se acomoda lo mejor que puede en 
la dura y ajetreada silla del bus. Se deja ir..., y la bomba estalla. 

Lucas, cuyo cuerpo ha quedado reducido a una masa gelatinosa y sanguinolenta, 
observa el caos con creciente fascinación. Como lo gritos, los cuerpos y la sangre 
nutren su sed enferma, Ha sido él, pero nadie podrá juzgarlo. Está muerto. Ha 
entrado en un estado donde no se siente ligero, no se siente pesado. En realidad, 
no siente nada. Una especie de estúpida ingravidez. El espectáculo es mejor de lo 
que imaginó, los diversos cuerpos que danzan a su alrededor, los que aún se logran 
mover solo pueden gritar y quejarse. 

De los pobres incautos que tuvieron la mala suerte de abordar ese bus y estar cerca 
de Lucas precisamente ese día, serán pocos los sobrevivientes y morirán dentro de 
unas horas, tras un largo suplicio. En caso de que, tal vez uno o dos de ellos, logren 
por fin seguir viviendo, seguro que no será una buena vida. Los gritos son 
ensordecedores. Mezclados con los sonidos de las sirenas que se aproximan, 
conforman una sinfonía maniaca.  

Cuando encuentra el modo de desplazarse, Lucas se ubica sobre una mujer, que, 
con sus últimas fuerzas, en medio de estertores agónicos, se aferra a su pequeña 
hija, quien al parecer se quedó sin rostro. La llanta trasera del bus coge de lleno un 
gran bache en la avenida. Lucas, muy a su pesar, sale del trance.  

Una niña que está en al asiento de adelante, de unos seis o siete años, voltea y le 
sonríe y sin poder evitarlo, el devuelve la sonrisa. La madre de la niña la obliga a 
sentarse bien. 

Ahora observa su tenue relejo en la ventana y, a través de este, la ciudad que lo 
quiere masticar poco a poco. 

En su mente se dibuja la caja que tiene guardada bajo su cama hace unos meses, 
esa caja que, si tuviera los cojones, le daría fin a la eterna letanía que llama vida. A 
la constante repetición, al agotador hastío. Cierra los ojos. Se deja ir de nuevo... Y 
la bomba estalla. 
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16.4 CAPÍTULO 4, HAMBRE 

Juan (33), alto y delgado; casi desnutrido y de ropas sucias, vive en las calles de la 
ciudad, tiene hambre y nada más importa, y no le queda más remedio que hacer lo 
que viene haciendo en los últimos meses en momentos de emergencia; convertirse 
en un vulgar atracador.  

Sus víctimas son seres vulnerables pues no está de ánimo ni con mucha energía 
para complicarse.  

Una viejita (80), bajita y un poco encorvada, blanca y casi pálida, sale con unas 
bolsas de mercado de una tienda y por su edad Juan cree no tener ningún problema 
algún a la hora de atracarla. La persigue por un par de cuadras hasta que, amparado 
por la oscuridad de la noche logra empujarla a un callejón, sin salida y sin testigos.  

Intenta despojarla de sus pertenencias, pero ella, amable y amorosa lo invita a su 
casa, para que coma algo caliente, caminan un par de cuadras más, llegan y entran, 
Juan nota que la casa está un poco sucia y pasan derecho a la cocina a descargar 
las bolsas. Ella saca un par de platos y de una de las bolsas saca una caja de arroz 
chino y le sirve a Juan, él come un poco, ella le pide que se lave las manos a lo que 
él va al baño y lo hace rápidamente y de nuevo se sienta a comer. Después de unos 
momentos se siente extraño y queda inconsciente. 

Juan despierta y está en el suelo, un hombre tiene las manos dentro de su abdomen 
y otro se da cuenta de que despertó, este reacciona y le da un fuerte golpe en la 
cabeza y cuando de nuevo Juan se reincorpora se da cuenta que está dentro de la 
cajuela de un auto.  Los hombres lo sacan y lo arrojan a la calle, está lloviendo y 
queda bocarriba mirando al cielo mientras la lluvia le cae en la cara, rápidamente 
se desangra y muere por las heridas. 

16.5 CAPÍTULO 5, EL CAZADOR 

Alan (20), alto, delgado, un poco encorvado está locamente enamorado de una 
chica de nombre Diana (25), también alta y delgada como él, pero esbelta y 
voluptuosa. Una mujer bella e irresistible que se ha acostado con media ciudad, 
menos con él, así que él se encaprichó. 

Alan con mirada frenética y desequilibrada observa a Diana que se encuentra en la 
barra de un bar tomando una cerveza junto a un par de sujetos, pero antes de ellos 
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hubo otros tres, incluso una chica. Alan se acerca temeroso y trata de hablar con 
ella, pero lo rechaza con una mirada sarcástica y déspota, entonces, Alan sale del 
lugar y corre desesperado por la calle, mirando en un trozo de papel la dirección de 
un viejo (60), bajito, algo obeso y de piel muy blanca; un hombre un tanto raro, que 
tiene fama de brujo y de alquimista.  

Mientras lo busca mirando sobre las puertas de las casas una lluvia fuerte lo increpa 
con relámpagos hasta cuando llega a un edificio, casi en ruinas, en el lado más 
antiguo de la ciudad en el que vive el viejo.  

Alan sube unas escaleras, camina por un largo pasillo lleno de puertas y solo una 
está abierta, de ella sale una luz amarillenta muy tenue, ingresa, lo recibe un viejo 
de aspecto muy descuidado y con el cabello desordenado, y una barba larga 
blanquecina cultivada de años, y lo sigue hasta el fondo atravesando un pasillo 
oscuro lleno de estantes y botellas, y frascos de vidrio con sustancias y formas raras. 

Hablan sobre la naturaleza de su visita, aunque parece que el viejo ya lo esperaba, 
le enseña muchos frascos y pócimas de extraordinario efecto, pero hay dos en 
espacial; una botella grande de color rojizo con un líquido espeso parecido al vino 
o la sangre y otro totalmente incoloro, discuten sobre lo que son y el precio, Alan 
decide llevarse la parecida al vino. Al final el viejo le dice que él siempre tiene lo que 
los demás necesitan, pero que no toda felicidad se alcanza sin un gran sacrificio. 

Alan súbitamente despierta por el sonido de la alarma, a su lado está Diana la mujer 
de sus sueños que ha pasado del ideal de mujer a ser una pesadilla…, ella medio 
dormida le da un beso de buenos días, se levanta y mientras sale del cuarto Alan 
pone cara de repulsión, se sienta en la cama y se limpia la boca sin que ella se dé 
cuenta. 

Diana está preparando el desayuno, está feliz de alimentar a sus hijos, despide a 
los niños, mira a Alan y discute, el sale furioso de la casa sin probar bocado alguno. 

Ya en la oficina Alan mira el reloj, ya casi es hora de salir y tiene que volver a esa 
casa, suena su teléfono, ve que hay muchas llamadas de Diana, varios correos de 
voz y muchos mensajes, enojado tira el teléfono en un cajón y con las manos se 
toma el rostro con desesperación. 

De camino a casa Alan entra en un bar y en un rincón de lo más oscuro y solitario 
del lugar se toma una cerveza y se fuma un cigarrillo, mira a varias chicas, les sonríe 
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y ellas responden con sonrisas coquetas, él se les acerca para platicar y mientras 
comparten unas cervezas pasa un buen rato, de repente aparece Diana, al ver a 
Alan con ellas arma un violento escándalo, Alan la toma del brazo con fuerza, la 
saca del lugar, toman un taxi y se van para la casa. 

En la casa se escucha un fuerte altercado, gritos, algunos golpes y luego silencio. 
Alan sale de la cocina con las manos ensangrentadas sosteniendo un cuchillo.  

Alan está tomando un buen trago, está feliz, con una gran sonrisa de satisfacción y 
una paz inquebrantable, sus rojos cambian súbitamente a un negro muy oscuro. 

Dagon cierra el libro de súbito, se pone de pie y lo coloca en el estante de donde lo 
sacó, mira a la cámara, se despide y apaga la vela…, todo queda en negro. 

16.6 CAPÍTULO 6, LA CABEZA DE MI PADRE  

Jhon (25) un joven bajito, bastante gordito y con una mirada perdida, se encuentra 
en un psiquiátrico, observando a sus colegas locos, todos reunidos en una sala 
común en donde algunos gritan, otros lloran, otros solo están observando y los más 
inquietos están con camisas de fuerza amarrados a sus sillas, Jhon está en una 
esquina sollozando un poco y balbuceando cosas, se siente inquieto por no 
pertenecer hay, alegando que él quería mucho a su padre. 

Antes de esta en ese lugar Jhon y su PADRE (70) un hombre alto, fornido y de 
imponente presencia vivían juntos, solo los dos, desde que murió su madre cuando 
él era muy niño, en una casa grande de dos pisos bastantes ventanas que 
apuntaban a diversas direcciones y que se podía ver todo de adentro hacia fuera, 
un patio grande, pero lo mejor de la casa es su cocina, grande, en madera con 
muchos anaqueles, horno, un mesón largo, una barra y un comedor en madera 
oscuro y con grandes sillas. 

En otro momento en la mesa mientras su adre preparaba la cena y Jhon lavaba los 
platos, en esos momentos se le cae una cuchara al suelo, su padre casi que de 
inmediato se queda callado, mira a Jhon de forma iracunda, le da una palmada en 
la cabeza y lo manda a dormir sin cenar. 

Mientras el padre termina la cena y pone la mesa, Jhon se lamenta por lo sucedido 
con la cuchar, mientras cruje su estómago por el hambre, además, si supiera cocinar 
podría comer todo lo que quisiera, pero es algo imposible él es un desastre, quería 
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aprender, pero su padre no lo considera alguien lo suficiente bueno y con las 
habilidades de un chef. 

Pero algo en lo que sí es bueno Jhon es en la carpintería, en sus ratos libre, que 
son muchos, los dedica a hacer cosas en madera, talla casi cualquier cosa, es un 
artesano habilidoso, con sus manos contempla una pequeña figura de madera 
tallada que es la representación de su madre. 

En ocasionales paseos que realizaba, un día paso por una armería, bastante 
antigua en su exterior se aprecia la madera que se nota que lleva años hay, aunque 
la talla de la madera era impresionante, sus ojos se posan sobre un objeto en 
particular, un arma muy en especial, con adornos en bronce y madera en tonos 
rojizos y café es una ballesta, un arma bastante precisa y mortal, casi que de 
inmediato imagino y calculo sus dimensiones, peso y longitud, de camino a casa 
solo pensaba en aquella ballesta, ya en su taller tomo un trozo grande de papel y 
trazo un dibujo de aquella arma, incluso pinto un plano, lo contemplo por mucho 
tiempo. 

Inicio la construcción de una manera atenta y detallada, labrando a mano cada 
pequeño detalle, una bella ballesta con todo, incluso un juego de flechas con puntas 
de plomo, cuando estuvo por completo terminada jugaba con ella poniendo una 
flecha y apuntando a su padre mientras este estaba de espalda, fantaseo muchas 
veces con disparar, pero no se atrevía, no podía hacerle eso a su padre. 

Un día igual a los otros, Jhon se encontraba afuera de su casa, mientras era 
observado por su padre que ponían un rostro de decepción al ver a su hijo, en eso 
paso una chica linda vecina de Jhon vivía hace mucho en los alrededores, lo saludo 
con una pequeña sonrisa pícara y paso de largo. 

En la noche su padre refunfuñaba porque su hijo no había lavado los platos de la 
cena y además que no intento nada con aquella chica, mientras Jhon jugaba con la 
ballesta y apuntaba a su padre, sintió grandes deseos de disparar la flecha y así lo 
hizo, disparo y la flecha atravesó el cuello de su padre, cayó al piso sin hacer ruido 
y convulsionando, se acercó y vio que aún seguía vivo… le disparo cuatro flechas 
más justo en la cabeza. 
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18. PRESENTACIÓN DE LOS PERSONAJES 

En muchos escenarios, los personajes a menudo no presentan un objetivo claro de 
lo que desean, en el camino se revelan o surgen, pero en el caso de La Verdad de 
los Cuentos no es así, están claro los objetivos de cada uno, lo que en realidad no 
está claro son sus intenciones y motivaciones, no se revelan en un principio, esto 
para crear una intriga del porqué, más que del cómo llegaron hasta ese punto. 

En este caso al ser una miniserie, los personajes presentados a continuación son 
los protagonistas de cada capítulo, que representan una mayor relevancia para sus 
respectivas historias y son los que realidad muestran sus intenciones, objetivos y 
deseos. 

Respondiendo a la metodología planteada, la descripción de los personajes 
principales está acompañada de un corto monólogo que se elaboró como parte del 
proceso de creación de personajes. 

18.1 NEMESIO (POLLO ENVENENADO) 

Nombre: Nemesio 

Edad y lugar de nacimiento: 40 años, Colombia. 

Nivel socioeconómico: clase media 

Residencia: Bogotá 

Trabajo: Empleado de un asadero 

Color de ojos y cabello: Verdes y negro 

Hábitos: Observar  

 

Nemesio 40 años, alto de estatura 1.70cm, delgado, piel blanca quemada por el sol, 
simple y sencillo, viste con tres atuendo recurrentes uno que es el de salir de casa 
una camiseta de un solo tono, unos jeans azules gastados y un par de zapatillas 
negras, el del trabajo que es un disfraz de pollo con plumas blancas y amarillentas 
que está muy desgastado y viejo, incluso en varias partes del disfraz le hacen falta 
plumas y se ven los espacios, y el atuendo de estar en casa  que es una sudadera 
y camisa deportiva, adicional a esto tiene guardado una camisilla blanca, un 
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pantalón café bien planchado y un par de zapatos bien lustrados. Se la pasa leyendo 
toda clase libros, es un auto didacta, ya que repara toda clase de artefactos y 
electrodomésticos en su casa. 

Relación con la infancia: Una infancia difícil, hijo único de un matrimonio fracasado, 
un ambiente muy pesado donde derivan violencia intrafamiliar, insultos, abandono, 
su madre lo maltrataba emocionalmente, su padre lo maltrataba físicamente, lo 
encerraba por días en una jaula y a veces pasaba uno o dos días sin asearse, ir al 
baño, comer ni ir a la escuela. Lo que le desencadeno un gran temor a las relaciones 
afectivas, ira y violencia disfrazada de amabilidad y comprensión, es sumiso, poco 
sociable, una relación de maltrato por parte de su familia y ningún amigo. 

Relación con los espacios: Es una monotonía constante, solo tiene tres lugares a 
los que asiste y es de la casa al trabajo y del trabajo a la casa y su lugar especial al 
cual escapa en horas de las noches, el sótano. 

Relación con su profesión: Tiene una profesión que a simple vista no es afín a su 
forma de ser, pero que le brinda una gran fuente de material para sus actividades 
nocturnas, brindando una zona de caza que le provee lo necesario. 

Relación con lo material: En su vida cotidiana y más su vida financiera está bien, 
no está lleno de lujos, pero si tiene lo necesario para su vida, diversión y aficiones. 

Relación con la moral: En su trabajo no tiene ningún problema y se comporta de 
acuerdo a las normas sociales y morales establecidas, pero fuera de su empleo en 
su hogar, en su zona de confort, no tiene límites y lo ético y moral es debatible, casi 
inexistente. 

Relación con el lenguaje: Es educado, gentil, comprensivo, tiene un ritmo pausado 
y un poco lento en su forma de hablar, totalmente inofensivo. 

Relación con la sociedad: Es limitado, solo lo necesario, aunque es gentil y 
amable, no es que se lleve bien con los demás, aduras penas y le es soportable 
relacionarse. 

Relación con el ocio: Es alguien educado, culto que lee mucho, autodidacta, suele 
leer más que ver tv. 
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Relación con los sueños/objetivos/deseos: Sus logros y metas, están completos, 
tiene una casa, un estilo de vida simple, no tienen problemas y su trabajo le brinda 
lo necesario. 

Monólogo 

Esos niños, me encantan los niños, tienen una piel tan suave y delicada, que de 
verdad me provoca comerme un pedazo de ella, aunque no todos saben tan bien, 
hay algunos sucio otros que no me generan nada en absoluto, esos son los que 
más odio, porque no me dan el gusto que busco, malparidos si no sirven ni para 
darme un buen sabor, no van a servir para ni mierda, no sé en qué  pensaban sus 
padres, los debieron abortar, o tirar en cualquier lado, esas personas me dan más 
asco que sus propios hijos, no pueden ni crear un ser humano decente, espero 
mueran y no dejen más de sus hijos insípidos por ahí. 

Pero lo que sí saben bien uff que delicia, me dejan un sabor muy delicioso en la 
boca, lástima que no dura mucho tiempo, vivo y amo ese sabor, por eso me 
encantan, por eso tengo que conseguir más, más de ese sabor, ¡quiero más niño!, 
así acabe con todos ellos, no pienso parar nunca. 

18.2 ALAN (EL CAZADOR)  

Nombre: Alan 

Edad y lugar de nacimiento: 20 años, Colombia. 

Nivel socioeconómico: Clase media 

Residencia: Bogotá 

Trabajo: Contador 

Color de ojos y cabello: Cafés y negro 

Hábitos: Beber 

 

Alan un joven de unos 20 años de edad, alto de estatura 1.80cm, piel clara delgado, 
suele usa un par de jeans azules, pero en el trabajo un traje azul oscuro con una 
corbata roja, un poco encorvado, suele tener una mirada perdida, distraído, con 
ojeras, cabello largo desarreglado, con dientes tosidos, frustrado, con un empleo 
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mediocre, y una constante sensación de ahogo, presionado por sus pocos amigos 
y familiares a tener una pareja, pero que al ser demasiado introvertido es torpe en 
cuestiones sociales y que se encuentra sumamente encaprichado con una mujer, 
esto es lo que hace que rompa con sus miedos y decide hacer lo que sea por tenerla. 

