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ADVERTENCIA 
 
 
Después de tanto pensar sobre un tema de agrado y satisfacción en el cual como 
trabajo de grado, se decidió reformar una vieja idea de Jacobo Pizarro Sánchez, 
un guión sobre la aparición del diablo en una discoteca en Cali y sobre la difícil 
tarea de encontrarle un lineamiento teórico que concordara con la comunicación 
social. Al tomar esta decisión se vio una compleja encrucijada: tratar de entender 
el mito y construir el relato mítico, tal como fue o como dicen que fue. 
 
El primer acercamiento, fue poner de acuerdo todas las versiones que daban, 
tanto de los habitantes del sector de Juanchito, como los estudiosos del mito 
urbano. Esto llevo a pensar que tal suceso no existió y fue una invención para 
atraer o asustar –no se sabe- a los dionisiacos visitantes, En este punto se pensó 
abandonar el desdichado mito como trabajo de grado. 
 
Pero, como caído del cielo, mejor dicho, sacado de los baúles carcomidos por la 
polilla del director de este trabajo de grado Hernando Reyes Ulloa, llegó un ensayo 
del maestro Enrique Buenaventura de 1980 sobre el “Problema, Tema y Mitema” 
donde Lévi-Strauss analiza el Mito. Y donde se quiso resaltar un párrafo en 
especial: 
 

Lévi-Strauss empieza por distinguir relato mítico de mito. El relato 
mítico (verbal o no) es para él la expresión del mito, no el mito 
mismo. Los mitos subyacen bajo la superficie cambiante de los 
relatos, como la lengua bajo el habla. Los relatos míticos están 
constituidos por determinados acontecimientos opuestos y 
semejantes que se combinan de maneras diferentes para formar 
variantes o versiones de las cuales ninguna tiene el privilegio de 
ser la original. Todas las variantes son igualmente válidas.1 

 
Léase bien: “…versiones de las cuales ninguna tiene el privilegio de ser la original. 
Todas las variantes son igualmente válidas.” 
 
Este sencillo párrafo de Enrique Buenaventura sobre las teorías del afamado 
antropólogo francés, Claude Lévi-Strauss, hizo frenar la determinación por hacer 
otro mito un poco más fácil de ‘corroborar’, como lo hizo el cineasta Luís Ospina 

                                                 
1 LEVI-STRAUSS, Claude. Mito y significado. El encuentro del mito y la ciencia. Madrid: 
Alianza Editorial, 1999. 1 v. s.p. 
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con el mito del monstruo de los mangones en la película Pura Sangre, pero mucho 
cuidado, sin decir que el mito de Ospina sea así. 
 
Por eso, se decidió continuar construyendo el relato mítico para así finalmente 
elaborar el objetivo emocional y primordial: un guión para un cortometraje. Porque 
no interesa si el mito es un hecho real, imaginación de un colectivo o un cuento 
inventado por fanáticos religiosos. Así pues, están en derecho a plantearse el mito 
como se lo hayan contado,  sin interferir como lo hemos interpretado. No daremos 
libertad de objetar, y mucho menos de aumentar acontecimientos en nuestro relato 
mítico. 
 
Entonces, disfruten de la interpretación que se realizó y no siendo mas, quedan 
advertidos. 
 
 
 
 
 
 
Jacobo Pizarro Sánchez 
Santiago Herrera Rodríguez 
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RESUMEN 
 
 
Este trabajo de grado para optar al titulo de comunicador social - periodista no es 
la corroboración de un suceso diabólico en una semana santa, de cuya fecha no 
se sabe a ciencia cierta, sino que es una atrevida interpretación del mito de la 
aparición del diablo en la discoteca Changó, que está ubicada en el corregimiento 
de Juanchito, en el municipio de Candelaria a las afueras de Cali, a las orillas del 
rió Cauca. Es la elaboración libre y creativa de un relato mítico para convertirlo en 
un guión para un cortometraje en video, pero con todos los elementos del lenguaje 
cinematográfico, rescatando este importante relato oral que devela uno de los 
múltiples aspectos de la cultura urbana de Cali, como por ejemplo; la salsa, la 
rumba, la noche y la religiosidad que cada vez parece quedarse más en la 
memoria de los viejos habitantes de la ciudad. También puede ser interpretado 
como un sencillo manual de escritura de guiones para un cortometraje y cómo dos 
jóvenes estudiantes de último semestre de comunicación social se apropian de los 
elementos de la realización audiovisual para escribir un guión técnico y literario a 
partir de los diferentes relatos orales, que existen sobre el mito de una ciudad 
donde la población negra es dominante y que en consecuencia es rica en tradición 
oral. Todo esto, tomando como referencia la interpretación que Luís Ospina y 
Alberto Quiroga hicieron sobre el mito del monstruo de los mangones con el guión 
de la película Pura Sangre dirigida por Luís Ospina en 1982 e interpretada por 
Florina Lemaitre, Carlos Manoyo, Humberto Arango, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Antes de introducir al lector al contenido de este trabajo se quiere hacer una 
aclaración con respecto a los términos y las expresiones que se emplean en la 
mayoría de los capítulos de este proyecto. Bien se sabe que existe una  
considerable diferencia entre el registro de imágenes en cine y la captación de 
imágenes en video. En el cine se trata de un proceso basado en técnicas 
fotográficas, en el que una película fotosensible, dividida en pequeños cuadros 
que se conocen como fotogramas, de 35 ó 16 mm de ancho, es expuesta 
intermitentemente a la luz a través de la lente u objetivo. Cada fotograma registra 
un cuadro de realidad ajustado a con los intereses de los cineastas y una porción 
de sonido en las bandas fotoeléctricas que tiene a los costados, y al ser 
proyectado consecutivamente, aprovechando la inercia de la visión, permite que la 
imágenes proyectadas durante una fracción de segundo en la pantalla, no se 
borren instantáneamente de la retina y lleguen a producir la ilusión del movimiento 
continuo. 
 
El video digital, por otro lado, capta las imágenes a través de un sistema óptico 
sensible que transforma los impulsos lumínicos en señales eléctricas. Estás 
señales eléctricas al ingresar al cuerpo de la cámara son digitalizadas 
inmediatamente. Es decir, son codificadas en series sucesivas de puntos 
identificados con números. Esto garantiza que las imágenes no pierdan calidad al 
ser reproducidas posteriormente. La señal puede ser captada, dependiendo de la 
tecnología de la cámara, en una cinta electromagnética o en un disco láser. 
 
Son precisamente estas diferencias técnicas las que se pretenden dejar a un lado. 
El grupo investigador se quiere concentrar en la naturaleza del lenguaje 
audiovisual por encima de las fronteras del soporte utilizado. Se propone que se 
piense en un concepto de cine-electrónico; producciones audiovisuales, realizadas 
con la estética del cine pero grabadas en video. La razón de esta condición es que 
los investigadores mismos y muy seguramente los lectores de este proyecto, 
hacen arte del grupo de realizadores en video. La textura de la imagen 
cinematográfica es una gran tentación y tal vez la mayor aspiración de muchos 
directores, pero la realidad es que los costos de filmar en celuloide son demasiado 
elevados; lo que ha llevado a muchos realizadores, ávidos de contar historias, a 
recurrir al video digital. Incluso en las grandes industrias del cine mundial se ha 
optado por esta formula, tomando por alternativa “inflar” el montaje final de la 
película a cine. El proceso de “inflar”, como se conoce en el medio, es llevar un 
producto digital, registrado en medio electrónico a una película fotosensible. Este 
proceso permite igualar la calidad de la imagen cinematográfica a costos menos 
astronómicos 
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Finalmente lo que interesa es narrar una historia, sin importar el soporte técnico al 
que se tenga acceso, pero conservando todo el rigor que es necesario en una 
producción audiovisual. Teniendo esto en cuenta, aclaramos nuevamente que 
toda terminología dentro de este proyecto que se haga en referencia al cine, debe 
ser comprendida desde la estética del lenguaje audiovisual. 
 
En las páginas de este proyecto se tratara a cerca de los elementos que 
componen la gramática del cine, contribuyendo a que el lector se familiarizarse 
con los conceptos que han sido establecidos en el mundo cinematográfico desde 
la aparición de la narración audiovisual. 
 

En efecto, los realizadores y técnicos se han visto obligados a 
forjar, cada vez que parecía necesario, un cierto número de 
palabras que sirvieran para describir su práctica. La mayor parte 
de estas nociones no tienen una base muy rigurosa, y pueden 
variar considerablemente su sentido según las épocas, el país y 
las prácticas propias de ciertos medios de producción.2 

 
Sin embargo existen ciertos términos que ya están, podríamos decirlo con certeza, 
institucionalizados en el lenguaje audiovisual y que es pertinente conocerlos. 
 
El cine desde su nacimiento ha sido una práctica empírica y experimental, y su 
crecimiento ha sido el resultado de las novedosas propuestas estilísticas hechas 
por múltiples directores, y que han servido como escalón para que, aprendiendo 
unos de otros, las formas de las producciones audiovisuales adquieran nuevas 
perspectivas, generando así, a cada momento, nuevas y mejores posibilidades de 
expresión. 
 
La facultad del lenguaje audiovisual para promocionarse a sí mismo no se detiene 
y con el pasar del tiempo cada vez son más las películas y los documentales que 
circulan por todas las pantallas del mundo. Es llamativo ver, a pesar de que es 
lógico pensar que ya todo está escrito, como continúan apareciendo historias que 
dan la sensación de nunca haber sido contadas. “El director Jacques Feyder 
señalaba: Nosotros, artesanos del cine, no hemos tenido jamás tiempo de 
sostener una posición conquistada, de medir nuestro camino, de conocer a fondo 
un instrumento que cambia sin cesar entre nuestras manos, incluso mientras 
estamos trabajando”3. Esta facilidad de expresión, a pasar de que aparentemente 
no tiene ningún condicionamiento, demanda un conocimiento teórico previo, llevar 
el estudio a la práctica, darle crédito a lo que ya se ha filmado para poder efectuar 
nuevas propuestas. 
 

                                                 
2 AUMONT, Jacques et al. Estética del cine. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 1983. p. 15. 
3 GUBERN, Román. Historia del cine, I. vol. 1. Barcelona: Editorial Beber, 1989. p. 14. 
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Los investigadores aspiraron a ser un manual para futuros realizadores, pero 
contando con presentar una información que sirva de base para aquellos, que 
tienen una gran fascinación por las imágenes en movimiento.  
 
El cine es un increíble instrumento de cultura, que influye cada vez con mayor 
fuerza en la construcción del hombre moderno. Entre sus múltiples facetas 
podemos encontrarlo como arte y espectáculo. Esto nos permite, desde su óptica, 
llevar mensajes relacionados con fenómenos que involucran a las masas. Para 
Gubern el cine “Además de ser arte, espectáculo, vehículo ideológico, fábrica de 
mitos, instrumento de conocimiento y documento histórico de la época y sociedad 
en que nace, el cine es una industria y la película es una mercancía (…)”4. Esta 
postura nos conduce a pensar en la importancia de sus relatos. 
 
A pesar de su magia, el cine ha dejado de ser atractivo por su naturaleza misma, 
se ha visto muchas veces convertido en decepcionantes experiencias. En los 
tiempos actuales no solamente el hecho de ver historias contadas 
audiovisualmente es lo suficiente atractivo para mantener el interés del 
espectador. Ese estilo de narración se ha vuelto tan cotidiano que cada vez es 
más difícil preservar la atención. Películas, cortos, documentales, terminan 
pasando sin pena ni gloria por nuestros ojos. El avance de la tecnología ha 
permitido el aumento del número de realizadores y por ende el incremento en las 
producciones. Sin embargo, ese incremento no es proporcional al grado de calidad 
de los relatos. Es respetable  lanzarse a la aventura de la realización, ser atrevido, 
aunque no por eso se deben dejar rezagados los conceptos y la teoría; por lo 
menos es básico conocer el trabajo de otros realizadores que si la tienen.  
 
Este proyecto también tiene que ver con la búsqueda de los efectos que produce 
el relato audiovisual en la mente del espectador. Varios teóricos afirman que la 
construcción de un guión debe respetar cierto tipo de elementos para ser atractivo, 
independiente de los hechos que narre. Mientras se trabajaba en el proceso de 
construir el relato de los investigadores, se acumulo datos y experiencias que se 
considero que pueden ser un aporte intelectual pertinente para cualquiera que 
este en el mismo camino. 
 
Para la construcción de un relato audiovisual es necesario encontrar un 
argumento, es decir los sucesos del relato. Conocer los elementos de la estética 
cinematográfica y de la construcción dramática y analizar trabajos de otros 
realizadores que sirvan como guía para la experiencia personal. 
 
En los capítulos de este proyecto se explorara cada una de esas etapas, con el 
objetivo de que al final se pueda contar con un poco mas de claridad en el arte de 
narrar historias por medio de la imagen y el sonido. 

 
                                                 
4 Ibíd., p. 15. 



 17 

1. PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO 
 
 
Es cierto que toda historia es digna de ser contada, pero también es cierto que hay 
que saberla contar. Cuando se cuenta una historia no basta simplemente con que 
el relato sea emotivo, apasionante o que sea narrado con mucha propiedad. 
Elementos como estos no garantizan que la historia sea buena o que resulte 
interesante para el espectador. Este fenómeno puede aplicarse a cualquier tipo de 
narración, sea poesía, literatura, cuentería, arte dramático o incluso hasta un 
simple chiste. Es muy probable que muchas personas se hayan preguntado 
alguna vez dónde se esconde el secreto para que una historia tenga éxito. 
 
La industria del cine ha sufrido innumerables fracasos y ha perdido costosas 
inversiones con guiones que parecían contar con todos los elementos para hacer 
una buena película. También ha ocurrido que filmes de bajo presupuestos y de los 
cuales no se esperaba mucho se han convertido inexplicablemente en éxitos de 
taquilla. Los teóricos que se han especializado en el desarrollo del guión y su 
estructura dramática, aseguran que no es simplemente cuestión de suerte.  
 
La narración audiovisual no depende solo de lo impactante que sea el relato. Es 
innegable que la calidad y la originalidad de la historia son importantes, pero eso 
hace parte de un cúmulo de cualidades que al combinarse en el producto final 
pueden llegar a desarrollar películas muy valiosas.  Es necesario entonces 
combinar la artesanía y la creatividad para conseguir buenos resultados. 
 
La mayoría de los mitos pueden tomarse como un ejemplo de relatos bien 
contados. Nunca se ha hecho un análisis de los elementos que maneja el mito en 
su narración, ni tampoco se ha indagado nunca, entre aquellos que alguna vez 
fueron narradores orales y que contaron historias que emocionaron a grandes y 
chicos, que forma elegían para contar sus historia o porque las contaban de la 
forma como lo hacían. Ellos tampoco nunca se lo cuestionaron porque era un 
conocimiento grabado en el inconsciente y que había sido transmitido 
generacionalmente. Sin embargo, ya sea por la forma como se cuente, por los 
personajes que involucra o por lo impactante de su relato, el mito parece tener 
siempre la capacidad de emocionar a sus espectadores y de despertar en su 
mente diversidad se sensaciones. Quién no se ha llenado de miedo cuando en 
una noche se ha reunido un grupo de personas a contar historias sobre las 
apariciones de los personajes de la mitología popular. 
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A los investigadores como realizadores y comunicadores sociales, les interesa dos 
cosas: producir historias y comunicarlas bien. Con este pensamiento nos 
lanzamos a la búsqueda de un relato que sea por demás interesante. Se eligió por 
el valor que tienen las narraciones mitológicas en el Valle del Cauca, un mito. El 
mito involucra además un personaje que goza de popularidad y atracción entre 
casi todas las personas del mundo, por su existencia desde los orígenes de la 
civilización, el Diablo. La historia se desarrolla en un corregimiento del municipio 
de Candelaria, ubicado justo donde termina la ciudad de Cali. En Juanchito, que 
se consolidó a partir del asentamiento de comunidades negras del pacífico, aún 
están latentes las creencias en mitos y leyendas. También es una zona que ha se 
ha popularizado entre los caleños por la abundante presencia discotecas y 
rumbeaderos. El mito popular cuenta la historia de la aparición del Diablo en una 
discoteca en particular, Changó. 
 
A partir de esta historia se creara el argumento de un relato audiovisual. Y 
teniendo en cuenta los conceptos relacionados con la teoría de la producción 
audiovisual o el cine y las investigaciones que se han hecho sobre la construcción 
dramática se elaborara un guión para un cortometraje. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN 
 
 
¿Cómo adaptar el mito de la aparición del Diablo en Changó al guión de un 
producto audiovisual de tipo cortometraje? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
 
¿Cuál es la versión que existe del mito de la aparición del Diablo en Changó? 
¿Cómo representó el realizador caleño, Luís Ospina, el mito urbano “El Monstruo 
de los Mangones” en su película Pura Sangre? 
¿Cuál es la definición y la importancia de la construcción dramática en el 
desarrollo de un guión? 
¿Cuáles son los conceptos que componen el universo de la producción 
audiovisual?  
 
 
1.4 OBJETIVOS 
 
 
1.4.1 Objetivo Principal.   Elaborar el guión de un producto audiovisual basado en 
la interpretación del mito urbano de El Diablo en Changó a partir de una selección 
de códigos cinematográficos. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 
♦ Identificar y recopilar los principales referentes teóricos y estéticos del lenguaje 
cinematográfico. 
 
♦ Establecer una versión (relato mítico) del mito el diablo en Changó por medio 
de la recolección de testimonios e información publicada en prensa. 
 
♦ Análisis de la representación cinematográfica producida por Luís Ospina en su 
película Pura Sangre basada en el mito “El Monstruo de los Mangones” 
 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
 
En el principio era el caos, al que Dios le dio un orden que el primer hombre 
intentó comprender. Solo sobre la tierra, descubriéndose a sí mismo y explorando 
el mundo, desentrañó, desde el interior de su mente, las razones de su propia vida 
y de sus propias circunstancias, permitiéndose constituirse como un sujeto social, 
creador él también de su propio universo, la cultura, los mitos y las leyendas 
orales. 
 
Es por esta razón que los mitos son útiles para las sociedades que los crean. 
Cumplen una función social específica. Crean significados que contribuyen a 
justificar los orígenes. Alivian las necesidades de respuestas a fenómenos que 
están más allá de toda comprensión, se convierten en explicaciones surrealistas 
de tiempos que están ya muy lejanos en la memoria.  
 
En la modernidad ya no se crean mitos. Existen aún, en un esfuerzo por no 
disolverse entre la tecnología de la era digital. Son memorias de otro tiempo, un 
tiempo en que era necesario creer porque la ciencia todavía no contaba con todas 
las respuestas. Tiempos donde la realidad traspasaba los límites de la fantasía, 
abriendo un portal para que seres increíbles vivieran entre hombres, y aprendieran 
y sufrieran unos con otros mientras construían juntos las historia de la humanidad. 
Pero esa época ya pasó. Los abuelos han olvidado las historias que aprendieron 
de chicos, por que ya no hay quien las escuche, las han relatado en silencio y se 
las ha llevado el viento. 
Ahora es más fácil creer en lo que los medios de comunicación sirven antes los 
ojos. Alienados se camina sin cuestionarse la insensibilidad. Se ha perdido la 
capacidad de asombro, se dejan maravillan por el brillo material de los nuevos 
productos que salen al mercado, alejándose cada vez más, sin percatarse 
siquiera, de la agonizante naturaleza que clama nuestro retorno. 
 
Sin embargo, algunos mitos se resisten al olvido, y aunque el mundo ha dejado de 
verlos puede percibirse que están ahí. Conspirando entre elementos ordinarios 
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como espías en la noche. Ingeniando su propia forma de volver a la luz, o en caso 
de este trabajo, de ser noticia. Pueden incluso, si es necesario, valerse de otros 
hombres para poder expresarse a través de su alma. 
 