Relación con la infancia: Una infancia normal, padres responsables, educados, 
aunque no pasaba mucho con ellos, estaban demasiado ocupados en el trabajo 
como para compartir tiempo con su hijo, también tuvo un par de peleas en el colegio, 
nada grabe, pero siempre permanecía solo.  

Relación con los espacios: Su relación con los espacios es algo monótono, solo 
permanecía en su casa y en el colegio, aunque a veces permanecía más en su 
casa, se la pasaba leyendo todo tipo de historias de aventura o fantasía encerrado 
en su cuarto.  

Relación con su profesión: Su profesión en los aspectos más tradicionales es 
aburrida, no pasa nada fuera de lo ordinario, más que uno o dos desfases en las 
cuentas de la empresa.  

Relación con lo material: Es un poco materialista, aunque no consigo mismo, más 
bien en su colección de libros y figuras de acción, mientras que en su apariencia 
personal es alguien sencillo.  

Relación con la moral: Se ciñe conforme dictan las reglas, es alguien apegado a 
ellas, aunque le gustaría romper una que otra.  

Relación con el lenguaje: Es educado, debes en cuando se le sale una que otra 
mala palabra frente a alguien, pero a solas su lenguaje cambia y deja salir su lado 
un poco más salvaje.  

Relación con la sociedad: Es limitado, solo lo necesario, aunque es gentil y 
amable, no es que se lleve bien con los demás, a duras penas interactúa con sus 
compañeros de trabajo.  

Relación con el ocio: Es alguien educado, culto y que lee mucho, le gustan los 
libros de fantasía, aventuras es un friki.  
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Relación con los sueños/objetivos/deseos: No es alguien ambicioso, prefiere 
que le digan que hacer y seguir ese camino, es obsesivo, pero tiene sueños que 
quiere realizar, aunque legalmente no pueda.  

Monólogo 

Estas cuentas no me dan, otra vez se están robando la plata estos de logística, no 
entiendo porque lo hacen si les pagan bien a esos manes, seguro es para gastarse 
la plata fumando de esa vaina que meten, de verdad que no entiendo cómo es que 
pueden robar para eso, ganan un buen sueldo y aun así roban a la empresa, esos 
manes deberían de echarlos por no hacer nada y robarse toda la plata, esta vez me 
toca reportárselo al jefe, luego salgo perjudicado yo y resultó sin trabajo, ha pero 
me van a llamar sapo, pero ni modo, por ratas les toca pagar. 

18.3 JHON (LA CABEZA DE MI PADRE) 

Nombre: Jhon 

Edad y lugar de nacimiento: 28 años, Colombia. 

Nivel socioeconómico: clase media 

Residencia: Bogotá 

Trabajo: Desempleado – Hobbie Ebanista  

Color de ojos y cabello: Cafés y oscuro 

Hábitos: Manualidades 

 

Jhon 28 años, estatura baja 1.60cm, gordito, piel morena clara, sencillo, tímido, poco 
sociable, viste con jeans azules ya gastados de tanto estar sentado, camisa blanca 
de mangas largas, con vistazos de polvo de madera y aserrín y zapatos café bien 
pulidos constantemente llenos de polvo, suele encorvarse un poco por estar sentado 
mucho tiempo, no cambia de atuendo ni en su taller de ebanistería, siempre la 
misma ropa, varia en que a veces usa cinturón y otras no, lee mucho y su lectura 
es variada, a veces historia medieval, armas de la segunda guerra mundial, arte 
barroco, buques famosos, tomos enteres sobre el trabajo con la madera, tipos de 
madera, fases lunares, solsticios, ha construido varios muebles de su casa, al igual 
que los estantes y repisas. 
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Relación con la infancia: Una infancia difícil, su madre murió cuando él era un niño 
pequeño, criado por su padre alguien con un carácter muy fuerte y severo con él, 
no recibió el cariño por parte de su padre, solo alguien que lo alimentaba y mantenía, 
dando así una ausencia de una figura paterna segura a la cual el pudiera y quisiera 
seguir, no pudo construir bases solidad de confianza y auto respeto para enfrentar 
la vida y la sociedad, tímido frente a los demás incluso hasta sentir temor frente a 
su padre, ensimismado y retraído, alguien que no puede enfrentar situaciones 
adversas en la vida. 

Relación con los espacios: Es una monotonía constante, se desenvuelve de 
manera regular en dos escenarios, su casa y el taller donde crea y da forma a 
diferentes objetos en madera. 

Relación con su profesión: Es muy bueno en su afición por la madera, diestro 
maestro artesano de la madera, puede construir y recrear todo lo que él quiera, 
incluso si solo lo ha visto una vez, tiene una capacidad innata para dar forma a la 
madera. 

Relación con lo material: Es torpe para las actividades físicas y de coordinación 
como el deporte o el baile, pero su trabajo con las manos es muy bueno, talla y pule 
la madera con destreza. 

Relación con la moral: En su trabajo no tiene ningún problema y se comporta de 
acuerdo a las normas sociales y morales establecidas, es lo que se dice un 
ciudadano modelo y ejemplar. 

Relación con el lenguaje: Educado gentil y un léxico muy bueno, aunque solo sea 
para él y su padre. 

Relación con la sociedad: Es limitado, solo lo necesario, aunque es gentil y 
amable, no es que se lleve bien con los demás. 

Relación con el ocio: Es alguien educado, culto y que lee mucho, autodidacta, 
suele leer y replicar lo que lee. 

Relación con los sueños/objetivos/deseos: No tiene unas metas ni sueños 
claros, tiene un estilo de vida simple, no tienen problemas y planea seguir así. 
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Monólogo 

No entiendo porque mi papá no me quiere, no hago nada fuera de lo común como 
para ganarme su desprecio, siempre obedezco, soy atento a lo que me dice, no 
salgo, no bebo, no fumo, es que ni amigos tengo como para que tenga una queja 
de mí, no me meto en sus cosas y el si se mete en las mías, trato de encontrar algo 
que me guste y lo que me gusta es la madera, cuando estoy frente a un trozo de 
madera sin forma, me imagino una silla, un juguete, una mesa, un estante, cualquier 
cosa que se me ocurra puedo hacerla, soy bueno en lo que hago y la verdad no 
quiero cambiar eso y no me quiero ir, soy feliz como soy y donde estoy. 

18.4 JUAN (HAMBRE) 

Nombre: Juan 

Edad y lugar de nacimiento: 33 años, Colombia. 

Nivel socioeconómico: De la calle 

Residencia: Bogotá 

Trabajo: Desempleado  

Color de ojos y cabello: Café claros 

Hábitos: Robar 

 

Juan 33 años, 1.80 de alto, muy delgado casi desnutrido, piel blanca casi pálida, es 
callado, cauteloso, no confía mucho en nadie, la calle lo ha vuelto perspicaz, 
observa cada movimiento de todo a su alrededor, sabe pelear, sabe defenderse, 
tiene diferentes escondites y sabe camuflarse muy bien.  

Relación con la infancia: Una infancia difícil, trabajo desde muy niño, sin 
oportunidades escolares o laborales, iba y venía en cualquier empleo que lograba 
conseguir, pero no logro encajar, ni formar nada. 

Relación con los espacios: Se desenvuelve bien, la calle lo obligo a esconderse 
y refugiarse en cualquier lugar donde caiga la noche, siempre buscando donde 
puede robar o conseguir algo de comer. 
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Relación con su profesión: Aprendió un poco de todo, pero nunca logro conservar 
un empleo estable, siempre por peleas y robos lo despedían. 

Relación con lo material: Solo sabe que si no se mueve constantemente no 
conseguirá nada de comer. 

Relación con la moral: No se fija mucho en eso, si tiene la oportunidad de tomar 
algo y salir con el del lugar lo hará sin dudar. 

Relación con el lenguaje: trata de conservar un lenguaje normal, pero la calle no 
siempre lo deja, el gamín que es, aflora y se expresa conforme sea la situación. 

Relación con la sociedad: Invisible a esta, es un habitante de calle más y no es 
tomado en cuenta para nada. 

Relación con el ocio: Lo único que lee son los periódicos viejos y sucios con los 
que lo arropan en las noches. 

Relación con los sueños/objetivos/deseos: Lo único que lo impulsa es la 
supervivencia, la calle solo te deja eso. 

Monólogo 

Mnnnnn que rico huele, puro pan violado, que rico, se me chorrean las babas por 
un hijueputa de esos, que hambre tan malparida, desde ayer no desayuno, y ese 
man me pone a hueler eso tan rico, vamos a ver si hoy si suelta algo, aunque si me 
da el papayaso lo pongo es a perder durísimo, vamos a ver si lo da, y pego pa´ 
donde el cucho ese si me regala el pintado pa´ ese pancito. 

18.5 CHARLES (UNA MUERTE EN FAMILIA) 

Nombre: Charles 

Edad y lugar de nacimiento: 53 años, Colombia. 

Nivel socioeconómico: clase media 
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Residencia: Las afueras de Bogotá 

Trabajo: Embalsamador  

Color de ojos y cabello: café y negro 

Hábitos: fumar 

 

Charles 53 años de edad, es un hombre solitario, pasa los días de su vida en su 
hogar y lugar de trabajo, leyendo libros, revistas y artículos de medicina, es el 
embalsamador de un pequeño pueblo, es alguien que tiene un gusto por la muerte 
bastante peculiar, por su trabajo a estado rodeado de ella por muchos años, le gusta 
disfrutar de su aislamiento, además todos en el pueblo lo prefieren así, alguien 
desagradable, pero al final de cuentas necesario. 

Relación con la infancia: Una infancia difícil, es un huérfano que no conoció el 
amor de un padre y una madre. 

Relación con los espacios: Es una monotonía constante, solo posee y vive en dos 
espacios, su casa y la morgue que esta hay mismo. 

Relación con su profesión: Ama su profesión, es la única que ha conocido y 
disfruta como ninguno. 

Relación con lo material: Es algo sencilla gasta lo necesario y vive una vida 
normal. 

Relación con la moral: Su moral es debatible, pese a que su profesión tiene que 
ver con trabajar con cadáveres y que lo que hace es casi que destriparlos, tiene una 
fijación por mantenerlos conservados. 

Relación con el lenguaje: Es educado, gentil, comprensivo, tiene un ritmo pausado 
y un poco lento en su forma de hablar, totalmente inofensivo. 

Relación con la sociedad: Es casi que nulo, por su aislamiento debido a su trabajo, 
no tiene casi contacto con nadie. 
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Relación con el ocio: Ávido lector, culto, auto didacta. 

Relación con los sueños/objetivos/deseos: Sus logros y metas, están completos 
ha conformado una familia. 

Monologo  

Siempre he creído que moriría solo, que lo único que me acompaña es la muerte y 
sus despojos, pero es ahí donde encontré un motivo para vivir, en la muerte esa 
extraña y detestada que llega al final de todo, y que no importa quien seas siempre 
llega por ti, pero ya no más. 

Ahora encontré al amor de mi vida, una mujer espectacular, que me ha brindado 
todo su amor, unos niños preciosos, todo lo que había querido siempre, una familia 
y es por eso que jamás me volveré a quedar solo. 

18.6 LUCAS (Y LA BOMBA ESTALLA) 

Nombre: Lucas 

Edad y lugar de nacimiento: 15 años, Colombia. 

Nivel socioeconómico: clase media 

Residencia: Cali 

Trabajo: Desempleado – Estudiante de Colegio  

Color de ojos y cabello: Café oscuros, cabello largo negro 

Hábitos: TV 

Lucas 15 años, 1.75cm de estatura, delgado, de piel bastante blanca, muy pálida 
por la falta del sol, es tímido, poco sociable, viste con el uniforme del colegio, un 
pantalón de color azul oscuro un poco gastado y que le queda un poco corto dejando 
al descubierto un par de medias de tonos y medidas distintas, un camibuso de color 
blanco que le queda un poco ancho, con una decoloración en el cuello por el uso y 
lavado constante, es alguien que está inmerso en sus pensamientos, aislado de 
todo el mundo, molestado por sus compañeros, detestado por las mujeres del 
colegio, ya que su apariencia no es del agrado del genero opuesto, tiene los ojos 
grande, pero ligeramente separados y uno más arriba que el otro, sus orejas son 
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pequeñas, las cejas bastante pobladas casi uniéndose en medio, su cabello largo 
es grasoso y descuidado, tiene ojeras muy notorias. 

Relación con la infancia: Una infancia difícil, abandonado por su padre al nacer, 
criado por su madre, quien todo el día permanecía en el trabajo y solo llegaba en la 
noche a dormir para al otro día muy temprano irse, Lucas estuvo solo todo el tiempo, 
sin amigos o familia cercana.  

Relación con los espacios: Es monótona, solo permanece en casa y en el colegio. 

Relación con su profesión: Como estudiante es regular, solo se limita a hacer lo 
que debe hacer y nada más. 

Relación con la moral: Es bastante cuestionable, pese a que es un joven calmado, 
tiene pensamientos bastante violentos y homicidas. 

Relación con el lenguaje: Educado gentil y un léxico muy bueno, aunque solo sea 
para él y su madre. 

Relación con la sociedad: Es limitado, solo lo necesario y prefiere no hablar. 

Relación con el ocio: Es alguien que le gusta leer y ver tv. 

Relación con los sueños/objetivos/deseos: No tiene unas metas ni sueños 
claros, tiene un estilo de vida simple, aunque en algún momento se despertará y 
hará el daño con el cual ha soñado siempre, pero que aún no ha tenido el valor de 
hacer. 

Monólogo 

Hace mucho que no salgo, siento que muero lentamente, no puedo encontrar con 
quien estar, y pese a que siempre ha sido así, ya me comienzo a sentir solo aquí, 
este sitio me consume, me arrebata el aliento y ya no sé qué hacer, no estoy cómodo 
aquí, ni allá, ni en ningún otro lugar, pero algo tengo que hacer, algo me tiene que 
sacar de aquí, ya no quiero estar aquí y ya no voy a estar aquí, lo odio y jamás 
volveré.  
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19. ESCALETAS 

A continuación, presento las escaletas, que dan descripción y claridad a la totalidad 
de los argumentos, mostrando así las acciones de los personajes de cada uno de 
los guiones 

Las escaletas fueron, durante la escritura, una herramienta clave para localizar 
ausencias narrativas (piezas faltantes) y definir, a nivel particular, las palabras 
claves o los valores específicos de cada fragmento y su relación con un todo. 

19.1 CAPÍTULO 1, POLLO ENVENENADO 

 INT. SALA ANTIGUA CASA. NOCHE. 

Se nos presenta Dagon (60) en medio de la oscuridad de una cocina, fumando un 
cigarrillo. Sirve en una charola un pollo, lo lleva a la mesa, toma un libro de entre la 
basura. 

 INT. FLASHBACK. NOCHE. 

Un niño de 12 años está dentro de una jaula en el sótano de una casa, con signos 
de tortura y heridas. 

Un hombre de aproximadamente 50 años, abre la puerta del sótano, se dirige a la 
jaula y saca al niño, lleva al niño a otro cuarto y lo obliga a limpiar, es una sala de 
embalsamar, después toma al niño y lo muerde. 

 EXT. CALLE. DIA. 

En una gran pared se encuentra poco más de una docena de carteles de se busca, 
con fotografías de niños y niñas que han desaparecido. 

 INT. SOTANO. NOCHE. 

Una pareja de niños se encuentra encadenado y atados en una jaula grandes, ellos 
tratan de gritar, pero tienen cinta en sus bocas, un hombre de 50 años de edad llega 
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al sótano, se acerca a la jaula mira a los niños y sale una sonrisa de satisfacción, 
sale del sótano. 

 EXT. CALLE/ASADERO. MEDIO DÍA. 

Frente a un asadero de pollos encontramos a un hombre (Nemesio) con un disfraz 
de pollo, repartiendo volantes e invitando a los transeúntes a degustar el delicioso 
pollo. 

El jefe que es un déspota desgraciado, sigue entregando volantes al pollo como si 
nunca se acabaran, recibe a los nuevos comensales con una cara amarga y de mala 
gana, mientras observa a las familias, niñas y niños comer de su pollo, absorto en 
sus bocas masticando. 

 INT. SOTANO.NOCHE. 

Una puerta se abre, una sombra se proyecta sobre los niños, saca a la niña de la 
jaula, mientras el otro observa como la muerde, llora y cierra sus ojos. 

 EXT. CALLE/ASADERO. TARDE. 

(Nemesio) el pollo es golpeado por la espalda cayendo al suelo, dándose un fuerte 
golpe en la cabeza, 3 jóvenes se alejan riendo. 

 INT. FLASHBACK. DIA. 

Un niño de 10 años está jugando en el patio de una escuela, otros niños mayores 
de aproximadamente 13 años lo molestan e intentan quitarle sus juguetes, al 
negarse estos lo golpean y se llevan los juguetes, ya en el salón de clases se burlan 
de el por tener cuadernos de ponis, lo insultan y molestan, fuera de la escuela es 
empujado cayendo al suelo y se llevan su bolso mientras se ríen de él. 

 EXT. ANDEN/ESCUELA. TARDE. 

Afuera de la escuela, 3 jóvenes llegan al niño por la espalda, lo empujan arrojándolo 
al suelo, se golpea la frente, uno de los 3 jóvenes, toman el bolso y se van. 
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 EXT. CALLE/ASADERO. TARDE. 

Nemesio con dificultad se levanta del suelo, un poco desorientado y con dolor. 

Mientras su jefe a lo lejos se ríe igual, observando y disfrutando, el pollo con 
dificultad les grita improperios mientras trata de levantarse del suelo, el jefe llega lo 
levanta con fuerza del brazo, lo regaña y lo manda a trabajar. 

 EXT. CALLE. MAÑANA. 

El pollo es empujado nuevamente por una familia y lo hacen tirar los volantes, 
mientras la familia se ríe de él, el jefe no puede contener la risa, carcajea y el niño 
lo patea y sale corriendo, el jefe cambia la risa por una cara tierna y embelesada, 
observándolo fijamente al niño. 

 INT. SOTANO. NOCHE. 