Es muy probable que en muchas partes del mundo se hayan visto esta clase de 
fenómenos, en realidad no se puede asegurar, como los que han ocurrido en el 
Valle del Cauca. Más exactamente en Cali. Esta ciudad ha tenido siempre un 
amplio historial mitológico. La llorona de San Antonio, la mano del negro, el 
Buziraco. Existen incluso barrios de la ciudad donde aún tienen protagonismo 
personajes mitológicos. Se trata principalmente de barrios antiguos, de los 
primeros que existieron en la ciudad, o en su defecto, barrios que hace mucho 
tiempo fueron asentamientos de comunidades que venían de otras regiones del 
pacífico y que se encuentran generalmente en la periferia de la ciudad. Hay uno 
en particular que atrae la atención de los investigadores. Se trata del Diablo y el 
mito que relata su aparición en una discoteca de Juanchito, barrio ubicado a las 
afueras de Cali, el jueves de una semana santa. Las versiones del mito no 
determinan exactamente en que discoteca fue, pero una de ellas asegura que 
sucedió en Changó, un bailadero muy popular aproximadamente a un kilómetro de 
Juanchito por la vía a Candelaria. 
 
El Diablo como figura mitológica es probablemente unos de los personajes que 
más presencia ha tenido en la historia de la humanidad. Existen infinidad de 
relatos de todo el mundo que están relacionados con él. Sin contar que es 
conocido como el principal enemigo de Dios. Muchos aseguran haberlo visto, 
muchos insisten haber hechos pactos con él, muchos consideran que es un ángel 
que fue arrojado del paraíso, otros tantos han tratado de definirlo especulando a 
cerca de las múltiples formas que ha tomado para mostrarse a los hombres. 
Incluso unos cuantos están seguros de que no existe. Como conclusión lo único 
claro de todo esto es, que con respecto al Diablo, nada es seguro. El Diablo no es, 
ni ha dejado de ser nunca un personaje muy atractivo. 
 
También es interesante analizar, desde un punto de vista sociológico, como un 
mito, más cercano a la fantasía que a la realidad, se reproduce en la mente de la 
ciudadanía y vuelve a vivir. Otra vez la gente regresa al reproducción oral de un 
relato fantástico que es relatado con aires de verdad y escuchado con maravilloso 
asombro. Un mito en el que un Diablo se vuelve hombre, baila y seduce entre los 
hombres y al final desaparece brincando sobres las aguas de un río que lo 
regresan a su mundo. 
 
No se guión de este trabajo de grado inclinara por la imagen de un Diablo material, 
que va y viene como un ser misterioso y de infinito poder entre la gente que ha 
decidido creer en él. Pero no se negara, ajena a los principios de Dios, que se 
manifiesta a través de los hombres. Esa presencia es imposible negarla por que 
está cada noche en las noticias de las siete, cada tarde en calles solitarias, cada 
mañana en la portada de algún periódico amarillista. Hay algo con los sentimientos 
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de los hombres, pero sin querer descubrir que es. Tal vez es el Diablo que en 
realidad anida en los corazones. 
 
El medio que se considero que puede ser la mejor herramienta para transmitir el 
mensaje, es el cine, sin demeritar otros medios como la radio y la escritura, pero 
teniendo en cuenta la fuerza que tiene actualmente la imagen en la sociedad. El 
sentido de la vista ha pasado a ser, con mayor intensidad desde la aparición del 
cine que de la fotografía, el más estimulado de los sentidos y sin lugar a dudas el 
más estimulante para el espectador, debido a que a través de lo visual y lo 
auditivo se llega fácilmente a afectar el resto de sentidos. El cine para los 
investigadores, como para muchos, no es solamente una manifestación artística o 
un producto de entretenimiento, es también un lenguaje. 
 
Independiente de la pasión que se pueda sentir hacia todo lo que se relaciona con 
el cine, y que palpite un profundo deseo de producir y consumir cine, siendo 
consientes del valor expresivo en cuanto a su condición de lenguaje y a su 
contundencia como elemento de comunicación. “Convertido en lenguaje gracias a 
una escritura propia que se encarna en cada realizador con la apariencia de un 
estilo, el cine, por eso mismo, se ha convertido en medio de comunicación, de 
información y de propaganda, lo cual, por supuesto, no es contradictorio con su 
cualidad de arte”5. 
 
El carácter del mito, que deriva entre fantasía y realidad, que suele proyectarse en 
la imaginación del espectador con la apariencia de un sueño, tan personal porque 
permite se acondicionado por cada persona que lo relata y tan universal al mismo 
tiempo porque es de todos, vale la pena ser transmitido por un medio que goce de 
cualidades similares. El cine, aunque por un breve periodo de tiempo, ambienta 
una realidad artificial que es reflejada en la pantalla, y que invita a la mente del 
espectador a participar en situaciones y vivencias, a través de personajes u 
objetos, que probablemente en su vida cotidiana no va a poder experimentar. 
 
“Lo que distingue al cine de todos los demás medios culturales de expresión es la 
fuerza excepcional que posee por el hecho de que su lenguaje funciona a partir de 
la reproducción fotográfica de la realidad. Con él, en efecto, los seres y las cosas 
mismas que aparecen y hablan, se dirigen a los sentidos y hablan a la 
imaginación”6. No se podría considerar una forma que respete y enaltezca más la 
naturaleza del mito, que el relato audiovisual. 
 
Si se tuviera que explicar la relación que existe entre el mito y el cine, la 
estableceríamos a través de unas palabras de Marcel Martín, que sin tener la 
pretensión son en ambos casos útiles para definir la esencia de ambos conceptos. 
 

                                                 
5 MARTÍN, Marcel. El lenguaje del cine. 5 ed. Barcelona: Editorial Gedisa, 1999. p. 20. 
6 Ibíd., p. 22. 
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Su originalidad proviene en especial de su omnipotencia 
figurativa y evocadora, de su capacidad única e infinita para 
mostrar lo invisible tanto como lo visible, para visualizar el 
pensamiento al mismo tiempo que la vivencia, para lograr la 
compenetración del sueño y lo real, del vuelo imaginativo y de la 
comprobación documental, para resucitar el pasado y actualizar 
el futuro y para conferir en una imagen fugitiva más imposición 
que la que ofrece el espectáculo de los cotidiano.7 

 
Tal vez la versión de relato de la aparición del Diablo en Changó que se ha 
tomado para escribir, no satisfaga la curiosidad morbosa de aquellos que esperan 
algún día saber exactamente como se ve aquel personaje mitológico, pero se 
espera que al menos alcance para sembrar la idea de que su naturaleza maligna 
no nos es tan ajena, como para buscar al Diablo fuera de nosotros mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Ibíd., p. 24. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
2.1 ANTECEDENTES 
 
 
Valle del Cauca, departamento de Colombia cuya capital es Santiago de Cali. 
Ciudad de tradición salsera, cultural, deportiva y religiosa, o dionisiaca para 
muchos, aunque se puede afirmar que es una ciudad de dos o más rostros. 
 
Por un lado, las Tres Cruces, la Ermita, la iglesia de San Antonio, la iglesia de la 
Merced, monumento a Cristo Rey, la iglesia de San Francisco, todos juntos, 
monumentos de las creencias religiosas en la ciudad y que tienen gran afluencia 
de creyentes muy temprano los fines de semana y en semana santa en abril. Pero 
la vida católica de los caleños y caleñas esta atravesada por el viejo y conocido 
refrán: el que peca y reza, empata. 
 
Por la otra cara, Juanchito y sus discotecas, la avenida sexta y sus bares, la 
octava y sus prostitutas, Yumbo con sus after y moteles, todos juntos, Dionisio en 
su máximo esplendor. Con una semana, no santa, pero igual de mayor en goce 
pagano: la feria de Cali en diciembre. 
 
Porque este mito nace del irrespeto de una semana por otra. Cuando los rumberos 
de la cara dionisiaca irrespetaron los cánones del establecimiento religioso de la 
semana santa. Pero no somos moralistas religiosos, simplemente –exista el diablo 
o no- caleños que pecamos y rezamos, es para empatar. 
 
Porque todo mito tiene el origen en un tópico especifico, y siempre de 
características fantásticas. Por ejemplo, la dama blanca es la soledad, la llorona 
de San Antonio es la rabia, la mano del negro es el amor, y el de este trabajo es 
es la rumba y la fe católica junta. 
 
De ahí, se desprenden muchas interpretaciones y versiones de los mitos a través 
de historia de la ciudad, pero con algo en común: la imaginación de los caleños. 
Imaginación que los ha llevado al reconocimiento nacional de contadores de 
historias. Como cineastas con su Caliwood, con escritores, dramaturgos y 
teatreros con la creación colectiva, escultores, pintores, etc. 
 
Especialmente de Caliwood y sus cenizas, es que se quiere ser un pequeñísimo 
viento en la memoria cultural e historia de la ciudad. Hacer parte de anaqueles del 
tiempo como Luís Ospina y Carlos Mayolo con su Cali de mitos y vampiros. 
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Historia fantásticas de monstruos, espantos y vampiros contadas 
audiovisualmente por Carlos Mayolo en “Carne de tu Carne” (1983) y “La Mansión 
de la Araucaima” (1986), Luís Ospina con los documentales “Recuerdos de 
Sangre” (1990) y “Un Ángel Subterráneo” (1991), Maria Fernanda Luna con 
“Vladimiro por tu Suspiro” (1998), Bohórquez con “El Ojo de Buziraco”, Jairo Pinilla 
con su películas macabras clase B, entre otros. 
 
Aunque a mediados de los 90s donde el narcotráfico estaba es su máximo 
esplendor inundando las calles con sus lujos estrafalarios, y sus pretensiones de 
dominar la ciudad sembrando el terror. El arte y la cultura caleña se vieron 
relegados a la opulencia y esparcimiento de la cultura nocturna con la droga, las 
mujeres y los carros lujosos por doquier. Precisamente en está época nació el mito 
de este trabajo. 
 