El niño muy lastimado y con signos de mordidas, está sola en la jaula, se escucha 
una puerta abrirse, abre la jaula el niño con pánico intenta escapar por las rejas de 
la jaula, pero le es imposible, lo saca intenta defenderse, pero no puede y lo muerde 
en el cuello, dejando un charco de sangre en el suelo. 

 INT. CASA/NEMECIO. NOCHE. 

El pollo sale de una habitación, su traje manchado de sangre y limpiándose la boca, 
apaga el televisor que reproducía un viejo comercial del asadero, pega a una pared 
las fotos de los dos niños, junto a docenas de fotos de otros niños y niñas. 

 INT. ASADERO. TARDE. 

Termina la jornada del pollo, el administrador le entrega de mala gana su paga del 
día, pero el sale feliz caminando con gran orgullo. 
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 EXT. CALLE. TARDE.

Dos familias se encuentran pegando foto de otra pareja de niños desaparecidos, el 
pollo pasa del lado de las familias mientras se sonríe y se aleja. 

 INT. BIBLIOTECA. NOCHE.

Dagon cierra el libro de súbito, lo toma, se para y lo coloca en el estante de donde 
lo saco, mira a la cámara, se despide y apaga la vela, todo queda en negro. 

19.2 CAPÍTULO 2, UNA MUERTE EN FAMILIA 

 INT. SALA ANTIGUA CASA. NOCHE.

Se nos presenta Dagon (60) en medio de la oscuridad de una habitación, fumando 
un cigarrillo. 

 INT. BOBLIOTECA. NOCHE.

Llega a un cuarto oscuro, enciende una vela busca en un estante lleno de libros 
viejos y antiguos, toma uno de color negro, menciona un consejo del libro, se ve el 
título del libro (UNA MUERTE EN FAMILIA) abre el libro. 

 INT. SALA CASA – CHARLES. DIA.

Charles (53) está solo a oscuras, sentado en un sillón, en medio de una sala con un 
vaso lleno de whisky y una botella. Charles toma un trago, saca un cigarrillo, lo 
enciende, lentamente bota el humo. 

 INT. SALA CASA - CHARLES. NOCHE

Charles entra se sienta, toma el vaso de whisky, saca u cigarrillo lo enciende, toma 
de un trago todo el vaso. 

Suena que alguien toca la puerta de enfrente. 
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 EXT. ENTRADA CASA DE CHARLES. NOCHE. 

Él se levanta, camina hacia la puerta para ver quién es, escucha lejos el motor de 
una camioneta, mirada al suelo y ve envuelta en una sábana blanca, el cadáver de 
una niña, la toma en sus brazos y entra con ella a la casa. 

 INT. CUARTO - MORGUE. NOCHE. 

Toma el cadáver de la niña, lo lleva a un cuarto toda la noche. 

 INT. CUARTO - MORGUE. DIA. 

Es de día y Charles sale del cuarto, prende un cigarrillo y se va caminado como un 
zombi hacia la alcoba, apaga el cigarrillo en un vaso de whisky, se tumba sobre la 
cama y queda dormido. 

 INT. SALA. NOCHE. 

La familia está reunida en la sala, Charles recostado sobre una pared, con un vaso 
de whisky y un cigarrillo en una mano y sobre la otra sostiene a la nueva integrante 
de la familia una pequeña niña (10), con un vestido de color rojo, un cinturón negro 
alrededor de la cintura y un par de coletas de color blanco. 

Tocan nuevamente a la puerta. 

 INT/EXT. PUERTA ENTRADA CASA. NOCHE. 

Charles deja a la niña al lado de su hermano, la sienta doblado sus articulaciones 
como si fuera una muñeca, un poco disgustado se dirige a la puerta, la abre con 
gran agresividad al ver a la policía se detiene en seco. 

 INT. MORGUE. NOCHE. 

Abre distintas llaves de gas, reúne a su familia alrededor de él, fríos y pálidos 
cadáveres, muy bien conservados. 
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De su bolsillo saca un paquete de cigarrillos, lo enciende. 

 INT. BIBLIOTECA. NOCHE. 

Dagon cierra el libro de súbito, lo toma, se para y lo coloca en el estante de donde 
lo saco y se aleja de la biblioteca, todo queda en negro. 

19.3 CAPÍTULO 3. Y LA BOMBA ESTALLA 

 INT. SALA ANTIGUA CASA. NOCHE. 

Se nos presenta Dagon (60) en medio de la oscuridad de un garaje lleno de cosas 
apiladas, pero curiosamente hay un auto muy limpio, dentro del auto en la guantera 
hay un libro, lo toma y lo lee. 

 INT. BUS - CALLE. DIA. 

Al interior de un bus se encuentra Lucas (15), da un largo y profundo suspiro, se 
acomoda lo mejor que puede en la silla del bus. Abre los ojos y mira por la ventana 
las distintas calles, edificios, transeúntes y vendedores ambulantes, de repente. 

Se escucha un fuerte estallido, seguido de un corto silencio. Luego el ruido es 
ensordecedor MURMULLOS y voces de PERSONAS, SIRENAS, de la policía, 
bomberos y ambulancias, GRITOS, el bus está destrozado.  

Lucas, está muerto, pero curiosamente se ha convertido en una forma de fantasma 
flotante observa el caos creciente.  Observando todo lo que ha hecho.  

 INT. CALLE. DIA. 

Encuentra el modo de desplazarse, Lucas se ubica sobre una mujer, qué con sus 
últimas fuerzas, en medio de sus jadeos agónicos, abraza a su pequeña hija 
aferrándose a ella, quien ha quedado sin rostro. 
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 INT. BUS. DIA. 

La llanta trasera del bus coge de lleno un gran bache en la avenida. Lucas, muy a 
su pesar, sale del trance. Es lunes, de nuevo esta rumbo al colegio. 

Una niña que está en al asiento de adelante, de unos seis o siete años, se pone de 
pie en el asiento voltea y le sonríe. 

Lucas de mala gana devuelve la sonrisa.  

 INT. BUS. DIA. 

Deja ir su mirada por la ventanilla del bus, a su mente viene imágenes de sus 
amigos, Ahora observa el tenue relejo en la ventana y, a través de este, la ciudad. 

Cierra por un momento los ojos intentado visualizar la caja que tiene guardada bajo 
su cama. 

Estira su cabeza hacia atrás del espaldar. 

Mira nuevamente por la ventana, Aún le quedan unas veinte cuadras, tiempo 
suficiente para volver al trance, cierra sus ojos se concentra. 

Se deja ir de nuevo... Y la bomba estalla. 

 INT. BIBLIOTECA. NOCHE. 

Dagon cierra el libro de súbito, lo toma, se para y lo coloca en el estante de donde 
lo saco y se aleja de la biblioteca, todo queda en negro. 
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19.4 CAPÍTULO 4, HAMBRE 

 INT. SALA ANTIGUA CASA. NOCHE. 

Se nos presenta Dagon (60) en medio de la oscuridad de una habitación, fumando 
un cigarrillo 

 INT. BOBLIOTECA. NOCHE. 

Llega a un cuarto oscuro, enciende una vela busca en un estante lleno de libros 
viejos y antiguos, toma uno de color negro, menciona un consejo del libro, se ve el 
título del libro (HAMBRE) abre el libro. 

 INT. APARTAMENTO. DIAS. 

Diego (33) está sentado en la sala bebiendo una cerveza, viendo la TV, en un 
apartamento lujoso.  

 EXT. CALLEJON. DIA. 

Llueve fuertemente, es un callejón sucio, lleno de basura y cosas apiladas a los 
costados, un bulto envuelto en papel periódico y cartón, es Diego que se están 
mojando. 

 EXT. CALLEJÓN. NOCHE. 

Diego busca en la basura, saca un pan, una botella y la mitad de un cuchillo. 

 EXT. CALLE - AVENIDA. NOCHE. 

Diego está sentado en una esquina, Observa a todo el que pasa, ve a una viejita 
que lleva un par de bolsas, Diego la sigue.  
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 EXT. CALLEJÓN OSCURO. NOCHE. 

Ve un callejón oscuro, empuja a la viejita, saca de entre sus ropas sucias el pedazo 
de cuchillo, discuten y luego la ayuda con las bolsas, acompaña a la viejita por un 
par de calles.  

 EXT. CALLE - CASA. NOCHE. 

Llegan a una casa pequeña, parece abandonada, la viejita se acerca a la puerta, 
mete su mano al bolsillo y saca las llaves, abre e invita a pasar a Diego.  

 INT. CASA. NOCHE. 

El lugar esta empolvado, ni cuadros, ni fotografías, solo un par de sillas blancas, no 
había mucha luz la única provenía de la cocina, la viejita termino de cerrar la puerta 
y paso directamente a la cocina, Diego la sigue con el resto de bolsas. 

 INT. COCINA. NOCHE. 

La señora saco de los estantes un par de vasos, sirvió café caliente de una cafetera, 
de un cajón una bolsa de pan y se la paso, Diego sin medida la tomo y empezó a 
devorar de el pan rápidamente, la viejita lo mira asombrada, Diego se percata y bajo 
la velocidad. 

Diego se levanta al baño, limpiando los restos de comida de su boca con el brazo. 

 INT. BAÑO. NOCHE. 

Rápidamente entra al baño se medió lava las manos rápidamente y sale. 

 INT. COCINA. NOCHE. 

Al regreso ya está servida la bebida y el plato esta rebosante de arroz, Diego lo 
saborea lentamente el arroz, mira a la viejita y ella no está comiendo nada.  

Diego siente sus parpados pesados y rápidamente se queda inmóvil, cae al piso, 
desde el suelo mira a la viejita, ella sonríe, Diego cierra sus ojos.  
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Diego despierta abre los ojos, un hombre tiene la mano dentro de su abdomen, se 
percata de que despertó y hace una seña otro hombre se acerca y le da un golpe 
en la cabeza noqueándolo. 

Despierta nuevamente y es arrojado de un auto, con la herida abierta en su 
abdomen, se desangra rápidamente.  

 INT. BIBLIOTECA. NOCHE. 

Dagon cierra el libro de súbito, lo toma, se para y lo coloca en el estante de donde 
lo saco, mira a la cámara, se despide y apaga la vela, todo queda en negro. 

19.5 CAPUTULO 5, EL CAZADOR 

 INT. SALA ANTIGUA CASA. NOCHE. 

Se nos presenta Dagon (60) en medio de la oscuridad de una habitación, fumando 
un cigarrillo. 

 INT. BOBLIOTECA. NOCHE. 

Llega a un cuarto oscuro, enciende una vela busca en un estante lleno de libros 
viejos y antiguos, toma uno de color negro, menciona un consejo del libro, se ve el 
título del libro (CAZADOR) abre el libro. 

 EXT.CALLE. TARDE.  

ALAN (33), un triste oficinista camina relegado de sus alegres compañeros de 
trabajo. Alan mira a DIANA (28) una mujer que camina sabiendo lo linda que es. 
Alan recorre lascivamente con su mirada todo su cuerpo.  
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 INT. BAR. NOCHE. 

Alan está en un bar sentado solo tomando whisky, Diana está en la barra con un 
compañero, un compañero saluda a Alan y le entrega un papel, él lo guarda en la 
billetera, Diana sale con su compañero de trabajo. 

 INT. BAR. NOCHE. 

Diana está en la barra con una chica (25), ambas toman cerveza, hay barias botellas 
vacías, la chica juega con el cabello y la ropa de Diana, mientras que Diana la toma 
de la cintura y la atrae y le da un beso, la chica se levanta, da media vuelta y camina 
al baño. 

Alan desde el otro lado del bar, sostiene un vaso rebosante de whisky, camina en 
dirección a Diana, le pone una mano sobre el hombro, La chica regresa del baño, 
mira a Alan de arriba a abajo como un bicho raro, ella le dice algo al oído a la chica 
y ambas se ríen. 

 INT. BAR. NOCHE. 

Alan está parado en la barra queda inmóvil durante uno momento, tratando de 
digerir lo que ocurrió.  

 INT. EXT. BAR - CALLE. NOCHE. 

Llueve fuertemente Alan sale a toda prisa para confrontar a Diana y a la chica, pero 
no están, Alan parado bajo la lluvia triste y desconsolado, camina sin rumbo por la 
acera, mete sus manos a los bolsillos. Saca la tarjeta, que su compañero le entrego. 
La tarjeta solo tiene una dirección. 

 EXT. CALLE. NOCHE. 

Alan camina mirando en todas las direcciones, camina un par de calles más y se 
encuentra de frente con el lugar, un edificio feo y viejo, solo tiene una muy bonita 
puerta de madera grande, camina hacia la puerta, toma con ambas manos la manija, 
logra abrir y entra. 
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 INT. EDIFICIO. NOCHE. 

Alan camina por un pasillo largo, un poco oscuro e iluminado por bombillos viejos 
de color amarillo, Alan un poco intranquilo y asustado, camina lento y sin hacer 
mucho ruido. En el fondo del pasillo de una puerta entre abierta sale una luz de color 
azul-verdosa, Alan se acerca lentamente, escucha la voz de un hombre mayor. 

 INT. APARTAMENTO DEL VIEJO. NOCHE. 

Alan entra por un corredor estrecho a lado y lado hay estantes, llenos de grandes y 
pequeñas botellas con distintos tipos de líquidos y fluidos de varios colores, él 
hombre lo espera al final del corredor. 

El viejo le ofrece un café, Alan acepta, el viejo a drogado a Alan, él no puede 
pararse, se acerca con una pequeña botella en sus manos, el viejo se acerca y se 
sienta a su lado, tomando la tasa de café con la mano derecha para que no se caiga 
y Alan cierra los ojos. 

 INT. CASA - HABITACION. DÍA. 

Alan está durmiendo en su cama, lo despierta el sonido de la alarma de su celular, 
abre los ojos un poco sorprendido y confundido por lo que pasó donde el viejo, 
extiende sus brazos estirándolos, pero chocan con algo, Alan gira la cabeza y se 
encuentra a Diana a su lado, quien medio dormida, le da un beso y se levanta. 

 INT. COCINA. DIA. 

Diana está preparando el desayuno, una pareja de niños vestidos con uniformes de 
escuela están desayunando en el comedor, Diana agitando las manos los apura 
porque van tarde a la escuela, con besos en sus mejillas los despide, mientras 
observa como atraviesan la puerta y se pierden de la vista, mira a Alan con un par 
de lágrimas en los ojos. 
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 NT. OFICINA. TARDE. 

Alan sentado en una vieja en silla dentro de un cubículo, mira el reloj son las 3:00pm, 
suena su teléfono es Diana, abre una gaveta del escritorio y tira el celular, pone sus 
manos en el rostro con un gesto de desesperación y frustración. 

 INT. BAR. NOCHE. 

Alan está en el extremo del bar, toma una cerveza y enciende un cigarrillo, toma 
una bocanada grande y expele el humo hacia arriba, mira fijamente a un par de 
chicas en la barra del bar, ellas lo miran y sonríen.  

Se pone de pie y se dirigen hacia las chicas, Diana en la puerta observa todo lo que 
sucede, furiosa se acerca a él. 

Alan sale del bar, ella intenta detenerlo tomándolo del brazo, él manotea y se suelta, 
ella le da una cachetada, Alan furioso le devuelve una fuerte cachetada, Diana 
queda en el suelo y Alan se va. 

 INT.SALA. NOCHE. 

Desde la sala, se ven sombras que se mueven en la cocina se escucha FORSEJEO, 
estruendo como GOLPES en las paredes, PLATOS ROTOS, el GRITO interrumpido 
de una mujer, Alan sale de la cocina con un cuchillo ensangrentado en sus manos 
Y gotas de sangre en su rostro. 

 INT.BAR.NOCHE. 

Alan está sentando en la barra del bar, toma un vaso de whisky en las rocas, lo agita 
suavemente y toma de un solo trago, alza la mano para pedir otro.  

Él cantinero se acerca y le sirve otro whisky, toma el vaso y lo agita lentamente Alan 
les sonríe a unas chicas, toma de un solo trago su whisky y camina en hacia ellas. 
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 INT. BIBLIOTECA. NOCHE. 

Dagon cierra el libro de súbito, lo toma, se para y lo coloca en el estante de donde 
lo sacó y se aleja de la biblioteca, todo queda en negro. 

19.6 CAPÍTULO 6, LA CABEZA DE MI PADRE  

 INT. SALA ANTIGUA CASA. NOCHE. 

Se nos presenta Dagon (60) en medio de la oscuridad de una habitación, fumando 
un cigarrillo. 

 INT. BOBLIOTECA. NOCHE. 

Llega a un cuarto oscuro, enciende una vela busca en un estante lleno de libros 
viejos y antiguos, toma uno de color negro, menciona un consejo del libro, se ve el 
título del libro (LA CABEZA DE MI PADRE) abre el libro. 

 INT. TALLER. DIA. 

Jhon (28) está sentado en una butaca de madera bastante elaborada, en un taller 
de ebanistería, es un lugar pequeño, con todas sus paredes llenas de herramientas. 

Jhon está dando forma a un trozo de madera, lija la pieza de madera, la mira y 
vuelve a lijar, esto lo hace suavemente y con sumo cuidado. 

 INT. COMEDOR - COCINA. NOCHE. 

Sentado a la mesa del comedor esta Jhon, mientras su Padre (55) prepara la cena, 
la cocina es un lugar pequeño, el Padre se mueve con un poco de dificultad, Jhon 
solo está sentado en silencio, cabizbajo.  
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 INT. TALLER. DIA. 

Jhon se encuentra en el taller, cortando y puliendo pequeñas piezas de metal, con 
la mirada ida y un poco distraído y pensativo.  

 INT. COMEDOR - COCINA. NOCHE. 

Jhon y su Padre están sentados a la mesa, comiendo un pollo asado. 

 INT. TALLER. DIA. 

Jhon toma la pieza de madera la lija suavemente y la toca, repite esto con las piezas 
de metal, le da un acabado suave al metal, toma un frasco de lo alto de un estante. 
BARNIS. 

 INT. COMEDOR. NOCHE. 

Su padre está en la cocina preparando la cena y Jhon está sentado en el comedor. 