 
2.2 MARCO TEÓRICO 
 
 

Leer es interpretar una pluralidad de marcas dispersas dispuestas 
en cuantos signos, que constituyen un texto de sentido. No es la 
escritura la que construye textos, sino la lectura. La escritura se 
vuelve significativa al ser leída: comienza imprimiendo marcas, 
pero la lectura es la que convierte las marcas en signos. De tal 
modo que todo puede leerse, cualquier caos de marcas 
dispersas, siempre que una acción de sentido constituya un 
campo textual. Es la lectura la que hace escritura, la que escribe 
sobre las marcas al leer.8 

 
Esta definición de José Luís Grosso puede ayudar a concebir desde otra 
perspectiva la radical definición que se tiene de escritura, estableciendo que la 
escritura alfabética es tan sólo uno de múltiples modos de la escritura y de la 
lectura que el hombre ha establecido como códigos de comunicación; siendo de 
esta forma podría aceptarse que leer no es sólo cuestión de libros. 
 
La introducción de la imprenta en la producción de textos permitió establecer un 
nuevo valor conceptual de la escritura en occidente, a razón de que le brindaba al 
libro una grafía estandarizada y un incremento en la copia de ejemplares que hizo 
posible la universalidad del conocimiento por medio de la concepción del objeto 
libro como metonimia del saber. 
 
“La escritura cobró una autonomía tal, que pobló el mobiliario y los atributos de los 
sectores dominantes, que volvió impensable el hecho de que un libro cerrado, una 
                                                 
8 GROSSO, José Luís. El Libro y la ciudad en la hegemonía audiovisual En: Habladurías: revista de la 
facultad de comunicación social. No. 1 (Sep. – Dic. 2004); p. 9-15. 
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biblioteca, no sea escritura, sino sólo ante el lector que encuentra, en esas 
páginas impresas, todavía mudas, la influencia de una voz”9. 
 
En las últimas décadas de este siglo las formas de expresión massmediáticas han 
ido poco a poco rezagando al libro como fuente principal de conocimiento, 
probablemente por la rapidez en que fluye la información dentro de la cotidianidad. 
Los medios generan tal bombardeo de signos cargados de sentido, a su vez 
codificados con rapidez y naturalidad por los receptores o en algunos casos 
almacenados en la memoria del espectador para ser posteriormente asimilados, 
gracias al complemento significativo de una nueva descarga de información. 
Podríamos afirmar que la forma tradicional de lectura se ha reelaborado, 
estableciendo un nuevos sistema de códigos, apoyados en signos y símbolos, que 
desafían la pasividad de la gramática y se concentran en la optimización de la 
imagen. 
 

Estamos inmersos en espacios Hiper-semióticos, sobrecargados 
de signos, que han hecho de los libros una suerte de residuo 
arqueológico de la lectura. Pero no sólo debemos pensar que ha 
variado el ambiente textual, que han proliferado los textos, la 
transformación radical está relacionada con las formas de lectura, 
el leer mismo se ha alterado, desplazándose a grandes 
velocidades, anudando imágenes más que signos fonéticos, como 
una nueva escritura ideográfica o pictográfica, pero que se realiza 
en un tempo rápido, que nada tiene que ver con el tempo lento de 
la lectura de libros en recogimiento solitario.10 

 
Un nuevo estilo de lectura formativa surge como efecto de los sistemas culturales 
que se concentran en el desarrollo social a nivel de consumo. Ahora lo que se 
venden no son productos o por lo menos no son ellos el objetivo real de la 
publicidad o de los textos massmediaticos; el comprar es un gesto que está 
inmerso dentro de una atmósfera cultural donde el producto de mayor demanda 
son las formas de vida. Estos imaginarios culturales circulan en el mensaje de la 
publicidad, las telenovelas, los seriados, las películas, los talk-show, los noticieros, 
los video clips, los magazines.  
 
La lectura formativa a través de un libro requiere de un tiempo considerable de 
capacitación, una capacidad mínima de comprensión y años de aprendizaje, 
aspectos que legitiman y justifican las instituciones educativas. La lectura 
formativa del audiovisual se instala por medio de la presencia doméstica del 
televisor, en su nivel más primario. Tiene a su favor que se extiende mucho más 
lejos que la lectura formativa académica y que se interna en un espacio más 

                                                 
9 Ibíd., p. 10. 
10 Ibíd., p. 5. 
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íntimo dentro de los receptores. Su aprendizaje no se relaciona con la producción 
de conocimiento, simplemente hace parte del medio de consumo. 
 

La lectura se ha universalizado, pero no por medio de libros, sino 
por medios audiovisuales. Democratización que estaba en el 
proyecto de la modernidad, pero en la que ella parece no estar 
dispuesta a reconocerse. Los videotextos y los hipertextos 
colocan a los letrados ante la ambigüedad con que siempre se 
han instalado frente a lo masivo: una oscura sospecha, cuando no 
la convencida afirmación, de que la masificación massmediática 
depotencia toda acción crítica, diluye toda agencialidad social y 
degrada toda producción textual.11 

 
En los procesos de adaptación de los actores sociales la dificultad que ha 
significado para ambas posturas. A la cultura de lo escrito le cuesta fundamentar 
la lectura audiovisual por que la modernidad requiere, de cualquier modo, una 
reedificación de los antiguos paradigmas. La lectura del audiovisual está en un 
proceso de madurez en el que poco a poco tendrá que ir comprendiendo su 
función social en relación con las necesidades culturales. 
 

Cuando nuestra cotidianeidad atravesada por las nuevas 
tecnologías nos evidencian que el libro ha sido trascendido, sin 
ser abolido, en las formas hegemónicas de la comunicación 
social, las nuevas lecturas sin embargo requieren aún el estudio 
de los intelectuales herederos de la cultura del libro, pero les 
exigen que reconozcan allí procesos propios. Este es el campo 
cenagoso en el que se han debatido desde hace varias décadas 
la lingüística, la semiótica, la crítica literaria, la estética 
posmoderna. Los aportes son importantes pero aun pesa 
demasiado en sus habitus de lectura el formato libro y su 
conciencia ilustrada.12 

 
Al referirse a una lectura audiovisual y teniendo en cuenta la tipología del 
videotexto se podría concentrar en establecer una semiótica audiovisual, 
importante para entender el valor informativo de su relato. 
 
Muchos teóricos han buscado establecer una semiótica universal que pueda 
abarcar todos los aspectos semióticos del audiovisual en virtud de sus 
componentes estéticos. Otros por el contrario se inclinan por una concepción 
semiótica autónoma de cada audiovisual.  
 

                                                 
11 Ibíd., p. 11. 
12 Ibíd., p. 15. 
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Al tener en cuenta las propuestas que han partido de la creatividad de muchos 
realizadores, nos damos cuenta que han procurado siempre introducir cierta 
acción meta lingüista en el cuerpo de sus trabajos, creando un lenguaje propio que 
caracteriza sus narraciones audiovisuales. 
 
Según Humberto Eco la semiología sería la disciplina científica que busca 
interpretar y estudiar todo fenómeno en que intervenga la acción libre del hombre 
como sistema de signos y, por tanto como un hecho de comunicación. 
 
Los comunicadores audiovisuales deben ser conscientes que el discurso 
audiovisual es una forma de escritura, que será leída e interpretada por un 
receptor, y cuyo valor, como fuente informativa, no se relaciona exclusivamente 
con el registro de imágenes en movimiento y el sincronismo del sonido. Existe 
toda una semiótica audiovisual que ha sido estudiada al que igual que con la 
literatura, y donde se busca relacionar la imagen o un conjunto de imágenes con el 
valor y la trascendencia que puede poseer el signo en los libros. Así como una 
novela utiliza las palabras escritas para connotar, un audiovisual debe explotar la 
imagen y los elementos compositivos del plano para crear sentido. 
 
La importancia del signo audiovisual en el relato tendría entonces un valor 
explícito al reconocer que el mensaje multisensorial influirá en el espectador de la 
misma manera que un libro puede afectar al lector. Por lo tanto si los signos que 
se emplean no son claros, la emoción estará desconectada y la idea del relato se 
perderá ante la dispersión del tedio. 
 
Se entendería entonces por signo “todo aquello que, cuando se verifica la 
comunicación entre un trasmisor y un receptor, cumple simultáneamente con dos 
cometidos: ser el vehículo de la comunicación (o uno de los vehículos) y por 
ocupar el lugar de otra cosa, representándola o sustituyéndola para fines 
cognoscitivos”13. 
 
Según Ferdinand de Saussure14 cada uno de los signos lingüísticos es una 
entidad con dos caras, la combinación de un concepto y de una imagen acústica. 
Una de las partes es el significante, que es el aspecto formal de su función 
comunicativa; es el elemento, o los conjuntos de elementos que hacen posible la 
aparición de la significación al nivel de la percepción y que son reconocidos por el 
sujeto como una forma que genera sentido. La cara opuesta sería el significado, 
que correspondería al contenido ideológico del acto comunicativo; es el término al 
que el significante hace llegar el acto cognoscitivo del receptor. Llevando un poco 
más allá la ambivalencia funcional del signo, más allá del área lingüístico-verbal, e 
introduciéndolo al campo audiovisual, asociaríamos diríamos que el plano tendría 
igualmente dos caras: una sería el plano de expresión que correspondería a la 

                                                 
13 BETTETINI, Gianfranco. Cine: lengua y escritura. México: Fondo de cultura económica, 1975. p. 11. 
14 Ibíd., p. 12. 
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parte de los significantes. El segundo sería el plano de contenido que equivaldría 
al aspecto del significado. 
 
En cuanto a las funciones del signo: denotación y connotación, sostendríamos que 
la denotación sería la función genérica y primitiva del plano de expresión, el 
significado primario del contenido. La connotación tendría que ver con el sentido 
del contenido relacionado con la historia, con la vida, el contexto, con su riqueza 
expresiva, con la intención del realizador y con la interpretación del espectador.  
 
La comunicación articulada implica la formación de un discurso, en el que se 
estructura un mensaje. El mensaje está cargado con la información que el 
realizador pretende trasmitir. La información del mensaje no se identifica con todo 
aquello que es comunicado, sino con la medida de una posibilidad de elección 
dentro del contenido de un mensaje, por parte del espectador. 
 