 INT. TALLER. DIA. 

Jhon, toma un paño blanco y un líquido transparente, lo esparce por el paño y 
suavemente comienza a darle brillo a la madera, con otro paño pule y da brillo a las 
piezas de metal de color negro, son sumo cuidado. 

 INT. COMEDOR. NOCHE. 

Su padre prepara la cena y Jhon está sentado en el comedor. 

 INT. TALLER. DIA. 

Jhon ha terminado, toma un par de guantes de seda blancos, arma todas las piezas 
formando una ballesta, finamente armada y cuidadosamente diseñada, con adornos 
en negro, de una caja en madera saca varias flechas de diseño y color esplendido. 
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 INT. COMEDOR. NOCHE. 

El Padre prepara la cena. Jhon está sentad en el comedor. 

 INT. HABITACION. NOCHE. 

Jhon está acostado en su cama, con la puerta abierta que da justo hacia la cocina, 
de un momento a otro se para, se sienta en la orilla de su cama, toma un maletín 
que tiene al lado y saca su ballesta, pone una flecha y juega a apuntar a la cabeza 
del Padre. 

 INT. COMEDOR. NOCHE. 

El padre lava los platos. 

 INT. HABITACION - COCINA. NOCHE. 

Jhon pone una mirada seria, pero con una expresión de enojo, dispara, la flecha 
sale rápidamente y atraviesa la garganta de su Padre, cae y forma un charco de 
sangre en todo el piso de la cocina, haciendo ruidos sofocantes y de asfixia. 

Jhon se acerca, mira como su padre lentamente se asfixia con los ojos muy abiertos 
y dilatados quien mira a su hijo, algo que a él no le gusta, vuelve al cuarto y saca 3 
flechas más y las dispara directo a su cabeza, terminando así con la vida del padre. 

 INT. BIBLIOTECA. NOCHE. 

Dagon cierra el libro de súbito, lo toma, se para y lo coloca en el estante de donde 
lo saco y se aleja de la biblioteca, todo queda en negro. 
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20. GUION LITERARIO 

Las primeras versiones de los guiones para la miniserie La Verdad de los Cuentos, 
resultado de la tesis en cuestión, se encuentran al final del documento inicio en la 
página 119. 
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21. BITÁCORA DE ACTIVIDADES 

La Verdad de los Cuentos: El proceso de creación tuvo momentos de altibajos, unos 
donde el estudiante sentía que no se llegaba a ningún lado y otro en donde la 
escritura y expectativas avanzaban a grandes pasos, pero este proceso llevo a 
descubrir, redescubrir y aprender en el camino varios factores importantes de este 
proyecto, que terminaron consolidando como resultado, las primeras versiones de 
guion que conforman la serie. 

Proceso inicial: Como primera medida uno de los factores que en un principio 
agilizo el proceso, fue el de la selección de los cuentos, ya tenía una idea de cuales 
quería y servían en función del tema de la serie. 

Lectura de cuentos: Fue parte del proceso que disfruté más, leí muchos cuentos 
de diversos autores y temáticas, fue difícil seleccionar solo 6 para la escritura, ya 
que muchos me gustaban, otros eran muy bueno, pero en función de lo que quería 
y necesitaba me decidí por los seis que presento en este trabajo. 

Selección de cuentos: Los seis cuentos elegidos son los que mejor expresan la 
temática que escogí y se adaptan mejor a cuestiones narrativas.  

Estudio sobre adaptación: El estudio sobre la adaptación fue uno de los más 
complejos y dispendiosos, por un lado, tenía que encontrar la forma de abordar los 
cuentos, tenía la idea de hacerlos fiel a la obra, pero en charlas con el tutor, se llegó 
a la idea de que fueran inspiraciones o adaptaciones libres, por un lado, para tener 
una libertad creativa frente a la obra como tal y también porque no se contaba con 
los permisos legales por los cuales se pudiera adaptar fielmente.  

Argumentos: Los argumentos proporcionaron las bases necesarias para encontrar 
un camino narrativo más claro con respecto al cuento, después de varias asesorías, 
consultas, correcciones y reescrituras, se encontró la forma de abordar 
adecuadamente cada cuento. 

Escaletas: Este fue el paso que considere más problemático y difícil. organizar las 
ideas en forma que funcionaran narrativa y visualmente, en este punto se 
reescribieron muchas veces las escaletas, ya que en un principio no se encontraba 
el modo de contarlo coherentemente, además que se hizo indispensable algo que 
uniera a todos los cuentos, después de varios charlas y referencias se encontró un 
modo y fue el de añadir un personaje más, uno que fuera consiente de todo pero 
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que no  interfiriera con el desarrollo de las historias, y ese fue Dagon como meta 
estructura e hilo conductor y de unión de los cuentos. 

Revisiones periódicas: Las revisiones periódicas como plan de trabajo con el tutor, 
además de medios como email y whatsapp, fueron indispensables, necesarios y 
útiles a la hora de resolver dudas o alguna consulta, que fuera necesaria, ya que en 
todo momento él estuvo receptivo a mis inquietudes o yo a las de él. 

Borradores de guion: Después de que las escaletas quedaran terminadas, se 
inició con la escritura de los guiones proceso en el cual se presentaron varios 
inconvenientes, dudas a resolver y recurrencias por parte del estudiante, por un 
lado, la falta de incursión en la narrativa cinematográfica en donde el estudiante 
encontró dificultades a la hora de desprenderse del estilo de escritura literario.  

Personajes: La construcción de los personajes fue inspirada de algunas personas 
del entorno social del estudiante, la cual en su mente reflejaba a dichos personajes 
o que físicamente para el estudiante se parecían. Dando así una forma más fácil de 
darles personalidad y crear sus perfiles. 

Monólogos: La idea de la escritura y construcción de breves monólogos de los 
personajes principales fue del tutor, a manera de ejercicio y como método de 
encontrar la voz del personaje, así sería más fácil de llegar a un desarrollo del 
personaje y tener más claro sus funciones dentro de la historia, dándole vida.  

Revisiones de los guiones: La labor de ir dando el toque final a las primeras 
versiones de los guiones fue un trabajo tedioso, tanto para el tutor como para el 
estudiante, entre revisiones, correcciones, incluso en algunos casos reescritura, se 
logró una primera versión de los guiones.  
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23. CRONOGRAMA 

A continuación, se incluyen las tablas 1 y 2, que corresponden al segundo y primer periodo académico de los años 
2020 y 2021, y que presentan las actividades relacionadas con la creación de este proyecto que se adelantaron 
durante dichos periodos. 

Tabla 2 Cronograma de actividades 2020-02 

Cronograma de actividades 2020-02 

 MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

 SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ACTIVIDAD                  

Revisión bibliográfica  X X X X X            

Escritura de argumento       X X X         

Asesoría  X X X X X X X X X X X X X X   

Escritura guion           X X X X X X  

Primera versión 
Terminada 

                X 
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Tabla 2. (Continuación) 

 
 MES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

 SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ACTIVIDAD                  

Escritura monólogos  X X X              

Realización de ilustraciones    X X             

Asesoría  X X X X X X X X X X X X X X X  

Re-escritura de argumento          X X X      

Reescritura de guion            X X X    

Entrega              X X X  

  



24. RECURSOS 

24.1 TALENTOS HUMANOS 

Este proyecto contó con la asesoría profesional continua del realizador y docente 
Sebastián Duque Muñoz, cuya experiencia con la escritura cinematográfica, la 
sustentación bibliográfica y la evaluación de proyectos de guion largometraje fue 
significativamente valiosa para asumir la dirección de la investigación y promover el 
despliegue creativo.  

24.2 RECURSOS FÍSICOS 

El recurso indispensable, tanto para la investigación como para la escritura, fue el 
computador. Se contó con un computador portátil propio de menos de un año de 
antigüedad y de capacidad adecuada. El espacio de trabajo es la vivienda del 
estudiante, que posee un ambiente tranquilo y cómodo, además de acceso 
permanente a internet. La búsqueda de material, de lectura, información y 
audiovisuales, compra y adquisición de libros físicos. 
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25. CONCLUSIONES 

La idea de aventurarme en la escritura de este guion, sin ser escritor, nace del deseo 
de desarrollar una propuesta novedosa que me permitiera llevar a la práctica desde 
el comienzo hasta el final todo el desarrollo de un guion literario de una serie en el 
marco del género de terror. 

En las producciones cinematográficas los géneros de terror presentan grandes 
retos, uno de ellos y, tal vez, el más importante es el de lograr alterar la mente del 
espectador para provocar terror, miedo, angustia, repugnancia e incomodidad, por 
lo que resulta difícil realizar una obra que cumpla, desde lo imaginario, con estos 
propósitos. 

Para la realización de este proyecto observé series de TV y películas, y consulté 
libros y relatos, además, investigué textos de diferentes autores, de directores, 
críticos, guionistas y profesores, presté debida atención a las recomendaciones y 
observaciones de mi tutor Sebastián Duque Muños, lo cual fue de muchísima ayuda 
para estructurar un proyecto de estas dimensiones que por lo demás debo decirlo, 
no fue nada fácil.     

En el proceso de elaboración de este proyecto encontré muchísimas dificultades, 
una de ellas, que en el mercado hay muy poca oferta de escritores colombianos 
ligados con el género de terror y la otra, la dificultad a la hora de la adaptar los 
cuentos a guiones cinematográficas lo cual fue para mí un asunto de mucha 
exigencia. 

Este trabajo consta de la adaptación de seis guiones; tres del libro Cuentos de 
Terror de Alberto Laiseca y tres de autores colombianos, para una miniserie, y para 
su respectiva sustentación. 

No hay duda, que la realización de este proyecto fue un aprendizaje, que tengo 
mucho que mejorar, pero, sobre todo, que la escritura y la pasión son fundamentales 
a la hora de entender el cine. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cuentos Originales 
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John Collier, El Cazador (o una pócima para el amor) 

Un joven llamado Alan está locamente enamorado de una tipa llamada Dayana. En 
realidad, ella se ha acostado con media ciudad de Londres, con todos menos con 
él. Como dijo Óscar Wilde (mi escritor favorito) “la diferencia entre un amor eterno y 
un capricho, es que el capricho dura más”, así que estaba encaprichado. 
Desesperado, loco de amor, no sabe qué hacer, un amigo le da la dirección de un 
hombre raro que tiene fama de alquimista, que vive en un altillo. Entonces va y le 
presenta su tarjeta a ese hombre: 

-¡Oh!, ¡míster Alan! 

Y le arroja sobre la mesa la tarjetita como si fuera un objeto pringoso y sucio. 

-Espero que sea cierto lo que me han dicho, que según usted tiene toda clase de 
pócimas extraordinarias… 

-Ah sí-le dice el brujo-yo solamente vendo cosas de efectos extraordinarios, por 
ejemplo, fíjese en esta botella que tengo acá, este líquido es incoloro, inodoro e 
insípido, parece agua, sin embargo, basta una cucharadita para tratar 
especialmente a una persona. Se mezcla con el café, el té o cualquier otra bebida 
y la persona nada nota, tampoco quedan rastros en la autopsia… 

-Pero, ¿qué me está diciendo?, eso… ¡eso es un veneno! 

-Yo no emplearía una palabra tan fea como veneno, llamémoslo detergente. Es un 
detergente de personas-le alude el viejo alquimista. 

-Perdóneme, pero no sé de qué me está hablando. No, no, no, no me gusta el 
lenguaje que usted usa. 

-Dispénseme, soy un cínico, no me tiene que tomar en serio. No hay como darles a 
las personas una buena dosis de lo que quieren para que después quieran otra 
cosa, aunque sea más cara, como cuando nuestro amado o amada nos da un beso 
y después resulta que queremos más. Mi detergente de personas lo cobro muy caro, 
esa cucharadita de té que yo le dije, que es suficiente para tratar a cualquiera la 
cobro a $50, 000.00, ni un centavo menos. 
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-¡Pero yo no quiero nada de eso! Más bien busco el polo opuesto, todo lo contrario, 
busco el amor. 

-Ya sé que no venía a buscar eso, mi estimado míster Alan. Mi filosofía de la vida 
es la misma que la de los narcotraficantes de nuestro estado y de todo el mundo, la 
primera te la regalo y la segunda te la vendo. La gente eventualmente compra lo 
más caro, aunque deba ahorrar, ya entenderá, no se preocupe. Quiero que sepa 
que mis pócimas de amor son terriblemente efectivas. Figúrese, basta hacerle beber 
una pequeña dosis a una chica para que ella cambie su manera de ser, de la 
indiferencia pasa a la adoración. Si le gustan las fiestas, a partir de ahora, las va a 
detestar, va a tener miedo de que en alguna fiesta usted conozca a otra chica y se 
la robe. No va a querer que se ponga frente a las corrientes de aire por miedo a que 
usted se enferme. ¿Usted fuma? 

-De vez en cuando, uno que otro. 

-Entonces lo va a obligar a dejar de fumar. Bastará que usted llegue un minuto tarde 
a la casa para que ella se aterre, solamente va a desear en el mundo estar a solas 
con usted, se interesará por todos sus pensamientos, dónde ha estado, qué hizo, 
qué hará después, a qué horas vuelve, nunca se va a separar de usted, jamás le 
concederá el divorcio, eso será lo último en la vida que pueda suceder. 

-¡Eso quiero yo!, ¡ése es el verdadero amor!, que piense solamente en mí. 

-¡Oh!, va a pensar solamente en usted. 

-Perdone usted, la pócima de amor, ¿cuánto vale? Espero que no sea tan cara como 
el detergente de personas… 

-No, ése vale $50,000.00. Ni un peso menos. Mis pócimas de amor las cobro mucho 
más baratas, es prácticamente gratis, la cobro a un peso. 

-¡¡¡¿¿¿Un peso???!!!-dijo míster Alan exaltado-¿por esta maravilla, por esta fuente 
de felicidad, me va a cobrar un peso? 

-Sí, y la primera te la regalo. 
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-¡Muchas gracias, señor!, ¡muchas gracias! Usted me ha dado la felicidad, la 
felicidad que tanto busqué. Gracias nuevamente, y adiós. 

-Nunca utilice la palabra “adiós”, mejor diga “hasta la vista”. ¡Hasta pronto joven 
Alan! 

A la semana siguiente, Alan regresa al consultorio del brujo, pálido, desesperado y 
con una cara que daba lástima, el brujo lo mira y le pregunta: 

-¿Viene por el detergente de personas, míster Alan? 

-No, no lo ocupé, brujo estúpido, yo la maté con mis propias manos. La policía me 
anda buscando, y hoy he venido a cobrármelas contigo. Querías pasarte de astuto 
conmigo, ¿no es así? ¡Bien sabías que lo que iba a suceder!, pero una cosa sí te 
digo… ¡esto no se va a quedar así porque si caigo yo, caemos todos! 
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Alberto Laiseca, La Cabeza de mi Padre 

¿Por qué estoy aquí? Yo no sé por qué estoy aquí, ni quién es toda esta gente, no 
puedo entender nada, el personal directivo está vestido de blanco, nosotros con 
piyamas grises, sé perfectamente que esto es un manicomio, pero no es mi lugar, 
yo no estoy loco. Ahora, en verdad no sé por qué hice lo que hice, pero eso no 
quiere decir que esté loco. Lo quería mucho a mi padre, creo que mejor padre no 
puede tener un hijo que el que yo tuve, era como un gigante de cinco metros de 
altura, un genio, como un Dios, por tener el padre que tenía era realmente 
privilegiado, privilegiado… 

Vivíamos juntos, yo solo con papá, desde que murió mamá cuando era muy chico, 
él me daba consejos, muy buenos consejos, era un verdadero padre, daba muy 
buenos consejos, lástima que yo no podía seguir ni uno, él por ejemplo me decía, 
pero con justa razón: 

 -¡Oye infeliz!, ya es hora de que estudies o trabajes que ya tienes 20 años, que no 
puedes seguir viviendo a costillas de tu padre toda la vida. 

 Tenía razón papá, tenía toda la razón. 

 -¡Oye!, otros chavales andan detrás de las chavalas, pero no tú, tú te quedas acá 
todo el día, así nunca me vas a dar un nieto, ya tienes 20 años, eres grande. 

 Él tenía razón, papá siempre tenía razón, era un genio, todo, todo sabía, yo le 
quería decir a la muchacha, no me animaba a decírselo, pero cómo voy a hacer 
para acercármele, hay que conmoverlas, yo no sé cómo conmover a una mujer, si 
tú a una mujer no la conmueves nunca va a andar contigo por más joven y lindo que 
seas, y qué las voy a conmover yo que soy un yeso, así, todo apretado, duro, 
siempre mirando a las chavalas con ojos de huevo frito, si soy un infeliz, les tengo 
miedo, ¿ustedes no se sienten inseguros?, ¿no? Yo sí, toda la vida. 

 Papá hacía la comida, era muy buen cocinero, yo no sé ni preparar un huevo frito, 
yo quise aprender cuando era chico, pero papá se reía de mí y me decía: 

 -¡Eeeh!, ¡esto no es pa’ ti! La cocina es una cosa de artistas, tú no tienes talento 
pa’ esto, anda, anda, ¡ve y lava los platos! 



110 
 

 Eso sí, les voy a decir una cosa eh, soy muy buen carpintero, porque buen 
carpintero sí que soy, muy buen carpintero. En casa, en mis ratos libres, que eran 
los más, pues hacía mesitas, juguetes, sillas y todo muy perfecto, eso lo enojaba 
mucho a papá, decía: 

 -¡Tú sí eres bueno pa’ hacer pamplinas!, ya que eres bueno pa’ hacer pamplinas, 
¿por qué no te empleas en una carpintería? Así traerías un poco de dinero a casa, 
¡pero no!, a ti ni se te ocurre, ¡ni se te ocurre! 

 Yo me reía porque es algo que me pasa cuando me dan consejos y yo ya había 
pensado en emplearme en una carpintería, pero bastó que papá me dijese que me 
empleara en una carpintería para que se me fuesen las ganas, jaja, no sé por qué 
soy así, se me fueron las ganas. 

 Yo soy un misterio, incluso para mí mismo, un misterio muy aburrido la verdad, pero 
misterio al fin, no sé por qué hice lo que hice, pero no estoy loco. Fue ahí donde 
empecé a pensar en la ballesta, ¿ustedes saben qué es una ballesta? Sirve para 
tirar flechas, es como un fusil pero sin pólvora, tira flechas con más precisión y más 
fuerza que un arco. 

 Yo así en un paseíto que di, vi en una armería que había una ballesta, entré, le pedí 
al dueño que me la mostrara, la tuve en mis manos y en seguida comprendí el 
mecanismo, me fui a casa y ahí me fabriqué yo una, con maderas y bronce, soy 
muy buen carpintero. La probaba en el patio, a 10 metros la agarraba a tiros, 
entonces como siempre todos los días estábamos igual, a comer y después de 
comer, yo hacía como que me iba a mi cuarto para hacer cosas y él protestaba que 
“¡ah!, éste que no lava los platos en seguida después de comer, siempre dejando 
las cosas a lo último”, estaba refunfuñando mi apá y yo volvía a punta de pie a mi 
cuarto y le apuntaba con la ballesta, no le iba a tirar, ¿cómo le voy a tirar a mi padre?, 
¡pues no!, a mi padre no le voy a tirar, pero me excitaba apuntarle a la cabeza con 
una flecha puesta, ¿cómo le iba a tirar? 

 Hasta que una tarde, fue un día igual que cualquier otro, él me daba más y mejores 
consejos que nunca, y no sé por qué le dio por hablar de la Dolores, me dijo: 

 -¡Oye!, a ti la Dolores te mira mucho, ¿qué esperás para ir y enamorarla?, así me 
darías un nieto. 
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 La Dolores es una muchacha de acá a la vuelta, es a la que a mí me hubiera 
gustado acercármele, claro que hubiera tenido hijos con ella, entonces, francamente 
cuando me dijo eso, ahí se me fueron las ganas de comer, le dije a papá que no 
tenía más hambre y me fui a mi cuarto y volví con la ballesta, como otras veces él 
estaba rezongando como siempre: 

 -¡Eh!, este que no lava los cacharros en seguida después de comer, siempre 
dejando las cosas pa’ lo último. 

 Estaba refunfuñando papá, y ahí sí apreté el gatillo, la flecha que tenía puntas de 
plomo pues yo les hice puntas de plomo, le entró en la nuca y cayó al piso sin ningún 
gemido, con convulsión… convulsión… no lo podía creer, yo creí que papá iba a 
vivir para siempre porque un hombre tan alto de cinco metros de altura, una mísera 
flecha no le puede hacer nada a papá, ¡pues no!, le entró como si fuera una bala. 

 Me acerqué y vi que todavía estaba vivo, entonces le tiré otras cuatro flechas más 
en la cabeza, la primera no, la primera sentí una especie de odio y amor, o yo qué 
sé y no sé por qué, pero las otras cuatro no, las otras cuatro sí lo hice por caridad, 
por piedad, para que no sufra, para que no sufra, claro. 

  Entonces me di cuenta que algo no estaba bien, me fui a mi cuarto y traje una 
almohada, le quité la flecha de la nuca que era la primera, la que había traído tal 
incordio, y lo puse a reposar, las otras 4 flechas no se las saqué, tenía como una 
corona de espinas, y es lo lógico porque para un padre tener un hijo como yo era 
una verdadera cruz, ¡eso es cierto!, por eso me sorprendió lo que me preguntó la 
policía, que por qué había hecho una cosa tan rara de sacarle la flecha de atrás y 
ponerlo boca arriba, pues para que repose, para que esté tranquilo, para que esté 
más cómodo, para eso lo hice. 

 Ya hace 10 años que me han traído a este lugar, y no comprendo por qué, la 
verdad, yo siempre quise a mi padre, me daba tan buenos consejos. La cabeza de 
mi padre, siempre admiré a la cabeza de mi padre, el centro de todo su poder, la 
cabeza de un genio, la cabeza de un rey, la cabeza de un Dios. 
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Álvaro Vanegas, Sed o No Sed, 2013 
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Miriam Allen de Ford, Una muerte en Familia, 1961 

Me llamo "Charles Sloan" Ese es mi nombre 58 años. 

¿Quieren saber cuál fue la maldición de toda mi vida?  ¡¡¡Estar solo, ser huérfano!!! 
Claro ustedes que tienen familia y siempre tuvieron, no saben lo que es estar solo, 
lo que es ser huérfano. 

¡Ahí va el huérfano dicen, ahí va el huérfano he!!! 

¡Es una maldición!!!! 

Pero de diez años a esta parte, las cosas fueron mejorando bastante. 

¡Gracias a mi profesión yo pude conseguir una familia! No fue fácil, pero mi profesión 
me lo permitió. 

Mi familia está en el sótano, no hay más que bajar está escalera abro, porque está 
cerrado con llave, y adentro mi familia me espera. 

¡Ahí está mi abuelita 89 años tiene, siempre durmiendo, es lógico tiene 89 años!!! 
Es viejita, Esta en su reposera, ¡Yo me crie en un orfanatorio sabes! ¡En un 
orfanatorio! 

¡Pero a hora tengo abuela, años, años lo que me hubiera gustado tener una abuelita 
de chico! Bueno a hora la tengo. 

Papá acá lee el diario, porque yo siempre entendí que un hombre en su casa debe 
leer el diario, el jefe de la familia. 

Y mamá teje, una madre debe tejer, ¡¡¡así lo veo yo!!! 

¡Tengo un hijito! ¡¡¡Acá está mi hijo Jhon diez años!!! Tiene un modelo para armar 
de barco, lo tiene a medias hecho, ¡¡¡¡tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo!!!! 
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Mi muy amada esposa gusy, tocando el piano en un acorde eterno siempre el mismo 
con una sonrisa, yo se la puse para que me reciba. 

Claro que antes era la esposa de otro hombre, pero a hora es mía "gusy Sloan". 

¡A hora para que mi familia este completa solo necesito una hijita, una hijita de 7 
años de pelo Negro, porque gusy y yo tenemos pelo Negro a sí que muestra hijita 
tiene que tener pelo Negro como Jhon! 

¿Quieren saber de qué trabajo? 

Bueno ya les dije que mi profesión fue la que me permitió tener por fin una familia. 

¡Todo empezó con gusy, Haaaa que feliz fui cuando su marido me llamo!! Porque 
soy el dueños de la una funeraria del pueblo. 

Fue difícil muy difícil, algo podía salir mal, pero todo salió bien. 

Cuando se llevaron el ataúd a la tumba, no sabían lo que se estaban llevando, yo 
ya tenía preparado un maniquí con pesos de plomo, para que tuviera el mismo peso 
de gusy, hice rápido el cambio. 

Yo soy muy buen embalsamador, embalsame. A mi gusy, yo le compre un vestido 
azul que es el que tiene a hora puesto, también le compre un piano para que pueda 
tocar ese acorde eterno y me reciba con una sonrisa, el resto fue más fácil, a la 
abuelita la conseguí de la misma manera, y así fue completando mi familia, papá, 
mamá la abuela, mi gusy, gusy Sloan es a hora, y mi hijo Jhon, pero no es bueno 
que un chico este solo, necesita una herramienta. 

¡A veces cuando me llaman de una familia y hay una hijita en la casa yo tiemblo de 
expectación, ojalá haya muerto la hijita! ¡Ojalá haya muerto la hijita así quedó 
quedármela, Pero no!!! Siempre me llaman por que se murió la abuela, un tío todas 
cosas así, me falta una hijita. 

Seré tan feliz cuando tenga mi familia completa. 
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¿Una vez en un libro de psicología leí que hay una perversión asquerosa llamada 
necrofilia, ustedes pueden creer?, que hay tipos que tienen acceso carnal a 
cadáveres!!!  

¡Yo no tengo nada que ver con los necrófilos!!!  

¡Son vicios asquerosos, degenerados son, degenerados, yo no tengo nada que ver 
con degenerados, yo soy dueño de una familia numerosa!!! 

Tock, tock tock, -a quien se le ocurrió llamar a la puerta a esta hora de la noche? 
¡Abro me encuentro con un bulto en el suelo, tapado con mantas! Es un cadáver me 
lo acaban de dejar, a ya va el auto se va ni siquiera le pude ver la patente nada, lo 
abro, ¿saben quién está acá? Daiana many con el cuello roto! Una nena de nueve 
años que habían secuestrado. 

¿Se puede saber por qué me la dejaron a mí? ¿Si soy dueño de una funeraria que 
tiene que ver??? 

¿Pero por qué me la dejaron a mí? 

¡El secuestrador la mato y me la dejó ami!!! 

Haaaa pero que estúpido soy! ¡Es el cielo! ¡Pero si es el cielo quien me la envía, es 
la hijita, la hijita que yo esperaba, si tiene el cuello roto! ¡Pero eso yo lo arreglo con 
un alambre de Acero, se lo hago pasar por dentro! 

Esto déjenlo. Por mi cuenta. 

Han pasado tres días, a hora mi familia está completa, a hora ya no es más Daiana 
many, a hora es Marta, Marta Sloan mi hijita. 

Pelo Negro, pelo Negro, nada de rubias acá, pelo Negro sí señor, pelo Negro, mi 
familia está completa, tock, tock, tock - ¿quién llama a hora a la puerta?, ¿quién 
será el que llama a hora a la puerta? ¿No puedo estar un minuto tranquilo heee? 
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-Señor Sloan soy policía estamos buscando el cadáver de Daiana many!!! 
¡Agarramos hace unos tres días a una rata asquerosa!!! El secuestrador, sabemos 
que trajo el cadáver de Daiana many aquí, ¿puedo revisar su casa señor? 

-Por supuesto que no qué se creen, yo soy un profesional honesto yo acá no guardo 
cadáveres, le han mentido, le han mentido, -Muy bien señor Sloan, me voy y vuelvo 
dentro de una hora, con una orden judicial de cateo y con el sherif. 

Bueno después de tanta felicidad, me duro tres días la felicidad, no es justo. 

Antes que vuelvan voy a bajar a estar con mi familia por última vez, Me siento entre 
ellos y abro todas las llaves del gas, y les cuento sobre lo ocurrido, en realidad se 
lo digo a mi gusy, ¡no quiero que los chicos se asusten! Estoy muy triste, en realidad 
estoy muy triste, ¡cada vez hay más olor a gas!  

Mi gusy me ha dicho que tengo que dejar el cigarrillo, y tiene razón mi gusy, ella 
siempre tiene razón, creo que esta es una buena ocasión para dejar de fumar, Haaa 
el olor a gas me esta mareando. Acá creo que ya es suficiente, creo que voy a 
encender el último cigarrillo de mi vida, adiós mi amor, te quiero los quiero a todos. 
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Álvaro Vanegas, Y la Bomba Estalla, 2013
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Anexo B. Guiones de la Miniserie Cuentos de Terror 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1 

 

POLLO ENVENENADO 

 

 

 

written by 

 

 

Miguel Gil Flor 

 

 

Cuento Original 

POLLO ENVENENADO – Álvaro Vanegas 
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INT. COCINA. NOCHE 

Una cocina un poco oscura, llena de basura y de comida en 

mal estado por todas partes, desordenada y sucia. 

 

Dagon (60) está en el rincón más oscuro de la cocina, 

fumándose un cigarrillo el cual sostiene en sus labios y 

con sus manos en los bolcillos. Camina hacia la nevera, la 

ABRE y saca un pollo que luce en mal estado, lo SIRVE sobre 

una charola de metal y se SIENTA a la mesa e inhala una 

calada de humo y la exhala. 

 

DAGON 

(con voz serena) 

El cuento de esta noche nos 

demuestra que los monstruos 

están en cualquier parte y te 

pueden acechar en cualquier 

momento. 

 

Se levanta, camina hacia el bote de la basura, DAGON con 

sus manos toma de la basura un libro de cuero negro, lo 

pone sobre la mesa y deja a un lado el pollo. Sobre la 

cubierta del libro, en letras rojas se ve el título: POLLO 

ENVENENADO. 

 

INT.SOTANO. NOCHE (FLASHBACK) 

 

DAGON (V.O.) 

Hay un niño (12) dentro de 

una jaula, sin camisa y con 

múltiples heridas, está muy 

maltratado, tiene cortadas y 

arañazos, pero hay unas 

heridas en particular que se 

repiten en patrones 

circulares, son mordidas. 

 

Una PUERTA se abre, entra una luz que ilumina al niño y 

las sombras de los barrotes de la jaula se proyectan sobre 

su rostro, y entra un Hombre (50), alto, acuerpado, con 

camisilla blanca manchada de amarillo y rojo, con un 

pantalón de tela café perfectamente planchado y con unos 

zapatos perfectamente pulidos. 

Él hombre de aspecto robusto y peludo, se acerca a la 

jaula, la ABRE y toma al niño por el brazo sacándolo de un 

TIRÓN. Luego, lo agarra por el cuello, lo lleva hacia un 

extremo del cuarto, ABRE la puerta, cruza un pasillo y 
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entra en una habitación donde solo hay una mesa metálica 

y alrededor estantes y armarios con botellas llenas de 

líquidos y fluidos extraños. Al otro lado de la habitación 

está un tanque con un juego de llaves y tubos que salen de 

él. El hombre empuja al niño hacia la mesa, el niño se 

sube, se acuesta, y el hombre lo muerde en uno de sus 

brazos. 

 

FUNDIDO A NEGRO 

 

EXT. CALLE. DIA 

Recién termina de llover, el sol se asoma en el cielo. 

Todo está empapado y hay algunos charcos sobre el asfalto. 

 

En la calle hay bolsas de basura apiladas sobre el andén. 

En una pared larga llena de grafitis viejos y con carteles 

descoloridos, hay en medio un espacio en blanco, y en 

frente de él una pareja llorando desconsolada mientras 

pegan un cartel. La pared está casi al tope de carteles 

con ¡Se busca! 

 

INT. SOTANO. NOCHE 

En un cuarto oscuro lleno de muebles viejos y de 

electrodomésticos dañados, de colchones, y de todo tipo de 

objetos inservibles, hay uno que resalta sobre los demás, 

es una mesa metálica, larga, reluciente y de color 

plateado, con los bordes romos y sin filo la cual está 

iluminada por una lámpara grande y antigua. 

 

Al lado, y a unos escasos metros, hay una jaula grande con 

barrotes gruesos y negros en cuyo interior se encuentran 

una pareja de niños, un Niño (12) y una Niña (12), vestidos 

con uniformes escolares sucios y manchados. Están atados 

con cadenas, sus manos y pies envueltas en cinta adhesiva, 

y un pedazo de cinta gris que cubre sus bocas, sobre la 

cinta está dibujada una sonrisa. 

 

los niños lucen mal, tienen un aspecto cansado, con ojeras 

grandes y están bastante pálidos, sus ojos develan 

cansancio, no han dormido en mucho tiempo. Se escuchan 

unos pasos que se acercan. 

 

El niño abre sus ojos y deja salir lágrimas, voltea, agita 

a la niña varias veces y ella despierta, y los dos ven 

como un Hombre (50) abre la puerta y un haz de luz los 

ilumina. Los barrotes se proyectan en sus rostros y sus 

ojos rojos y dilatados de nuevo se llenan de lágrimas al 

ver a un hombre que viste una camisilla blanca, pantalón 

azul oscuro bien planchado y zapatos bien lustrados. 
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El hombre cierra la puerta, se detiene un momento e inhala 

profundamente y exhala de manera placentera, abre los ojos 

y finaliza con una sonrisa grande. Se acerca a la jaula, 

se pone en cuclillas a la altura de los ojos de los niños 

y los mira fijamente por unos segundos. 

 

NEMESIO 

(con voz amable) 

Tranquilos-, yo cuidaré de 

ustedes. Todo estará bien. 

 

Se levanta, da media vuelta y sale del lugar, y cierra 

lentamente la puerta dándoles un vistazo final. 

 

EXT. CALLE - ASADERO. MEDIODIA 

Se alza el sol de mediodía que azota con un calor infernal, 

en la esquina hay un asadero de pollo, la pintura luce 

vieja y se cae por pedazos, es el único negocio del lugar 

que es de comida. NEMESIO (40) es el encargado de repartir 

la publicidad del asadero y tiene puesto un disfraz de 

pollo descolorido, viejo, al cual le faltan plumas en 

varios sectores del traje. Trabaja con una aptitud 

entusiasta y alegre repartiendo los volantes a todo el que 

pasa invitando a degustar un delicioso pollo. 

 

RICARDO (55), un viejo vestido como si fuera el gerente de 

un banco, aunque su ropa no es de marca y se nota el 

desgaste en ella. Usa una camisa de manga larga bastante 

blanca, un saco de color negro y pantalón azul oscuro, con 

una cara agria y sin un solo gesto de amabilidad. Le 

entrega volantes a Nemesio como si estos nunca se fueran 

a acabar. Ricardo recibe a los nuevos comensales e intenta 

poner su mejor cara, aunque por encima se le nota que no 

gusta de la clientela ni de nadie. 

 

Observa a los clientes como si fueran unos seres inmundos, 

pero tiene una fijación por los niños, los observa con sus 

ojos rojos e irritados, se concentra en ellos como un 

cazador asechando a su presa. 

 

INT. SOTANO. NOCHE 

La puerta se abre, la sombra de un hombre se proyecta sobre 

los niños y sus ojos se llenan de horror, lloran 

incesantemente mientras la sombra se hace cada vez más 

grande conforme se acerca. El hombre ya frente a la jaula 

la abre y extiende una de sus manos sobre ellos, los niños 

intentan esquivarlo, incluso uno de ellos deja correr un 

poco de orina, se escucha una risa de satisfacción, toma 
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a la niña por el cabello y la arrastra fuera de la jaula. 