“…todo acto informativo opera en virtud de una mira a la que resultan estar 
subordinados todos los elementos que lo componen: en el cuerpo del mensaje  se 
puede siempre recuperar un esquema de referencia, una estructura”15. 
 
En este trabajo se dirá que estructura es “el modo con que el comunicante 
compone sus signos y revela al receptor los modos con quien le habla, lee la 
realidad e interpreta las cosas”16. 
 
El trabajo se inclinara hacia la narrativa audiovisual de género ficción, teniendo en 
cuenta, más el soporte en el que se registra el relato, la composición y estructura 
del mismo. Uno de los referentes podrían orientar en la consecución de nuestro 
objetivo sería el cine y su relación con la literatura. Aunque exista una gran 
diferencia entre el componente técnico del trabajo audiovisual que se va a realizar 
y el soporte en película fotográfica del cine, se considera que dentro de los 
elementos conceptuales del guión, la narrativa, la planimetría, los elementos 
estéticos y el diseño de los personajes involucrados, el cine es la base teórica 
perfecta. 
 
La rivalidad que pudo existir en los inicios del cine, cuando su popularidad alcanzó 
casi todos los rincones del planeta, con la bien estimada literatura sin duda alguna 
era un problema de inseguridad. “Del lado de la literatura, la desconfianza hacia el 
nuevo arte vendría por dos cauces distintos: en primer lugar, cuando pareció que 
se estaba apropiando de zonas que tradicionalmente le estaban reservadas; en 
segundo lugar, cuando se temió que, en el peor de los casos, ese medio 
advenedizo pudiera ejercer sobre ella un influjo corruptor”17. 
 
                                                 
15 Ibíd., p. 16. 
16 Ibíd., p. 17. 
17 CARMEN PEÑA, Ardid. Literatura y Cine. Madrid: Editorial Cátedra, 1999. p. 32. 
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Sin embargo el temor por la competencia cinematográfica desapareció cuando el 
cine se interesó por los argumentos literarios de muchas novelas. El cine pasó a 
considerarse como la “nueva imprenta” de la literatura y ello les permitía a los 
literatos elevar el nivel de contenido del cine con sus argumentos y además 
recuperar con creces las pérdidas que había sufrido con la masiva deserción del 
público en las salas de teatro. El cine sonoro trajo una ventaja aun mayor para los 
hombres de la literatura porque les permitió tomar la palabra e imponerla con 
preeminencia. 
 
Con respecto a la forma de expresión de la literatura y el cine, hay que aclarar que 
la imagen cinematográfica (como la imagen icónica, en general) no equivale nunca 
a la palabra, sino a una frase y, siendo más precisos a un enunciado o a un 
conjunto de enunciados icnográficos cuyo sentido y eventualmente el de sus 
elementos internos, solo se genera cuando se relaciona con otros enunciados y 
otros elementos del film. Se sabe que el plano es la unidad mínima de la sintaxis 
cinematográfica, sin embargo no necesariamente lo es cuando hablamos de la 
manifestación narrativo-discursiva. Debe considerarse, por supuesto, el nivel de 
significación establecido: una secuencia narrativa puede conformarse en uno o 
varios planos, pero, al mismo tiempo, aspectos parciales como la iluminación, el 
encuadre, el tratamiento del espacio pueden participar en la producción de 
sentido. Por otro lado, si se tiene en cuenta la relación de imagen y sonido en la 
función narrativa, aparecían entonces nuevos elementos simbólicos como serían 
los diálogos y la intencionalidad de la música. 
 
Ocurre lo mismo en la lengua de la novela, no puede estudiarse desde los 
parámetros puramente lingüísticos, ya que no se está en presencia de una 
sucesión de palabras o de frases cuyo significado se agota en la denotación. Su 
plano de expresión es un conjunto de enunciados que, como en el filme, entablan 
relaciones recíprocas y se organizan en una estructura narrativa más abstracta. 
 
Todos estos elementos formales y conceptuales que hacen parte de la imagen 
que constituye el audiovisual, contribuyen a la constitución real y definitiva de la 
expresión del relato. Si se buscara en un diccionario la definición de relato 
probablemente se encontraría que se refiere a la relación oral o escrita de un 
acontecimiento real o imaginario, y que no menciona, en ningún momento, la 
sucesión de imágenes o sonidos. 
 
 
2.2.1 Estética de la recepción.  Hace parte en su nacimiento de las distintas 
teorías de la literatura que analiza la respuesta del lector. En este caso 
reverenciaría una respuesta que hay entre el producto audiovisual y el receptor, 
concebidos como un colectivo histórico. El teórico más importante es Hans Robert 
Gauss, quien escribe desde finales de 1960, junto con Wolfang Iser y Harald 
Weinrich. 
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Este análisis textual se centra en el ámbito de la "negociación" y 
"oposición" sobre parte de la audiencia. Esto implica que un texto 
(ya sea un libro, una película, o cualquier otro trabajo creativo) no 
es simple y pasivamente aceptado por la audiencia, sino que el 
lector interpreta los significados del texto basado en su bagaje 
cultural individual y experiencias vividas. La variación de este 
"fondo cultural" explica por qué algunos aceptan ciertas 
interpretaciones de un texto mientras otros las rechazan. De esto 
se desprende que la intención del autor puede variar 
considerablemente de la interpretación que le dé el lector.18 

 
2.2.2 Relato.   La definición de relato debería ir un poco más allá de una 
concepción tan restrictiva. El relato es de alguna manera un objeto real que el 
usuario ingenuo reconoce a ciencia cierta y que no confunde jamás con lo que no 
es y establece cinco criterios para reconocerlo.  
 
Como primer criterio se sostiene que todo relato tiene un principio y un final, 
aclarando que evidentemente hay historias que sugieren prolongaciones, como se 
ha podido ver en muchas películas que tienen varias partes. 
 
Todo relato pone en juego dos temporalidades: por una parte la de los momentos 
o acontecimientos narrados y la que deriva del acto narrativo como tal. Conviene 
distinguir la sucesión más o menos cronológica de los acontecimientos y la 
secuencia de significantes que el usuario tarda cierto tiempo en recibir. 
 
Todo relato es una narración que equivale a un discurso presentado por el 
realizador, y que es codificado por el receptor. 
 
La percepción del relato irrealiza la cosa narrada, es decir, a partir del momento en 
que se trata con el relato se sabe que no es real. Por supuesto, existen películas 
extraídas de historias verdaderas, pero, el espectador tiende a no confundirlas 
jamás con la realidad, porque no están, como ella, aquí y ahora. 
 
El relato es un discurso cerrado que viene a irrealizar una secuencia temporal de 
acontecimientos. El relato audiovisual que interesa producir, está inspirado en un 
relato oral, un mito fantástico local que hace alusión a la presencia del Diablo, 
como figura mítica, aparecido en el municipio de Candelaria, en el corregimiento 
de limites con Calo, Juanchito. 
 
 
 

                                                 
18 Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 2007. [consultado 8 de marzo 
de 2007]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/portada 
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2.2.3 Mito 
 

La palabra mito, de origen griego tiene un significado muy amplio. 
Al principio, por ejemplo en Homero, significa simplemente palabra 
o discurso. Más tarde se utiliza con el sentido de fábula o 
narración maravillosa. Así llega a designar lo mismo una historia, 
ya sea profana o religiosa, que la peripecia de una tragedia, el 
enredo de una comedia o el tema de una fábula. Sin embargo su 
significado más común, y el que predomina es de narración de 
hechos que escapan a la historia, en la que intervienen Dioses o 
seres superiores al hombre.19 

 
El mito del Diablo en juanchito hace referencia a un hecho. Describe la sucesión 
de ciertos acontecimientos que provocaron conmoción en una discoteca de este 
sector. Los mitos pueden considerarse un fenómeno social, que por alguna razón 
se engendra de la tendencia del ser humano de alimentar la fantasía. 
 

Siempre y en todas partes, los mitos, mediante formas y fórmulas 
muy diversas, tienen relación con los aspectos más importantes de 
la vida del ser humano, pero, muy especialmente, están 
relacionados con su praxis de dominación de la contingencia. Por 
eso tan a menudo los mitos se presentan como polisémicos, 
contradictorios y susceptibles de ser interpretados de las maneras 
más diversas: el mito posee una naturaleza compleja, que 
responde a la inevitable complejidad y ambigüedad del ser 
humano. Por esta razón y por mucho que se intente, nunca puede 
ser liberado de la problemática inherente a la existencia humana y 
a la vida social. El mito llega a hacerse actual en todas las épocas 
y en todos los espacios, por que ha de ser incesantemente 
reinterpretado en función de las nuevas variables que surgen en 
los trayectos vitales de los individuos y de las colectividades. En 
este sentido puede afirmarse que la existencia humana nunca, en 
ningún presente, llega a explicitar exhaustivamente todas sus 
potencialidades.20 

 
Su forma de difusión oral en el discurso le permite una morfología libre, en lo que 
a su contenido se refiere. Se podría afirmar que el mito pertenece a cada individuo 
que entra en contacto con él y promueve su trayectoria, debido principalmente a 
que entra a formar parte de su imaginario y es susceptible de adoptar nueva 
información relacionada con la experiencia humana. “El mito se caracteriza por la 
inconsistencia, es decir, por el hecho de que siempre se le pueden añadir nuevos 

                                                 
19 MARQUÍNEZ, Germán; LÓPEZ, Emilio. El hombre latinoamericano y su mundo: Para una epistemología 
de la realidad latinoamericana. Bogotá: Nueva América, 1986. p. 140. 
20 DUCH, Luís. Mito, interpretación y cultura: El mito y su definición. 3 ed. Barcelona: Herder, 1998. p. 122. 
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elementos, matices, modulaciones, lo cual significa que el mito se encuentra 
constantemente sometido a inacabables procesos de metamorfosis y 
transformación”21. 
 