 

El niño intenta detener al hombre en medio del llanto sin 

éxito, también de gritar y trata de arrancarse la cinta de 

la boca, pero con sus manos cubiertas no puede. Ve como el 

hombre muerde incesantemente a la niña por todos lados y 

como sus dientes amarillentos se tornan rojos por la sangre 

que brota con cada mordida. La niña solo despide un grito 

inmenso que es interrumpido por la cinta en su boca y hace 

que el hombre se emocione más y la siga mordiendo. Le chupa 

la sangre que brota y lame las gotas que quedan. 

  

Su lengua recorre lentamente una lineal de sangre que va 

desde el hombro hasta la mano. 

 

FUNDIDO A NEGRO 

 

EXT. CALLE - ASADERO. TARDE 

El pollo es golpeado por la espalda, cae de costado dándose 

un fuerte golpe en la cabeza. En el suelo y de reojo por 

medio de las rendijas del disfraz ve como tres jóvenes se 

alejan corriendo y riendo. Y cierra los ojos mientras lleva 

sus manos hacia la parte trasera baja de la cabeza. 

 

FUNDIDO A BLANCO 

 

INT. PATIO ESCUELA. DIA(FLASHBACK) 

Un niño (10) se encuentra jugando en el patio de la escuela 

con un par de juguetes. Un grupo de tres jóvenes (13) se 

acercan y le quitan los juguetes, el niño trata de 

impedirlo  

 

 

NIÑO 

(enojado) 

Ey son míos, dámelos. 

 

Él más grande le da un fuerte PUÑO en la cara, los otros 

se acercan y le dan fuertes PATADAS y GOLPES, toman el par 

de muñecos y se van, dejando el niño lleno de golpes, 

raspones y sangrando. 

 

INT. SALON DE CLASES. DIA(FLASHBACK) 

Sus compañeros se burlan de él por los cuadernos de ponis 

y aves que tiene, lo GOLPEAN por detrás, de la cabeza 

mientras la profesora no mira, varias voces de niños. 

 

NIÑOS 

(ofensivos) 
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Gay, que niña, mucha loca, que maricon. 

 

Le tiran bolas de papel ensalivadas, uno de los niños pasa 

por su lado y riegan jugo en sus pantalones. 

 

EXT. ANDEN ESCUALA. DIA(FLASHBACK) 

Afuera de la escuela, hay tres jóvenes a lo lejos, mientras 

se acercan a él a paso apresurado, uno de ellos le grita.  

 

JOVEN 

(burlon) 

Oe niño. Esta como lindo el bolso. 

 

Los jóvenes llegan al niño por la espalda, lo empujan 

arrojándolo al suelo, se GOLPEA la frente, y uno de los 

tres, toma su bolso y se van. 

 

FUNDIDO A BLANCO 

 

EXT. CALLE - ASADERO. TARDE 

Nemesio con un poco de dificultad se levanta del suelo, se 

pone de rodillas y coloca sus manos en la parte trasera 

del cabeza seguido de un quejido, espera unos segundos, y 

al otro lado de la calle ve a los jóvenes. 

 

NEMESIO 

(Iracundo) 

Ah... estos hijueputas otra 

vez... ¡Malparidos espérense 

y veran cuando los coja... 

 

Los jóvenes solo le muestran el dedo medio y se van. 

 

Ricardo en la caja está riendo, observa y disfruta como 

Nemesio con dificultad trata de levantarse. Ricardo sale 

del mostrador y se dirige hacia Nemesio, llega, y lo 

levanta con fuerza del brazo. 

 

RICARDO 

(Enojado) 

Ponete a trabajar marica! 

 

NEMESIO 

(Sumiso) 

Sí jefe. Pero vea que estos 

muchachos me tumbaron y me 

lastimé un poco. 

 

RICARDO 
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(Hipócrita) 

Ya ya ya, dejá la lloradera 

y seguí que la clientela está 

poquita. 

 

 

 

EXT. CALLE. MAÑANA 

Nemesio trata de medio acomodarse el traje y limpiarlo con 

las manos y es empujado nuevamente, pero esta vez por una 

familia. la familia se ríe de él sin intentar ayudarlo. 

Ricardo no puede contener la risa y carcajea. El hijo de 

esta familia PATEA a Nemesio y sale corriendo. Ricardo 

cambia la risa por una tierna cara y embelesado observa 

fijamente como la familia pasa de largo al fondo del 

establecimiento. 

 

INT. SOTANO. NOCHE 

El niño muy lastimado y con signos de mordidas está solo 

en la jaula. La puerta nuevamente se abre, se escuchan 

unos pasos pesados, el niño entra en un estado de miedo 

absoluto. El hombre se acerca a él, abre la reja de la 

jaula, el niño intenta desesperadamente alejarse. El 

hombre lo toma por la pierna y de un solo jalón lo saca. 

 

El hombre clava un MORDISCO en el cuello y succiona toda 

la sangre que puede, pero esta le gana y desbordándose por 

el cuello del niño cae un CHORRO de sangre formando un 

gran charco en el suelo. 

 

INT.CASA DE NEMESIO.NOCHE 

En la sala se ve como desde el fondo del pasillo salen 2 

FLASHAZOS de luz que dejan al descubierto a Nemesio vestido 

al igual que su padre. Con su boca manchada de sangre 

camina mientras se limpia con el brazo. Enciende el 

TELEVISOR, toma una presa de pollo y se SIENTA sobre una 

gran silla reclinable y giratoria, degusta el pollo con 

gran satisfacción, da GIROS en su silla y ríe a CARCAJADAS. 

 

Luego se detiene frente a una pared donde está colgado su 

traje de pollo y dos cuadros medianos. En uno de los 

cuadros está la fotografía de una mujer delgada con un 

vestido blanco y flores rojas, y tiene una expresión un 

poco triste. En el otro está un hombre grande y robusto 

con una expresión bastante seria, de pantalón café, una 

camisilla blanca y un par de zapatos negros. Nemesio con 

una mirada fija, frete a la fotografía del hombre deja 

salir una sonrisa. 

 



131 
 

Da otro medio giro a la silla y se detiene frente a una 

pared llena de fotografías de muchos niños y niñas 

desangrados por el cuello. 

 

Nemesio se levanta, mete la mano a los bolsillos y de uno 

de ellos saca 2 fotografías de los niños, las toma con 

ambas manos, les da un beso y las pega en esa pared para 

completar el collage. Mira a un lado, a una pared vacía, 

se acerca a ella extendiendo los brazos y pega la cara 

mientras la abraza, inhala profundamente y exhala. 

 

 

 

NEMESIO 

(Susurro) 

Mnn, A quienes será que les 

toca esta vez? 

 

INT. ASADERO. TARDE 

Termina la jornada de Nemesio. Ricardo le entrega de mala 

gana la paga del día, unos cuantos pesos, pero el sale 

feliz caminando erguido con la frente en alto. 

 

EXT. CALLE. TARDE 

Dos familias se encuentran pegando fotos de unos niños 

desaparecidos recientemente. Nemesio pasa por un lado de 

las familias mientras se aleja. En su rostro se dibuja una 

sonrisa. 

 

INT. COCINA. NOCHE 

DAGON cierra el libro de súbito, mira al frente por unos 

segundos. 

 

DAGON 

(Calmado) 

No siempre los monstruos son 

lo que parecen, ni están 

donde se supone que deben 

estar. 

 

DAGON levanta su buso, expone su abdomen dejando ver 

múltiples cicatrices de mordiscos. 

 

DAGON 

Son aquellos en los que más 

confías, a los que dejas 

entrar en tu casa, a los que 

saludas en la calle y de los 

que no esperas nada, es ahí 
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donde ya estás perdido. 

 

Esboza una sonrisa, toma un pedazo de pollo y le da un 

mordisco fuerte. 
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CAPITULO 2 

 

 

UNA MUERTE EN FAMILIA 

 

 

written by 

 

 

Miguel Gil Flor 

 

Cuento Original 

UNA MUERTE EN FAMILIA - Miriam Allen de Ford 
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INT.SALA ANTIGUA CASA.NOCHE 

Una sala antigua y empolvada está repleta de muebles viejos 

cubiertos con sábanas blancas. En el rincón más oscuro de la 

sala se alcanza a ver un punto rojo y amarillento que enciende 

y apaga. 

 

La figura de un hombre que está sentado en un sillón cubierto 

por una sábana blanca, mira de frente el cuadro de una familia 

que está en la pared, justo debajo hay un armario. DAGON (60) 

se levanta del sillón, camina directo al armario sin perder 

de vista el cuadro.  

 

DAGON 

(con voz serena) 

el cuento de esta noche nos 

demuestra que los monstruos 

habitan en los traumas de tu 

pasado. 

 

ABRE el primer cajón y TOMA un libro de cuero negro, lo PONE 

sobre el armario, sobre la cubierta del libro, en letras 

rojas se ve el título: UNA MUERTE EN FAMILIA. Toma el libro 

y se lo lleva al sillón y se sienta. 

 

INT. SALA CASA - CHARLES. DIA 

 

DAGON(V.O.) 

Charles un hombre de 53 años, 

está solo y a oscuras, 

sentado en un sillón viejo, 

en medio de una sala grande, 

de altos techos y 

deterioradas paredes, a un 

lado del sillón una pequeña 

mesa y sobre esta un vaso 

lleno de whisky y una 

botella. 

 

Charles TOMA un trago grande, saca un cigarrillo de la 

cigarrera de su bolsillo y lo ENCIENDE, TOMA una calada 

grande, lentamente alza la mirada y bota el humo. 

 

CHARLES 

(tono un poco triste) 

De pequeño, todos los niños 
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de mí escuela me llamaban el 

huérfano, hay va el huérfano 

decían, odiaba eso..., los 

odiaba a todos...,!pero¡ 

pero..., ahora ya no soy más 

el huérfano. 

 

Se SIRVE otro vaso lleno, toma casi hasta dejarlo vacío y 

otra calada grande del cigarrillo. 

 

CHARLES 

Ya no soy más, "el huérfano" 

 

INT. COMEDOR. NOCHE 

 

Charles está cenando en el comedor, vestido con un traje de 

color negro, un pañuelo y una flor roja en el bolsillo 

frontal, está terminando la cena y pide a su esposa que toque 

el piano. 

 

CHARLES 

Cariño, por favor ¿Puedes 

tocar el piano para mí? 

 

Inicia la música y él cierra los ojos y agita sus dedos como 

si fuera un director de una sinfónica y sigue comiendo, desde 

el comedor ve a su hijo (9) que juega frente a la TV. 

 

INT. SALA CASA - CHARLES. NOCHE 

Charles entra, se sienta en el sillón, toma el vaso de la 

mesa pequeña donde está el whisky, lo llena casi hasta el 

borde, saca un cigarrillo de la cigarrera del bolsillo, se 

lo lleva a los labios, toma con una mano el vaso de whisky 

mientras busca con la otra el encendedor, lo enciende, toma 

una calada de humo y se bebe todo el vaso. 

 

CHARLES 

Mi esposa estuvo casada con 

un viejo rico, pero lo 

abandonó, ella es como un 

ángel, alta, delgada, de un 

cabello negro como la noche 

y una sonrisa blanca como la 

luna más brillante. ella es 

sin igual y sin suda la mujer 

más bella y atenta del mundo. 

 

CHARLES 

Ah..., mi hijito, el niño más 
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amable del mundo, y bello, 

sumamente hermoso, aunque 

eso no lo sacó de mí. 

 

Charles suelta una carcajada, mientras sale una tenue señal 

del humo de su boca. Suena que alguien toca la puerta de 

enfrente. 

 

CHARLES 

(enojado) 

Pero, ¿quién es a esta hora, 

ésta no es hora de visitas, 

amor estás esperando a 

alguien? 

 

Su esposa no le contesta, él se levanta, camina hacia la 

puerta refunfuñando y enojado. 

 

 

EXT. ENTRADA CASA DE CHARLES. NOCHE 

Abre la puerta pero no ve a nadie, escucha lejos el motor de 

una camioneta vieja que se aleja, mira al suelo y ve envuelta 

en una sábana blanca con rastros de sangre el cadáver de una 

niña, se agacha para examinarla y tiene el cuello roto, la 

toma en sus brazos y entra con ella a la casa. 

 

INT. CUARTO - MORGUE. NOCHE 

Toma el cadáver de la niña y lo lleva a un cuarto, y se 

encierra con ella, desde afuera del cuarto solo hay silencio 

que es interrumpido por el sonido de una máquina que bombea 

líquido, por una pequeña cierra eléctrica y música clásica. 

Charles canta muy entusiasmado al ritmo de la música. 

 

CORTE A NEGRO 

 

INT. CUARTO - MORGUE. DIA 

Charles sale del cuarto, agotado, el cuello de su camisa está 

sucio y húmedo por el sudor, tiene puesta una bata blanca, 

con manchas amarillas, café y rojas de sangre, da unos 

cuantos pasos y estira el cuerpo, mientras inhala 

profundamente y exhala lentamente, mete una mano al bolsillo 

y saca la cigarrera y el encendedor, toma un cigarrillo lo 

lleva a los labios y lo enciende. 

 

Camina lento hacia su habitación mientras toma caladas 

grandes del cigarrillo, cerca de la cama está la mesa de 

noche con medio vaso de whisky, tira el cigarrillo al vaso y 

se tumba sobre la cama. 
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INT. SALA. NOCHE 

La familia está reunida en la sala, la esposa toca el piano, 

el niño juega frente a la TV. Charles en una esquina recostado 

junto a una pared, con un vaso de whisky y un cigarrillo en 

una mano y con la otra sostiene a la nueva integrante de la 

familia, una pequeña niña (10), con un vestido de color rojo 

y un cinturón negro alrededor de la cintura. 

 

Charles mira a su hijita y no puede contener la felicidad 

dejando caer algunas lágrimas. 

 

Tocan a la puerta. 

 

Charles se limpia las lágrimas con la manga de la camisa. 

 

INT/EXT. PUERTA ENTRADA CASA. NOCHE 

Charles deja a la niña al lado de su hermano, la sienta 

doblando sus articulaciones como si fuera una muñeca, un poco 

disgustado se dirige a la puerta, la abre con gran 

agresividad, al ver a la policía se detiene en seco. 

 

DETECTIVE 

(serio) 

Buenas noches señor... 

 

revisa su libreta buscando el nombre 

 

DETECTIVE 

Señor Charles soy el 

detective de la estación 

central, hace algunos días 

una niña fue secuestrada en 

casa de sus padres, hemos 

capturado al secuestrador y 

él nos dice que asesinó a la 

nena y que la dejó aquí, ¿Es 

eso cierto...? 

 

CHARLES 

(nervioso y preocupado) 

Claro que no, eso no es 

verdad, ése hombre le está 

mintiendo, aquí no hay 

ninguna niña, esto es una 

casa decente, ese hombre le 

ha mentido. 

 

DETECTIVE 

(dudoso) 
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¿Podemos pasar a revisar el 

lugar? Claro, si no es 

molestia. 

 

Mientras lo mira de arriba a abajo y tratando de ver entre 

la puerta hacia el interior. 

 

CHARLES 

Claro que me importa y ¡No!, 

no puede pasar, aquí no tengo 

a ninguna niña. 

 

DETECTIVE 

Podemos traer una orden si lo 

prefiere. 

 

CHARLES 

Ok, hasta luego. 

 

DETECTIVE 

(serio) 

Volveremos señor Charles. 

 

Charles cierra la puerta abruptamente. Se queda un momento 

tras la puerta esperando a que ellos se vallan, se escuchan 

los PASOS alejándose, se queda un momento parado detrás de 

la puerta, pensativo y tomándose la cabeza con las manos y 

la mirada gacha. 

 

Levanta la mirada en dirección a su familia. 

 

CHARLES 

(calmado) 

Familia tengo que decirles 

algo muy importante, podemos 

ir "al cuarto", por favor. 

 

INT. MORGUE. NOCHE 

Charles abre varios tipos de llaves de una pared, mientras 

en el fondo su familia está sentada alrededor de una silla. 

Camina hacia ellos y se sienta, todos ellos son pálidos 

cadáveres, muy bien conservados. 

 

CHARLES 

(amable y compasivo) 

Familia los he anhelado desde 

siempre, siempre me había 

sentido solo, hasta que 

ustedes llegaron, son lo más 
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preciado que tengo y no 

permitiré que me los 

arrebaten. 

 

De su bolsillo saca un paquete de cigarrillos, toma uno, 

pronuncia unas palabras. 

 

CHARLES 

los amo 

 

lo enciende. 

 

INT. SALA ANTIGUA CASA. NOCHE 

DAGON cierra el libro de súbito, saca una caja de cigarrillos 

de su bolsillo, toma uno y se lo lleva a los labios, saca el 

encendedor del otro bolsillo y lo enciende, se levanta del 

sillón, camina dando un par de vueltas, toma el libro y lo 

devuelve al armario. 

 

 

DAGON 

(sereno) 

En el pasado existen una 

serie de eventos que 

trasforman a quién los vive, 

a algunos los enaltece y 

ayuda a superar problemas, 

mientras que a otros los 

hunde en lo más oscuros se su 

propio ser. 

 

CORTE A NEGRO 
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CAPITULO 3 

 

 

Y LA BOMBA ESTALLA 

 

written by 

 

 

Miguel Gil Flor 

 

Cuento Original 

Y LA BOMBA ESTALLA – Álvaro Vanegas 
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INT. GARAJE/AUTO. NOCHE 

Un garaje viejo, empolvado y lleno de cosas viejas apiladas 

alrededor de un auto, el cual está completamente limpio y 

pulido, DAGON (60) camina lentamente al rededor del auto 

recorriéndolo con sus dedos hasta llegar a la puerta del 

conductor, entra en el auto, enciente la luz del interior, 

toma con firmeza toma el volante con ambas manos, mientras 

sonríe. 

 

DAGON 

(con voz serena) 

El cuento de esta noche nos 

demuestra que los monstruos 

no solo están afuera en el 

mundo físico si no adentro de 

la mente de cualquiera. 

 

Extiende su mano hacia la guantera y saca un libro de cuero 

negro, sobre la cubierta del libro, en letras rojas se ve el 

título: y LA BOMBA ESTALLA. 

 

INT. HABITACION. DÍA 

Hay un joven (15) en una habitación pequeña y desordenada, 

se escucha una canción de rock, hay ropa en el suelo y un 

escritorio con varios libros sobre el, las paredes están 

tapizadas con posters de bandas de rock. 

 

DAGON (V.O.) 

Lucas, está en su habitación, 

sentado en el borde de su 

cama, a sus pies hay una caja 

amarilla, se queda fijo 

mirando la caja, Lucas alza 

la mirada hacia un reloj en 

la pared, empuja la caja 

debajo de la cama con sus 

pies y sale rápidamente 

azotando la puerta. 

 

 

INT. BUS - CALLE. DÍA 

Al interior de un bus se encuentra Lucas (15), Son las 6:00AM, 
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Lucas cierra los ojos. Da un largo y profundo suspiro, se 

acomoda lo mejor que puede en la dura silla del bus. 

 

Abre los ojos, mira por la ventanilla y su mirada se pierde 

a través del cristal en las distintas calles, edificios, 

transeúntes y vendedores ambulantes, de repente, se escucha 

el fuerte ESTALLIDO, todo se vuelve negro para Lucas, hay un 

pitido fuerte en sus oídos, mientras se desvanece en un corto 

silencio, Lucas logra abrir los ojos, ve luces borrosas de 

colores rojas y azules. Del silencio surgen ensordecedores 

MURMULLOS y voces de PERSONAS que estaban cerca, a lo lejos 

vienen ambulancias, bomberos y la policía, se escuchan sus 

SIRENAS, junto con GRITOS de personas y lamentos de intenso 

dolor, el bus está destrozado. 

 

Lucas, cuyo cuerpo está reducido a una masa gelatinosa de 

carne y sangre, está muerto. Pero sin saber por qué está de 

pié junto a su gelatinoso cadáver, con una maliciosa sonrisa 

por todo el caos a su alrededor. 

 

INT. CALLE. DÍA 

Lucas camina, se ubica frente a una mujer, que, con sus 

últimas fuerzas, en medio de sus jadeos agónicos, abraza a 

su pequeña hija aferrándose a ella y cuyo rostro ha quedado 

borrado de su cara. Lucas suelta una sonrisa burlona. 

 

LUCAS 

(Alardeando) 

Por lo menos no puede llorar, 

si lo hiciera, formaría una 

especie de asquerosa 

mescolanza de lágrimas y 

sangre. 

 

Voltea y ve a un hombre con las piernas destrozadas, se 

acerca a él mientras el hombre grita de dolor, Lucas ve como 

al hombre se le escurren los intestinos cayendo al suelo. 

 

LUCAS 

(feliz) 

No puedo creer la dicha que 

ven mis ojos. 

 

Da media vuelta y ve a las personas que están cerca, se 

inclina como si se tratara de una ovación de su público, abre 

los brazos. 

 

De repente todo se ve negro, la llanta trasera del bus coge 

de lleno un bache en la avenida. 



143 
 

 

INT. BUS. DÍA 

Lucas, muy a su pesar, sale del trance, abre sus ojos 

lentamente y mira por la ventana. 

 

LUCAS 

(murmura desanimado) 

!Ah¡ jueputa otra vez lunes. 

 

Una niña que está en al asiento de adelante, de unos seis o 

siete años, se pone de pie en el asiento, voltea y le sonríe. 

 

LUCAS 

(murmullo) 

Hace unos segundos no tenías 

cara malparida. 

 

Lucas de mala gana devuelve la sonrisa. La madre de la niña 

la toma por el brazo y de un jalón la obliga a sentarse bien. 

Lucas a espaldas de la mujer la mira feo y le saca el dedo 

medio. 

 

SECUENCIA DE MONTAJE 

 

INT. BUS. DÍA 

Lucas deja ir su mirada por la ventanilla del bus. 

Lucas habla con clara, su vecina, la que siempre ha querido 

conquistarlo. 

 

LUCAS 

(mentalmente y enojado) 

Estúpida 

 

Lucas desde la sala mira a su madre en la cocina 

 

LUCAS 

(mentalmente y enojado) 

¿Por qué no abortaste? Cobarde. 

 

Lucas observa el reflejo tenue de su reloj en la ventana y, 

a través de este la ciudad, toma un largo respiro y cierra 

los ojos. 

 

 

INT. HABITACIÓN. DÍA 

Abre los ojos y está en su cuarto, se para al lado de la 

cama, se pone de rodillas y extiende una mano debajo de la 

cama, arrastrando una caja amarilla no muy grande, la abre y 

está llena de cables de varios colores y cilindros de metal 
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de color gris, junto con un reloj. 

 

LUCAS 

(murmullo) 

Algún día..., algún día... 

 

INT. BUS. DÍA 

Voltea la vista hacia la ventana, ve la ciudad y las calles 

pasar, exhala lentamente y mira su reloj, aún le quedan unas 

veinte cuadras, tiempo suficiente para volver al trance, 

cierra sus ojos y se concentra. 

 

LUCAS 

(murmullo) 

Está bien, vamos de nuevo, 

1,2,3... 

 

Se escucha como una bomba estalla. 

 

INT. GARAJE/AUTO. NOCHE 

DAGON cierra el libro de súbito, lo deja en la guantera y la 

cierra, apaga la luz y enciende un cigarrillo. 

 

DAGON 

(sereno) 

No siempre somos lúcidos y 

calmados como podemos 

aparentar, las fantasías en 

las mentes de las personas 

son algo que no se puede 

controlar pero que sí se 

pueden realizar y no siempre 

son de la mejor manera. 

 

DAGON sale del auto y cierra lentamente y con cuidado la 

puerta del auto. 
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CAPITULO 4 

 

 

HAMBRE 

 

 

written by 

 

 

Miguel Gil Flor 

 

Cuento Original 

SED O NO SED – Álvaro Vanegas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INT.SALA ANTIGUA CASA.NOCHE 

Una sala antigua y empolvada está repleta de muebles viejos 

cubiertos con sábanas blancas. En el rincón más oscuro de la 

sala se alcanza a ver un punto rojo y amarillento que enciende 

y apaga. 

La figura de un hombre se acerca a una mesa, toma el 

cigarrillo lo tira al suelo y lo pisa. Agarra un candelabro 

y enciende un par de velas. El rostro del hombre se ilumina, 
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es DAGON (60), un viejo loco y desaliñado.  

 

INT.PASILLO ANTIGUA CASA.NOCHE 

DAGON camina con el candelabro por un pasillo que se ilumina 

tenuemente a su paso. DAGON habla solo.  

 

DAGON 

(con voz serena) 

El cuento de esta noche nos 

demuestra que el monstruo 

está afuera, al acecho. 

 

INT.BIBLIOTECA. NOCHE 

DAGON llega a un cuarto oscuro. Inclina el candelabro y 

enciende un par de velas gastadas que están pegadas en un 

escritorio.  

La luz de las velas ilumina una pequeña biblioteca, hay 

muchos libros antiguos, DAGON toma con sus manos un libro de 

cuero negro, lo pone sobre el escritorio y deja a un lado el 

candelabro. Sobre la cubierta del libro, en letras rojas se 

ve el título: HAMBRE. 

 

EXT. CALLEJÓN. DÍA 

Llueve fuertemente y Diego (33) está en un callejón sucio, 

él está cubierto con cartones y periódicos, a su alrededor 

el lugar está lleno de basura y cosas apiladas a los costados. 

 

A Diego lo despierta el agua que humedece los cartones y el 

papel con el que se cubre. 

 

EXT. CALLEJÓN. NOCHE 

Diego busca en los botes de la basura de un restaurante, se 

mete casi hasta el fondo, con sus manos saca los restos de 

un pan viejo y mojado, y una botella de jugo a medio terminar. 

Vuelve a la basura para ver que más hay en el bote, alcanza 

a ver algo que brilla, es la mitad de un cuchillo, lo toma 

y lo envuelve en papel periódico y lo mete a su bolsillo, 

empieza a comer lo que encontró. 

 

DIEGO 

(animado) 

Gracias al de arriba hubo 

alguito que comer. 

 

EXT. CALLE - AVENIDA. NOCHE 

Diego está sentado en una esquina, está más hambriento que 

de costumbre, con ambas manos se toma el estómago, arrugando 

la cara por el dolor. 
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Observa a su alrededor, mira detenidamente a todo el que pasa 

de arriba abajo, buscando quién está más distraído, de un 

supermercado sale una viejita (80) con muchas bolsas, Diego 

la sigue por varias calles.  

 

EXT. CALLEJÓN OSCURO. NOCHE 

Diego empuja a la viejita a un callejón oscuro, saca de entre 

sus ropas sucias el pedazo de cuchillo y la amenaza 

apuntándole con el cuchillo. 

 

DIEGO 

(voz dudosa) 

Pasá, pásame todo lo que 

tengás, sin visaje viejita 

marica. 

 

Ella en un principio ni se inmuta, no dice palabra alguna, 

se marca una pequeña sonrisa en su rostro, Diego 

desconcertado y tímido da unos pasos atrás. 

 

VIEJITA 

(voz calmada) 

Tranquilo hijo, yo no voy a 

gritar, pero no me haga daño, 

¿Cómo se llama usted? 

 

Diego se sorprende y la mira desconcertado. 

 

DIEGO 

(dudoso) 

Diego 

 

VIEJITA 

tranquilo mijo, yo sé lo que 

es la necesidad y pasar 

hambre, ¿Quiere alguito de 

comer? 

 

DIEGO 

Uy claro mi doña, le 

agradecería con el alma y que 

mi dios me le pague. 

 

VIEJITA 

Bueno mijo, acompáñeme a la 

casa y le doy algo pa éste 

sereno. 

 

Diego la ayuda con las bolsas, acompaña a la viejita por un 
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par de calles más.  

 

EXT. CALLE - CASA. NOCHE 

Llegan a una casa pequeña, parece abandonada, la viejita se 

acerca a la puerta, da un par de vistazos a todos lados, mete 

su mano al bolsillo y saca las llaves, abre rápidamente  e 

invita a pasar a Diego. 

 

INT. CASA. NOCHE 

El lugar está empolvado, ni cuadros, ni fotografías, solo un 

par de sillas blancas, no había mucha luz, la única provenía 

de la cocina iluminando un poco la sala, la viejita termina 

de cerrar la puerta y pasó directamente a la cocina, Diego 

la sigue con el resto de bolsas. 

 

INT. COCINA. NOCHE 

la Viejita saca de los estantes un par de vasos, sirve café 

caliente de una cafetera, de un cajón toma una bolsa de pan 

y se la pasa, Diego sin medida la toma y empieza a devorar 

el pan rápidamente, la viejita lo mira asombrada, Diego se 

percata y bajo la velocidad. 

 

VIEJITA 

(tierna y calmada) 

Mijo tranquilo, no le dé 

pena, pero no se me vaya a 

llenar que le voy a dar otra 

cosita. 

 

DIEGO 

(con la boca llena) 

Si señora, que pena con 

usted, pero hace rato no 

comía de un pancito tan rico. 

 

Mientras Diego ya casi terminaba con la bolsa de pan, ella 

le está sirviendo de una caja arroz chino, le pasa el plato 

lleno de arroz, él se detiene un momento para degustar el 

olor. 

 

Ella voltea, abre un estante y toma un vaso grande para 

servir algo de tomar, voltea nuevamente para darle el vaso 

de jugo. 

 

VIEJITA 

Mijo, ¿Usted se lavó las 

manos antes de comer? 

 

Diego con la boca llena mira a la viejita y niega con la 
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cabeza. 

 

VIEJITA 

Vaya mijo lávese, el baño 

está al fondo, primera puerta 

a la derecha. 

 

Diego se levanta al baño, limpiando los restos de comida de 

su boca con el brazo. 

 

INT. BAÑO. NOCHE 

Rápidamente entra al baño, el lugar está muy sucio, no hay 

papel, ni jabón y se nota que no se ha usado en mucho tiempo, 

no le presta más atención a eso, se medió lava las manos 

rápidamente y sale. 

 

INT. COCINA. NOCHE 

Al regreso ya está servida la bebida y el plato está rebosante 

de arroz, se sienta, toma los cubiertos y come esta vez más 

pausado. Diego saborea lentamente el arroz, mira a la viejita 

y ella no está comiendo nada, pero vuelve la mirada hacia la 

comida. 

 

Diego siente sus párpados pesados y rápidamente se queda 

inmóvil, cae al suelo. 

 

Desde el suelo mira a la viejita, ella sonríe, Diego cierra 

sus ojos.  

Diego despierta en medio de la cocina, no hay mesa, él está 

sobre un plástico, sin camisa, abre los ojos súbitamente, 

aunque aún débil y ve como un hombre tiene la mano dentro de 

su abdomen. 

 

El hombre se percata que Diego está despierto, hace una seña 

con la cabeza y otro hombre se acerca y le da un golpe en la 

cabeza noqueándolo. 

 

INT./EXT. AUTO. NOCHE 

Diego despierta, todo está oscuro, se escucha un AUTO en 

movimiento, este para, suena la PUERTA del auto, junto con 

la LLUVIA, abren la cajuela y Diego en el interior, un par 

de hombres lo sacan y lo arrojan a la calle. 

 

Quedando bocarriba, la lluvia cae en sobre él, con la herida 

abierta en su abdomen, exponiendo sus intestinos y cavidad 

abdominal y desangrándose rápidamente. 

 

DIEGO 

(Último aliento) 
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Tengo hambre 

 

INT.BIBLIOTECA. NOCHE 

DAGON cierra el libro de súbito, lo toma, se para y lo 

coloca en el estante de donde lo sacó, mira a la cámara, se 

despide y apaga la vela. Todo queda en negro. 
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CAPITULO 5 

 

 

EL CAZADOR 

 

 

written by 

 

 

Miguel Gil Flor 

 

Cuento Original 

EL CAZADOR – John Collier 
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INT.SALA ANTIGUA CASA.NOCHE 

Una sala antigua y empolvada está repleta de muebles viejos 

cubiertos con sábanas blancas. En el rincón más oscuro de la 

sala se alcanza a ver un punto rojo y amarillento que enciende 

y apaga. 

  

La figura de un hombre se acerca a una mesa, toma el 

cigarrillo, lo tira al suelo y lo pisa. Agarra un candelabro 

y enciende un par de velas. El rostro del hombre se ilumina, 

es DAGON (60), un viejo loco y desaliñado.  

 

INT. PASILLO ANTIGUA CASA.NOCHE 

DAGON camina con el candelabro por un pasillo que se ilumina 

tenuemente a su paso. DAGON habla solo.  

 

DAGON 

(con voz serena) 

A veces los actos más 

terribles y monstruosos para 

algunos, son lo único que 

permite la felicidad y el 

amor para otros. 

 

INT.BIBLIOTECA. NOCHE 

DAGON llega a un cuarto oscuro. Inclina el candelabro y 

enciende un par de velas gastadas que están pegadas en un 

escritorio.  

La luz de las velas ilumina una pequeña biblioteca, hay 

muchos libros antiguos, DAGON toma con sus manos un libro de 

cuero negro, lo pone sobre el escritorio y deja a un lado el 

candelabro. Sobre la cubierta del libro, en letras rojas se 

ve el título: EL CAZADOR. 

  

EXT.CALLE. TARDE.  

 

ALAN (33), un triste oficinista camina relegado a sus alegres 

compañeros de trabajo. Alan mira a DIANA (28) una mujer que 

camina sabiendo lo linda que es. Alan recorre lascivamente 

con su mirada todo su cuerpo.  

 

INT.BAR.NOCHE 

Alan está solo sentado en el fondo de un bar, en su mesa hay 

muchas botellas de cerveza que escapan de caerse. Alan 

destapa una botella de whisky y se sirve un trago.  

 

Alan, con una mirada frenética y desequilibrada mira a Diana 

que comparte cervezas al otro lado del bar con sus 
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compañeros.  

Un compañero de trabajo se acerca con un par de cervezas, le 

da una a Diana, ella sonríe y le da un beso en la boca, él 

en respuesta le agarra las nalgas.  

 

Alan es interrumpido por un conocido, quien lo sorprende por 

la espalda con una palmada amigable. 

 

CONOCIDO 

Ve, no le des más mente a esa 

mujer, ella ni sabe qué 

existís, aunque ve, si la 

deseas mucho, tengo un viejo 

que soluciona todo eso, ese 

viejo es efectivo. 

 

Él conocido de Alan saca su billetera, busca dentro de ella 

y toma una tarjeta vieja y arrugada, toma la mano de Alan y 

la estrecha entregándole la tarjeta, Alan sin darle mucha 

importancia, la recibe y la mete en su bolsillo. 

 

Alan voltea nuevamente para observar a Diana, ella está 

besando apasionadamente a su compañero, para de besarlo y le 

susurra algo a su oído, ambos se miran fijamente por unos 

segundos y sonríen, toman un trago profundo de sus cervezas 

y salen de los bar tomados de la mano. 

 

INT. BAR. NOCHE 

Diana está en la barra con una chica (25) bastante atractiva, 

piel morena, cabello largo, bastante sensual, ambas toman 

cerveza, hay varias botellas vacías, la chica juega con el 

cabello y la ropa de Diana, mientras que Diana la toma de la 

cintura y la atrae, la chica toma el rostro de Diana y la 

besa lenta y cuidadosamente, Diana se detiene, le da un 

pequeño beso y las dos sonríen, la chica se levanta, da media 

vuelta y camina al baño. 

 

Alan desde el otro lado del bar, sostiene un vaso rebosante 

de whisky, lo bebe de un solo trago, ya un poco ebrio y 

tambaleándose, camina en dirección a Diana, le pone una mano 

sobre el hombro. 

 

ALAN 

(Dudoso y ansioso) 

Hola Diana, ¿Qué tal cómo 

estás? 

 

Ella lo mira de pies a cabeza sin mucha importancia, toma su 

botella de cerveza. 
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DIANA 

(Indiferente) 

Bien 

 

ALAN 

Me preguntaba si querías 

salir a cenar un día de 

estos. 