La interpretación de un relato mitológico y su codificación en un lenguaje 
audiovisual, permitirá ratificar a los investigadores como comunicadores sociales 
que intervienen en el enriquecimiento cultural de la ciudad, que hacen un intento 
por contribuir a esa tipología de formas narrativas, a esa nueva condición de 
códigos que orientan hacia otro tipo de lectura cultural. 
 

La función del mito no puede ser sustituida por una “actitud 
histórica”, lo que verdaderamente ocurre es que , siempre y en 
todo lugar, el ser humano se encuentra sometido a nuevos 
procesos de mitificación, íntimamente vinculados a las propias 
peripecias biográficas, las cuales con frecuencia, dan lugares a 
situaciones inéditas, que resultan muy difíciles de dominar 
conceptualmente. El mito, “el trabajo del mito”, es pues algo 
omnipresente, móvil y flexible en la existencia concreta de los 
individuos y de los pueblos; es, para resumir, “una exposición y un 
reflejo global y enciclopédico de los diversos problemas, facetas y 
aspectos de la vida real.22 

 
Los mitos sirven para legitimizar la estabilidad y la constitución de una sociedad 
desde el punto de vista general. Se le podría llamar la función comunicativa del 
mito, porque tiende al entendimiento mutuo de los miembros de la sociedad y a la 
armonía en la convicción de sus valores. 
 
 
2.2.4 Relato Mítico.   Deseosos de información sobre los otros, comenzaron a 
contar relatos, Escuchando las narraciones de los extraños, el individuo limitado 
en lo temporal y en lo espacial, pudo enriquecer su propia experiencia. El deseo 
de vivir otra vida, o de superar los límites de la propia, creció en él. 
 
Es así, como el relato ha atravesado épocas, formatos, géneros, soportes 
expresivos, etc, pues desde su inicio ha estado en el hombre mismo; tanto como 
que la construcción de su identidad como sujeto, en el seno de cualquier grupo 
social, pasa por este como afirma Kenneth Gergen: 
 

La mayoría de nosotros iniciamos nuestros relatos en la infancia. A 
través de los cuentos de hadas, los cuentos populares y los relatos 
de familia recibimos las primeras exposiciones organizadas de la 

                                                 
21 Ibíd., p. 140. 
22 Ibíd., p. 315. 
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acción humana. Los relatos siguen absorbiéndonos cuando leemos 
novelas, biografías e historia; nos ocupan cuando vemos películas, 
cuando acudimos al teatro, y ante la pantalla del receptor de 
televisión. Y, posiblemente a causa de su familiaridad, los relatos 
sirven también como medios críticos a través de los cuales nos 
hacen inteligibles en el seno del mundo social.23 

 
La importancia que tienen los relatos desde la época en que el hombre quería 
expresarse, darse a conocer y mostrarse frente a su comunidad, se sustenta 
también en su carácter imprescindible que tienen en la vida individual y colectiva; 
es decir en la necesidad que de ellos se tiene personal y socialmente. 
 

(...) El cuento, la historia formó parte íntima y necesaria de la vida 
de todas las culturas. El narrador de cuentos desempeñaba un 
papel social, espiritual, político. La cohesión de un pueblo no podía 
concebirse sin esos mil lazos invisibles, portadores de saber y de 
vida, que tejían los relatos, las historias (...) Los guionistas son los 
descendientes activos de aquellos narradores de cuentos. Lo 
sepan o no, han tomado el relevo de la antorcha. Su lugar en la 
sociedad está definido desde hace mucho tiempo. Su 
responsabilidad también.24 

 
Casi desde sus inicios se diversificó esta necesidad de ampliar el radio de una 
visión personal a un dominio aún mayor de existencia ya que se comprobó que la 
palabra hablada no era el único modo de intercambiar información. La figura de 
barro de un jefe tribal también podía implicar un contenido significativo y los 
espléndidos mamuts pintados en las paredes de las cuevas por nuestros remotos 
ancestros tienen aun hoy el poder de evocar acontecimientos que no presenció el 
espectador contemporáneo. 
 
Esta claro, entonces, que el relato de cualquier forma y dado su carácter, se abre 
siempre camino. En un relato hay un universo de representaciones, por medio de 
él se puede redimensionar estéticamente los dramas de una colectividad. En 
palabras de Roland Barthes “(...) no hay ni ha habido jamás en parte alguna un 
pueblo sin relatos; todas las clases, todos los grupos humanos, tienen sus relatos 
y muy a menudo estos relatos son saboreados en común por hombres de cultura 
diversa”25 
 
 
2.2.5 Mitos Urbanos.  A lo mejor sucedió realmente, o puede llegar a ocurrir, pero 
nadie parece haber sido testigo directo del suceso. El mito urbano sucede en una 

                                                 
23 LÓPEZ, Alejandro. Entre la pluma y la pantalla. Cali: Editorial Universidad del Valle, 2003. p. 87. 
24 Ibíd., p. 88. 
25 Ibíd., p. 86. 
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dimensión paralela, un plano idéntico al nuestro pero en el que se hace verosímil 
lo improbable. A veces, el mito urbano es un deseo colectivo, una esperanza, 
otras veces un temor... una premonición. Otras veces, una explicación 
improvisada o una lección moralizante que se deja leer entre líneas. 
 
Es muy difícil, la mayoría de las veces, rastrear los orígenes de estas historias que 
circulan con status de leyendas. Estas aparecen y se repiten no solo en la 
tradición oral sino también en los medios de comunicación. Es probable que 
algunas de estos relatos sean elaborados intencionalmente con algún objetivo en 
particular como por ejemplo, desacreditar a alguien u obtener beneficios 
comerciales. Otras veces, puede surgir de algún relato que se deforma a partir del 
original o simplemente de una ficción deliberada que al transmitirse adquiere el 
valor de una historia real. 
 
Ahora bien, la pregunta es por qué una leyenda urbana, que de por sí contiene 
elementos claramente irracionales, se transforma en un relato creíble. En efecto, 
muchos de estos relatos, si bien no son abiertamente fantásticos, son, al menos 
sorprendentes por improbables. Pareciera como que tras un efecto de saturación 
informativa a través de las fuentes tradicionales, se abre un espacio informal en el 
que el relato de un testigo anónimo, con el que no tendríamos otro vínculo que el 
anonimato, sea aceptado a través del beneficio de la duda. Lo extraño no por 
improbable es necesariamente imposible, y así se define la puerta de entrada por 
la cual ingresa el relato mitológico contemporáneo. 
 
De esta manera, una leyenda urbana cumple la función de darle al sujeto la 
posibilidad de expresar una opinión personal, un temor o acaso una sospecha. Tal 
vez encuentre un atajo para una explicación demasiado compleja, excesivamente 
elaborada. El mito es una expresión tan antigua como la cultura y su estructura 
resiste en nuestras mentes así como nuestros miedos y anhelos y no deja de 
expresarse con formatos nuevos, adaptados al tiempo que nos tocó vivir. 
 
 
2.2.6 Mitología Urbana.  Es un complejo universo de construcción colectiva que 
traduce los interrogantes que un pueblo se hace a sí mismo, en un determinado 
momento de la historia. Y desde este punto de vista, un mito, reflejando sus 
aspectos ya sea sociológicos, filosóficos o estéticos, puede ser abordado desde 
diferentes enfoques tales como la antropología, el arte o la religión. 
 
El mito y la leyenda subsisten así, a través de sus diferentes máscaras, como una 
ventana hacia lo simbólico, una suerte de puente necesario que conecta razón e 
intuición. Ésta fue la acepción que escogieron los editores de Jan Harold para 
designar al folclore contemporáneo. Las historias en cuestión han recibido 
múltiples denominaciones por parte de quienes las usan y difunden: en Cuba, por 
ejemplo, se las conoce como "bolas" o "cuentos de camino". Entre los mismos 
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estudiosos, no falta quien prefiere llamarlas leyendas a secas, considerando que 
su función sigue siendo la propia de este género. 
 
Hilando fino, se podría llegar a argumentar que la ciudad, feudo tradicional de la 
razón y la ciencia, ha cogido el relevo al campo a la hora de propagar relatos de 
corte mitológico o tradicional. Sin embargo, Ortí y Sampere esgrimen que el modo 
de vida urbano ha colonizado muchos lugares que antes hubieran recibido el 
apelativo de "pueblos", por lo que la acepción "leyendas urbanas" no es del todo 
sólida. Los mitos y/o leyendas urbanas frecuentemente son hechos inventados de 
desmeritar o dañar el prestigio de determinada persona o sociedad; aunque en 
otros casos para darle fama. 
 
El espíritu de morbo, superstición y atracción de la leyenda urbana podría tener 
relación con una especie de imaginario urbano común, global, cada vez más 
parecido, a consecuencia del sistema de valores imperante (llámese capitalismo o 
globalización) y de medios de transmisión masivos y superveloces. La rápida 
difusión noticiosa y la gran dificultad de determinar el origen principal de los datos, 
hacen que Internet sea la principal fuente de creación y distribución de leyendas 
urbanas. 
 
El mecanismo para que una leyenda urbana sea creíble es el mismo que cualquier 
noticia; de hecho, no hay diferencias sustanciales. Los hechos se narran lo 
suficientemente bien, de modo que la leyenda tenga acción, ritmo, suspense y sea 
cómplice. Si, además, se le añaden elementos violentos, como accidentes, 
consecuencias mortales o daños físicos, la leyenda urbana impresiona más, 
creando a través de ella un aire de superstición, temor infundado y recelo contra 
los protagonistas de la historia. 
 
La leyenda urbana puede inspirarse en cualquier fuente, pero incluye siempre un 
elemento de misterio o incomprensibilidad que se siente amenazador y por lo tanto 
suscita la necesidad de invocar la protección del conocimiento colectivo; de ahí 
que se transmitan fácilmente y se incorporen al acervo cultural como un signo de 
identidad grupal. 
 
Las leyendas urbanas no tienen un origen claro, sino que se especula sobre su 
aparición. Muchas de estas leyendas se encuentran en distintos puntos de la 
geografía mundial, pueden encontrarse con un nombre o versión de la leyenda 
dependiendo de las creencias del lugar en que las encontremos, pero bajo esa 
apariencia cambiada es la misma que podemos encontrar en otro lugar. 
 