 

Diana casi bota la cerveza de su boca por contener una 

carcajada. 

 

DIANA 

(Tono de burla) 

Jajaja... no Alan, vos no, la 

verdad que vos no, y sabes 

que no, chao que ya me tengo 

que ir. 

 

La chica regresa del baño, mira a Alan de arriba a abajo como 

un bicho raro, toma de la mano a Diana y salen, Diana momentos 

antes de cruzar la puerta para salir le dice algo al oído a 

la chica y ambas se ríen, miran a Alan, se van. 

 

INT. BAR. NOCHE 

Alan está parado en la barra, queda inmóvil durante un 

momento tratando de digerir lo que ocurrió.  

 

INT./EXT. BAR - CALLE. NOCHE 

Llueve fuertemente, Alan sale a toda prisa para confrontar a 

Diana y a la chica, pero no están, Alan parado bajo la lluvia 

triste y desconsolado camina sin rumbo por la acera, mete 

sus manos a los bolsillos. 

 

Saca la tarjeta, que su compañero le entregó. La tarjeta solo 

tiene una dirección, CALLE 10a # 5-25. 

 

EXT. CALLE. NOCHE 

Alan camina mirando en todas las direcciones, camina un par 

de calles más y se encuentra de frente con el lugar, un 

edificio feo y viejo, solo tiene una muy bonita puerta de 

madera grande, camina hacia la puerta, toma con ambas manos 

la manija, logra abrir y entra. 

 

INT. EDIFICIO. NOCHE 

Alan camina por un pasillo largo, un poco oscuro e iluminado 

por bombillos viejos de color amarillo, Alan un poco 

intranquilo y asustado camina lento y sin hacer mucho ruido. 
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En el fondo del pasillo, de una puerta entre abierta, sale 

una luz de color azul-verdosa, Alan se acerca lentamente, 

escucha la voz de un hombre mayor. 

 

VIEJO 

Joven Alan, tranquilo, pase 

con confianza 

 

INT. APARTAMENTO DEL VIEJO. NOCHE 

Alan entra por un corredor apretado, al lado y lado hay 

estantes llenos de grandes y pequeñas botellas con distintos 

tipos de líquidos y fluidos de varios colores, el hombre lo 

espera al final del corredor. 

 

El hombre es extraño, bajito, casi que parece un enano, una 

barba larga grisácea, con manchas de color café, orejas 

pronunciadas y redondas y un gorro de lana rojo. 

 

VIEJO 

Buenas noches joven, 

siéntese, siéntese, ¿Viene 

por ella? 

 

ALAN 

(Sorprendido) 

¡Que! ¿Quién le contó sobre 

Diana? ¿Usted como sabe eso? 

 

VIEJO 

(Relajado) 

No se preocupe por eso joven, 

todos, o bueno... casi todos 

vienen por lo mismo, ella no 

les hace caso y yo soluciono 

eso. 

 

Mientras el viejo lo mira de forma fija con una aptitud 

burlona. 

 

ALAN 

(Un poco de temor) 

Sí, vengo a que me ayude con 

una mujer.  

 

VIEJO 

Mira yo tengo dos soluciones 

aquí que te pueden ayudar, 

pero no siempre todo lo que 
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queremos es realmente lo que 

necesitamos ¿Qué es lo que 

quieres de ella? 

 

ALAN 

(Seguro y enfático) 

Mira yo quiero que ella se 

fije en mí, me quiera y me 

ame solo a mí, que sea mía. 

 

VIEJO 

Está bien, pero recuerda lo 

que te digo, ya te traigo la 

solución para eso ¿Quieres 

café? 

 

ALAN 

Si claro, gracias y cómo me 

vas a ayudar. 

 

El viejo mientras le prepara el café. 

 

VIEJO 

Mira yo tengo un líquido, es 

incoloro, inoloro e 

insípido, tienes que dárselo 

en lo que sea y ella será 

tuya. 

 

ALAN 

Enserio así de fácil es, y 

¿Cuánto vale y que tengo que 

hacer? 

 

VIEJO 

Tranquilo ya hablaremos de 

eso, toma el café, voy por 

él. 

 

Alan ansioso toma la taza de café con ambas manos, bebe de 

la taza mientras espera con ansias lo que el viejo va a 

traer. 

 

El viejo se acerca con una pequeña botella en sus manos, Alan 

intenta ponerse de pie pero no puede, su cuerpo se siente 

pesado y lo sienta de nuevo, sus parpados se cierran, ve como 

el viejo se acerca y se sienta a su lado tomando la tasa de 

café con la mano derecha para que no se caiga y con la mano 

izquierda golpea la mesa con un ritmo repetitivo mientras 
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Alan cierra los ojos. 

 

INT. CASA - HABITACION. DÍA 

Alan está durmiendo en su cama, lo despierta el sonido de la 

alarma de su celular, abre los ojos un poco sorprendido y 

confundido por lo que pasó donde el viejo, extiende sus 

brazos estirándolos pero chocan con algo, Alan gira la cabeza 

rápidamente, ve a Diana la mujer que siempre quiso a su lado 

medio desnuda arropada con una sábana blanca, Alan queda 

sorprendido, no puede creer que la mujer de sus sueños esté 

a su lado en la misma cama, ella se despierta, le da un beso 

y se levanta, mientras el queda inmóvil sin creer lo que ve. 

 

INT. COCINA. DÍA 

Diana está preparando el desayuno, una pareja de niños 

malcriados vestidos con uniformes están sentados en el 

comedor, gritando y arrojándose comida, el uno al otro. 

 

Diana de un grito los apura porque ya es tarde, con besos en 

sus mejillas los despide, mientras observa como atraviesan 

la puerta y se pierden de la vista. 

 

Mientras Alan desconcertado observa a Diana, pero hay algo 

diferente en ella, ya no es la misma modelo de cuerpo 

excitante que suele ser, está un poco más vieja, senos caídos 

y gordita. 

 

Diana mira a Alan con un par de lágrimas en los ojos. 

 

DIANA 

(Sollozando) 

Alan tenemos que hablar de 

ayer, cómo pudiste, con quien 

estabas después de trabajar. 

 

ALAN 

(Desconcertado) 

Que!, De qué me estás 

hablando, ¿Ayer? de que me 

hablas, ayer no estuve con 

nadie, ¿Qué paso ayer? 

 

DIANA 

(Triste y un poco alterada) 

No me mientas, yo sé que 

estabas con alguien, porque 

incluso llamé a tu trabajo y 

saliste antes, ¿dónde putas 

estabas Alan?  y ¿Con quién? 
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ALAN 

(Desconcertado) 

Diana no... ayer... ayer 

estuve trabajando, no pasó 

nada. No entiendo nada. 

 

DIANA 

(Enojada) 

Ayer te estuve llamando y no 

contestaste, donde estabas y 

con quien. 

 

ALAN 

(Enojado) 

No sé de qué me estás 

hablando, ¡simplemente 

estuve trabajando y ya! 

 

Diana sale de la cocina sin decir nada, dejando a Alan solo 

en el lugar. 

 

INT. OFICINA. TARDE 

Alan sentado en una vieja e incómoda silla dentro de un 

cubículo mira el reloj, son las 3:00pm. Suena su teléfono, 

la pantalla llena de notificaciones de Diana, entre mensajes 

de texto y correos de voz, mira su teléfono con rabia y 

molestia, abre una gaveta del escritorio y tira el celular, 

y pone sus manos en su rostro con un gesto de desesperación 

y frustración. 

INT. BAR. NOCHE 

Alan está en el extremo más lejano del bar, es oscuro y 

solitario, toma una cerveza y enciende un cigarrillo, toma 

una bocanada grande y expele el humo hacia arriba, mira 

fijamente a un par de chicas en la barra del bar, ellas lo 

miran y sonríen.  

 

Se pone de pie y se dirige hacia las chicas, Diana en la 

puerta observa todo lo que sucede, furiosa se acerca a él. 

 

DIANA 

(Enojada y sarcástica) 

¿Estas son tus compañeritas 

nuevas? 

 

ALAN 

(Angustiado) 

Diana ya, relájate, no son 

compañeras son amigas nada 
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más. 

 

Las chicas con una sonrisa de burla miran a Alan y se van, 

Alan avergonzado discute fuerte con Diana.  

 

DIANA 

(Histérica) 

¿Es que vos me crees a mi 

idiota? Yo sé que esas son 

con las que me engañas, yo 

antes lo era todo para vos y 

ahora solo me tienes por los 

niños y para que sea tu 

empleada. 

 

ALAN 

(Fastidiado, enojado y cansado) 

Diana estoy cansado de tus 

celos enfermizos, por todo y 

con todos me celas, que te 

pasa, cuando me has visto en 

algo, ya me tienes harto. 

 

Alan sale del bar, ella intenta detenerlo tomándolo del 

brazo, él manotea y se suelta, ella le da una cachetada, Alan 

furioso le devuelve una fuerte cachetada, Diana queda en el 

suelo y Alan se va. 

 

INT.SALA. NOCHE 

Desde la sala se ven sombras que se mueven en la cocina, se 

escucha un FORCEJEO y estruendo como de GOLPES en las 

paredes, PLATOS ROTOS y el GRITO interrumpido de una mujer, 

Alan sale de la cocina con un cuchillo ensangrentado en sus 

manos y manchas de sangre en su rostro. 

 

INT.BAR.NOCHE 

Alan está sentando en la barra del bar con las manos 

ensangrentadas, toma un vaso de whisky a las rocas, lo agita 

suavemente y se lo bebe, alza la mano para pedir otro.  

 

El cantinero se acerca y le sirve otro whisky, toma el vaso 

y lo agita lentamente mientras suelta una sonrisa de 

felicidad y de tranquilidad, sus ojos están bastante 

dilatados, casi al punto de volverse negros, mira a un par 

de chicas junto a él, Alan les sonríe, bebe el whisky de un 

solo trago y camina hacia ellas. 

 

INT. BIBLIOTECA. NOCHE 

DAGON cierra el libro de súbito, lo toma, se para y lo coloca 
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en el estante de donde lo sacó y se aleja de la biblioteca, 

todo queda en negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 6 

 

 

LA CABEZA DE MI PADRE 

 

 

written by 

 

 

Miguel Gil Flor 

 

Cuento Original 

LA CABEZA DE MI PADRE – Alberto Laiseca 
 

 



161 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INT.SALA ANTIGUA CASA.NOCHE 

Una sala antigua y empolvada está repleta de muebles viejos 

cubiertos con sábanas blancas. En el rincón más oscuro de la 

sala se alcanza a ver un punto rojo y amarillento que enciende 

y apaga. 

 

La figura de un hombre se acerca a una mesa, toma el 

cigarrillo lo tira al suelo y lo pisa. Agarra un candelabro 

y enciende un par de velas. El rostro del hombre se ilumina, 

es DAGON (60), un viejo loco y desaliñado.  

 

INT.PASILLO ANTIGUA CASA.NOCHE 

DAGON camina con el candelabro por un pasillo que se ilumina 

tenuemente a su paso. DAGON habla solo. 

 

DAGON 

(con voz serena) 

El cuento de esta noche nos 

demuestra que los monstruos 

no solo están afuera en el 

mundo físico si no adentro de 

la mente de cualquiera. 

 

INT.BIBLIOTECA. NOCHE 

DAGON llega a un cuarto oscuro. Inclina el candelabro y 

enciende un par de velas gastadas que están pegadas en un 

escritorio.  

La luz de las velas ilumina una pequeña biblioteca, hay 

muchos libros antiguos, DAGON toma con sus manos un libro de 

cuero negro, lo pone sobre el escritorio y deja a un lado el 
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candelabro. Sobre la cubierta del libro, en letras rojas se 

ve el título: LA CABEZA DE MI PADRE. 

 

INT. TALLER. DÍA 

Jhon (28) está sentado en una butaca de madera bastante 

elaborada de un taller de ebanistería, es un lugar pequeño, 

con todas sus paredes llenas de herramientas. 

 

Jhon está dando forma a un trozo de madera, con una camisa 

de manga larga de color blanco, unos jeans azules, gafas 

grandes de gran aumento y una mascarilla para protegerse del 

polvo, lija la pieza de madera, la mira y vuelve a lijar, 

esto lo hace suavemente y con sumo cuidado. 

 

INT. COMEDOR - COCINA. NOCHE 

Sentado a la mesa del comedor está Jhon, mientras su Padre 

(55) prepara la cena, la cocina es un lugar pequeño, el Padre 

se mueve con un poco de dificultad, Jhon solo está sentado 

en silencio, cabizbajo.  

 

PADRE 

(Molesto) 

Jhon no sabes hacer nada, te 

la pasas encerrado en tu 

cuarto y allá en ese 

tallerucho sin hacer nada, no 

estudias, no tienes un 

trabajo, sos un perezoso, 

estoy cansado de vos, tienes 

que empezar a colaborar en la 

casa, los gastos son muchos 

y a mí ya no me alcanza el 

dinero para mantenerte. 

 

INT. TALLER. DÍA 

Jhon se encuentra en el taller, cortando y puliendo pequeñas 

piezas de metal, con la mirada ida y un poco distraído y 

pensativo.  

 

INT. COMEDOR - COCINA. NOCHE 

Jhon y su Padre están sentados a la mesa, comiendo un pollo 

asado. 

 

PADRE 

Que hay de las chicas, ¿Hay 

alguna que te esté rondando 

o que tú estés persiguiendo? 

 

Jhon no responde, se queda en silencio y sigue comiendo, 
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aunque un poco apresurado. 

 

PADRE 

Dale, decime, no me vas a 

salir con que no tienes a 

nadie, sos maricón, no puede 

ser que a mi hijo no le 

gusten las mujeres, hay que 

salir a buscarlas, tener 

novia, esposa, hijos, en 

algún momento me tienes que 

dar un nieto. 

 

El sigue en silencio, no responde ni una palabra, solo mira 

su plato y trata de acabar con el pollo lo más rápido posible, 

termina de comer, se levanta rápidamente, sale con paso 

apresurado y se encierra en su cuarto. 

 

PADRE 

Eh, y Los platos ¿Quién te 

los va a lavar? inútil de 

mierda, todo en esta casa me 

toca a mí. 

 

INT. TALLER. DÍA 

Jhon toma la pieza de madera, la lija suavemente y la toca, 

dándole un acabado más suave, y también repite esto con las 

piezas de metal, toma un frasco de barniz de lo alto de un 

estante, da pinceladas largas con un acabado caramelo a la 

madera, de un estante más abajo, toma un bote de pintura 

metálico de color negro, toma las piezas de metal y las 

sumerge hasta empaparlas de la pintura, las saca y las 

cuelga.  

 

INT. COMEDOR. NOCHE 

Su padre está en la cocina preparando la cena y Jhon está 

sentado en el comedor. 

 

PADRE 

¿Por qué no te empeñas en 

aprender algo bueno, por 

ejemplo, cocinar? La cocina 

es un arte, es la expresión 

misma del alma que tú puedes 

apreciar con tú boca. 

 

Silencio de Jhon 

 

PADRE 
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No creo que aprendas esto, es 

de artistas y tú no eres uno. 

No sabes nada más que hacer 

"jugueticos" de madera, eso 

no es un oficio de ver, eres 

un inútil. 

 

INT. TALLER. DÍA 

Jhon toma un paño blanco y un líquido transparente, lo 

esparce por el paño y suavemente comienza a darle brillo a 

la madera, es delicado al hacerlo, en absoluta concentración 

mientras en su mente retumban las palabras de su Padre. Con 

otro paño esta vez de color negro pule y da brillo a las 

piezas de metal de color negro, con sumo cuidado como si 

puliera una joya preciosa. 

 

INT. COMEDOR. NOCHE 

Su padre prepara la cena y Jhon está sentado en el comedor. 

 

PADRE 

Jhon, ¿No has pensado en ser 

una menor decepción para mí? 

¿Por qué no con tus 

habilidades con las manos te 

empleas en eso y traes más 

dinero a la casa? comienza a 

colaborar no podés estar de 

vago todo el tiempo. 

 

INT. TALLER. DÍA 

Jhon ha terminado, toma un par de guantes de seda blancos, 

arma todas las piezas formando una ballesta cuidadosamente 

diseñada, con adornos en negro. De una caja de madera saca 

varias flechas de diseño y colores esplendidos. 

 

INT. COMEDOR. NOCHE 

El Padre prepara la cena. 

 

PADRE 

He notado que ésta nena 

Dolores te mira mucho, 

incluso me ha preguntado por 

ti, ¿Por qué no la invitas a 

salir? hazme sentir 

orgulloso de ti, por una vez 

en tú vida Jhon. Deja de ser 

inútil. 

 

INT. HABITACION. NOCHE 
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Jhon está acostado en su cama, con la puerta abierta que da 

justo hacia la cocina. 

 

Jhon se levanta de la cama, se sienta en la orilla, toma un 

maletín que tiene al lado y saca su ballesta apuntándola a 

su padre, pone una flecha y nuevamente apunta a su padre, 

jugueteando a que va a disparar. 

 

PADRE (O.S.) 

Este que siempre deja los 

platos sin lavar, inútil, eso 

es lo que es, un inútil. 

 

Jhon pone una mirada seria y de enojo, apunta la ballesta y 

dispara, la flecha sale rápidamente y atraviesa la garganta 

de su Padre, su padre trata de sacarse la flecha y al mismo 

tiempo intenta gritar, cae formando un charco de sangre en 

todo el piso de la cocina. 

 

INT. COMEDOR. NOCHE 

Jhon se acerca, mira como su padre lentamente se asfixia. 

Con los ojos muy abiertos y dilatados su padre mira a Jhon. 

A Jhon no le gusta, vuelve al cuarto y saca 3 flechas más y 

las dispara directo a su cabeza, terminando así con la vida 

se su padre. 

 

INT. BIBLIOTECA. NOCHE 

DAGON cierra el libro de súbito, lo toma, se para y lo coloca 

en el estante de donde lo sacó y se aleja de la biblioteca, 

todo queda en negro. 