En una cultura campesina pueden encontrarse algunas en el folclore tradicional, 
en los cuentos del campo y sobre todo en las creencias y supersticiones 
populares, así como en las explicaciones individuales e ilógicas de hechos 
conocidos, al igual que una leyenda convencional. En los ambientes urbanos las 
leyendas pueden poseer un origen más oscuro, aunque enraizan con el folclore 
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popular, como han demostrado innumerables estudios: el hombre que antes 
repartía caramelos envenenados a la puerta del colegio, hoy ofrece droga; la 
autoestopista que desaparece en una curva (por cierto, desde el siglo XIX, cuando 
se "esfuma" de un jinete que la lleva a la grupa; es, en realidad, un "hada madrina" 
-advierte sobre un peligro, en el caso que nos ocupa, una curva peligrosa–, el 
antiguo "sacauntos" o "hombre del saco", hoy roba riñones, etc. En primer lugar, 
tienen una estructura más compleja (planteamiento, nudo y desenlace) que el 
chisme o cotilleo, mientras que no tienen por fin, como éstos, desacreditar a una 
persona en concreto sino que abordan una "problemática" que afecta a un número 
más amplio de personas. 
 
Psicológicamente puede servir como medio de aceptación entre un grupo de 
personas, necesidad de reconocimiento o sobresalir entre otros individuos de 
similar educación o entrenamiento, diversión, creación de canales alternativos de 
comunicación, rebeldía frente a fuentes oficiales o públicas, alarmar o infundar un 
temor absurdo. Poseen un interés social también las leyendas urbanas que 
documentan temores a las minorías o al poder establecido, al que se hace 
responsable de todos los males habidos y por haber. 
 
En lo que sí coinciden ambos es en que el "imperio de la razón" (sentido común) 
parece no bastar a las personas de las urbes, que, de alguna manera, mantienen 
un sustrato mítico (e inmemorial) que las conecta en la distancia. Símbolos y 
leyendas; héroes y dioses, configuran universos en la sinuosa frontera en la que 
se confunde lo sagrado y lo profano, emanando la misteriosa energía de los que 
imaginaron y aún los siguen soñando. 
 
Intentaremos recorrer en este espacio las diversas miradas que despiertan éstos 
relatos ancestrales, cuya vigencia sobrevive aún hoy al paso del tiempo, 
transformado y enriquecido, desafiando incluso al acelerado intercambio entre 
culturas antes distantes y remotas. 
 
 
2.2.7 Algunos relatos y mitos colombianos.  Estos son algunos de los 
monstruos y fantasmas más famosos en Colombia. Ciudad que se respete tiene 
alguna bruja, cura sin cabeza u otra historia de miedo qué contarle a todas las 
generaciones de niños. 
 
♦ Casa Embrujada en el barrio La Candelaria de Bogotá: La lluvia cae con furia 
sobre las calles empedradas del barrio La Candelaria, en Bogotá. Los vericuetos 
de este tradicional barrio están solitarios y húmedos. Un hombre duerme con su 
esposa. Una anciana prepara una taza de té para calentarse. Un joven repasa una 
y otra vez los temas del parcial de mañana. Una mujer camina llorando destrozada 
y débil por los pasillos de su casa. Tiene nueve meses de embarazo. Un rayo 
golpea fuerte uno de los techos y se va la luz. La mujer, asustada, grita pidiendo 
ayuda. Se toca el vientre, el dolor es insoportable, trata de llegar hasta la puerta 
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pero se desploma, queda tirada en el piso, sus gritos ahora son susurros en la 
noche, nadie la escucha. Está sangrando, hace un par de horas perdió a su 
marido, la dejó por otra mujer, una más joven y bonita, una que no quiere tener 
hijos y quedarse en casa; y ahora está perdiendo a su bebé y nadie la puede 
ayudar. La lluvia sigue cayendo, otro rayo golpea los tejados. 
 
Veinte años después, una casa blanca con un pequeño balcón verde adornado de 
flores silvestres, está sin habitar. Nadie quiere vivir en ese lugar ubicado en las 
inmediaciones de la calle de Piedra Ancha, entre las carreras cuarta y sexta. 
Ningún hombre quiere sentir las quemaduras y el llanto vengativo de una mujer 
que murió en ese lugar con su bebé. 
 
Burdel, café, restaurante, nada funciona ahí. Sólo el llanto de una mujer que 
maldice y lastima a los hombres que caminan por sus cuartos y pasillos. Los 
pocos que se han atrevido a entrar y quedarse al menos una noche, se van para 
nunca regresar, porque la noche se hace eterna y terrorífica. 
 
La luz se va. Las puertas se cierran con seguro, no hay manera de salir, sólo la 
tranquilidad del amanecer permite la paz y la huida. Adentro, cuando la noche 
apenas está en la mitad de su vida, se escuchan pasos, el llanto y el lamento de 
una mujer, sus gritos rabiosos culpando al hombre que la abandonó y mató a su 
bebé, a su pequeño que ni siquiera alcanzó a nacer. No se ve a nadie, pero se 
siente su presencia, su fuerza maligna. Se siente el frío cuando los pasos y los 
gritos están al lado. Si sólo grita y maldice, se tuvo suerte esa noche, porque 
también lastima, golpea hasta hacer perder la conciencia, deja a los valientes que 
trataron de sacar su espíritu de esa casa sin ropa y llenos de quemaduras por todo 
el cuerpo. 
 
Es una noche maldita e interminable, que se queda en la piel sin poderse olvidar. 
Nadie entiende qué ocurre, nadie entiende qué pasa cuando la conciencia se 
pierde y sólo se siente el dolor de alguien que te está quemando el cuerpo, alguien 
que no existe, que no puedes ver pero sí escuchar y sentir, alguien que no ha 
perdonado a su esposo por abandonarla y a la vida por quitarle a su pequeño. 
 
♦ El sacerdote del Viernes Santo: Aparece los viernes santos a media noche, 
frente a los cementerios San Pedro de Medellín y Metropolitano del Sur en Cali. 
Con su vestimenta religiosa y mirada fría y penetrante pide que lo lleven. Su rostro 
es serio y temeroso, tanto que las personas prefieren seguir. Pero cuando voltean 
a mirar por el retrovisor, el sacerdote está sentado en la parte de atrás, mirándolos 
fijamente, sentenciando su tranquilidad por el resto de sus días. 
 
♦ Buque fantasma de la Costa Pacífica: En semana santa, las noches costeras 
del pacífico colombiano son interrumpidas por el paso del Maravelí, un barco 
fantasma que lleva en el palo mayor lámparas amarillas con candelas que dañan 
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los sembrados, hielan la sangre de los hombres y enceguecen a los animales. 
Cuentan los pescadores que todo aquel que lo mira se pierde para siempre, se 
queda sin memoria, los pies dejan de sostenerlo y muere loco y sintiendo que una 
brasa lo quema por dentro, como si estuviera en el infierno. 
 
♦ El silbador del sur del Tolima: Es un ave del demonio y compañero de las 
brujas que predice desgracias y muerte con su silbido para todo aquel que lo 
escucha. Es un pájaro de color gris que pocos han podido ver, sólo se pueden 
escuchar sus tres sílbidos tenebrosos, proféticos, lúgubres y malditos. Se oye en 
el campo, cerca de los ríos, en la espesa niebla de la noche, cuando la suerte no 
acompaña a los caminantes. 
 
 
2.2.8 Algunos relatos y mitos caleños.  Toda ciudad que esta inundada por el 
folklorismo de su gente, tiene su bruja, su duende, su demonio, su espanto. Cali 
no se queda en segundo plano a la hora de mitos y leyendas, sobre todo en 
Colombia. Una ciudad totalmente perneada de la cultura de la rumba, la religión, 
los asentamientos negros e indígenas, hacen parte de los elementos para generar 
mitos urbanos como en ninguna otra ciudad colombiana. 
 
Por eso queremos describir aquí algunas de las leyendas mas conocidas en 
Santiago de Cali y toda su área metropolitana: 
 
♦ La Dama Blanca: En la casa que hoy está en el cruce de la carrera cuarta con 
calle 12 vivía por el año de 1.789 la familia del Alférez Real. Allí asustan. Se dice 
que se escuchan pasos apesadumbrados, que se oyen palmas sobre las mesas, 
se siente un constante abrir y cerrar de puertas y se ve a una dama vestida de 
blanco con aires majestuosos pasearse por la mansión, de la cual actualmente 
quedan sólo ruinas y recuerdos. 
 
De aquella época se rememora una melancólica historia plagada de dolor. Cuando 
vivían en la casa el Alférez don Manuel de Caycedo, su esposa doña Francisca 
Cuero y Caycedo y sus hijos, llegó al hogar la pequeña y hermosa Inés de Lara, 
niña marcada por el destino para soportar sobre sus hombros el peso de la 
tristeza. Inés de Lara tuvo que ver morir a su madre a los siete años de edad, y a 
su padre, ocho años después, víctima de una enfermedad que le consumió 
lentamente la vida. Siendo ella hija de un allegado del Alférez terminó siendo 
encomendada a éste para que le criara y le tratase como a su propia hija, cosa 
que así se hizo mientras tuvo vida don Manuel de Caycedo. 
 
Sin embargo creció Inés triste y siempre pálida cual moribunda, posesa por un 
silencio sepulcral. Muchas veces le propusieron matrimonio pero nunca aceptó. 
Nunca vivió feliz y en aquella casa se la pasaba asomada al balcón, mirando hacia 
la inmensidad desconsolada. Se cree que terminó sus días en el convento de las 
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Carmelitas de Popayán. Y que así, triste como vivió, dejó aún siendo joven y bella, 
este mundo. Dicen que hace muchos años, algunos inescrupulosos, buscando 
algún tipo de tesoro, encontraron el esqueleto de una mujer abandonado en la 
mansión ya en ruinas. 
 
Hoy, dicen que ella se aparece en los recodos de la casona y se pasea cabizbaja 
y silente, vestida de blanco inmaculado; así, se le conoce como la Dama Blanca. 
 
♦ La Llorona de San Antonio: En ocasiones los aullidos de los perros se hacen 
incontrolables y los vecinos no consiguen conciliar el sueño en un buen rato. Por 
las empinadas calles del barrio San Antonio una entidad extraña cuya historia es 
más una tragedia que un relato de espantos, se pasea de vez en cuando llorando 
sin pudor su desventura eterna. 
 
Era el año de 1.593 cuando por esas mismas calles vivía el concejal Álvaro Pérez 
Llanos con su esposa, Micaela, un matrimonio pudiente y de clase alta de la 
ciudad. Con ellos vivía una hermosa joven empleada, gitana y mestiza de 
exhuberante belleza, llamada Margarita Hernández y protagonista desdichada de 
este relato. Cuenta la leyenda que Margarita conoció en una fiesta a un apuesto 
hombre, don Salvador de Ribera, lo cual desembocó en un enamoramiento a 
primera vista y en una pasión sin control; todo, con un agravante, don Salvador 
era casado con doña Ana Maldonado, quien no tardó en darse cuenta del desliz. 
Ante esto, envió una carta al obispo en España, acusando a la pareja de adulterio 
y a don Álvaro Pérez de alcahuete. Sin embargo, por cosas del destino, la carta 
llegó a manos de éste último, quien entrado en cólera decidió tomar cartas en el 
asunto. 
 
Esa noche, esperó al enamorado tras la puerta de su casa, en donde al verle 
llegar desenvainó su espada para darle muerte; empero, don Salvador se defendió 
con su florete e hiriendo al dueño de hogar, huyó de inmediato. El alboroto 
despertó a Micaela, la señora de la casa, quien al darse cuenta del asunto, golpeó 
casi hasta la muerte a la pobre Margarita; luego la acusó de ramera y le obligó a 
marcharse so pena de ser acusada ante la justicia por prostitución. 
 
Margarita, embriagada de pena, decidió suicidarse esa misma noche a puertas 
cerradas, en su alcoba. Don Salvador, por su parte, fue acusado de adulterio y 
desterrado. 
 
La familia Pérez, intentando ocultar la desgracia, optó por echar el cuerpo de 
Margarita envuelto en una manta a un muladar, en lugar de darle sana sepultura. 
 
Noches después del suceso, don Álvaro Pérez sintió unos ruidos en la sala de su 
casa. Al ir a ver de qué se trataba, fue atacado con furia por el fantasma de 
Margarita, quien le acusaba de haber intentado violarla anteriormente. El suceso 
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se repitió durante muchas noches más, al final de las cuales el hombre terminaba 
lleno de moretones, dormido en su propia cama. 
Se dice que hoy, Margarita recorre las calles de San Antonio llorando su pena a 
través de un lamento agudo y lastimero, mientras los perros aúllan 
desconsoladamente. 
 
♦ La Mano del Negro: No eran pocos los indios que por el año de 1.559 morían a 
causa del maltrato que recibían al llevar carga desde Cali a Buenaventura. Fue 
entonces que se fijó la vista en los negros y tomó fuerza en nuestra tierra la 
esclavitud. 
 
Por tal motivo muchos hombres de color debieron huir y se hicieron asaltantes de 
caminos, lo cual obligó al estado a imponer como castigo para ellos, la amputación 
del pene. Cuenta la leyenda que por aquel entonces llegó a la hacienda de don 
Alberto Bujalance, un encomendero dueño de muchas tierras, un negro rebelde 
llamado Crecencio, quien de inmediato quedó enamorado de la hermosa negra 
Juana, la dama de compañía y sirvienta de doña Carmen de la Ronda, esposa de 
don Alberto. 
 
Cuentan que fue tal su conmoción, que su temperamento reaccionario dio paso en 
su interior a un benévolo hombre siempre obediente y servil. 
 
Doña Carmen, quien se convirtió en poco tiempo en la benefactora y cómplice de 
ambos, no tardaría en darse cuenta de una terrible verdad: en medio de una 
charla informal la negra Juana le confesó a su ama que se había casado con 
Crecencio en el altar de Piedra Grande en el Valle del Lili, el entonces santuario 
de los venidos del África. Pero además le contó que ambos escuchaban una voz 
grave y profunda que los invitaba a ir a los Farallones. Doña Carmen de inmediato 
recordó que era allá en donde se reunía el Diablo con sus brujas a danzar. 
Entonces tomó una determinación: decidió delatar a los enamorados. 
Eso implicaba la muerte para Crecencio, quien se fugó con Juana rápidamente. 
Pero en poco tiempo fueron arrestados en Vijes. Al llevarlos ante don Alberto, éste 
golpeó a Juana casi hasta matarla, ante lo cual Crecencio se liberó de sus 
ataduras y le partió la mandíbula a su antiguo patrón. 
 
Como castigo, a Crecencio se le cortó la mano y de paso, el pene, mientras que a 
Juana la aventaron al monte en donde fue devorada en estado de embarazo por 
las fieras. Al poco tiempo Crecencio también apareció muerto. Su cuerpo, sin una 
santa sepultura, fue echado al muladar. 
 
Fue cuando comenzó a aparecerse en lo que hoy es la Loma de la Cruz, un negro 
sin mano que arrastraba cadenas y de cuyo muñón caía sangre sin parar; a su 
paso los animales enloquecían. Así, presas del terror, la gente hizo clavar una 
santa cruz en el lugar para santiguar el sitio. Dicen algunos que todo se calmó por 
un tiempo pero otros afirman que todavía el negro ronda el sitio. 
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♦ El Buziraco: Corría el año de 1.825 cuando de pronto, sin explicación alguna, 
algo malo comenzó a ocurrir en Cali. El ambiente se llenó de un denso olor a 
azufre, hubo peste de viruela, dengue, tabardillo y lepra, una plaga de langostas 
comenzó a asolar los cultivos del Valle del Cauca; y lo más misterioso, en las 
noches de lluvia se aparecía en el cerro la figura gigante de un murciélago, 
alrededor del cual un conjunto de hombres y mujeres de color negro danzaban en 
medio de las llamas al son de ritmos africanos. 
 
Se trataba del demonio conocido como El Buziraco, quien había sido expulsado 
anteriormente del Cerro de la Popa en Cartagena por un monje exorcista; se dice 
que con él vinieron todos los herejes y brujas a quienes no había alcanzado a 
bautizar San Pedro Claver. 
 
Se decidió entonces, pedirle ayuda a Popayán, de donde enviaron a Vicente y a 
Juan Cuesta, dos misioneros cuyo objetivo era expulsar de la Sultana a El 
Buziraco. Llegados a Cali, ambos comenzaron a realizar una campaña de 
exorcismos que convirtió esta tierra en un dantesco cuadro de gemidos, dolores y 
purgas. Como complemento, los misioneros colocaron sobre el cerro tres cruces 
de guadua en el año de 1.837, con lo cual la furia de este demonio se aplacó y no 
se volvió a saber de él en un buen tiempo. 
 
Empero, en el año de 1.876, Santiago de Cali fue víctima de saqueos, incendios y 
degüellos; cuenta la leyenda que desde el cerro se escuchó una voz ronca que 
con ira desmedida, maldijo la ciudad. Años después, en 1.925, hubo un temblor 
sin precedentes en el que se derrumbaron varias iglesias de la ciudad y en el que 
se desplomaron las tres cruces de guadua, como si se estuviera liberando entre 
estertores El Buziraco. 
 
Y fue sólo hasta el seis de enero de 1.937 que el Padre Marco Tulio Collazos hizo 
volver a construir las cruces, esta vez en ferroconcreto para más seguridad. Para 
la época, los cristianos tomaron por tradición el subir al cerro a hacer 
peregrinaciones, lo cual enfureció a El Buziraco, quien repartió entre los fieles 
aguardiente y mujerzuelas. Todo desembocó en un carnaval macabro de orgías, 
violaciones, saqueos y raponeos, por lo que la Arquidiócesis prohibió la tradición. 
 
Sin embargo, dicen que El Buziraco sigue haciendo de las suyas y que en lugar de 
haber sido desterrarlo, las tres cruces lo dejaron atrapado aquí. También se dice 
que él ríe y goza cada vez que suenan los tambores, se prende la parranda y se 
inician las orgías acá en la urbe, bajo su maligna supervisión. 
 
♦ El Fantasma de Pichindé: Por la carretera que lleva a Yanaconas, a unos 19 
km. de Cali, está Pichindé, un pequeño poblado en cuyo seno habita la maldición 
de una infortunada historia. 
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Por el año de 1.689 llegó allí un fraile misionero que construyó una iglesia, en la 
que hizo ubicar la imagen gigante de una virgen que él mismo había traído desde 
Quito y cuyos ojos eran realmente dos hermosas esmeraldas de gran valor. 
 
Se dice que un día llegó al pueblo un apuesto sacerdote que solía hablar un tanto 
enredado y quien fácilmente se ganó la confianza de los feligreses a punta de 
misas y sermones. Sin embargo, a los pocos días de su arribo, el hombre fue 
hallado muerto en la iglesia, aplastado por la imagen de piedra de la virgen, cuyos 
ojos habían desaparecido. 
 
Al hacer investigaciones en la Arquidiócesis de Cali se corroboró que no había 
ningún padre asignado para la parroquia de Pichindé. Desde entonces un extraño 
hecho tiene lugar en la carretera, justo a la hora de la oración, en un lugar hoy 
llamado Peñasblancas; en la vía se aparece el joven sacerdote, bien vestido y con 
gafas oscuras, siempre solicitando al viajante un aventón. Pero en el momento de 
recogerlo, la gente se lleva un tremendo susto al darse cuenta de que el sujeto 
desaparece de inmediato una vez es recogido. Se rumora que en medio de su 
desespero, intenta hallar a quien se llevó las joyas que por ley de ladrones, le 
pertenecen. 
 
 
2.2.9 Lo audiovisual.   En los primeros tiempos del cine, cuando los espectadores 
menos intransigentes abrían los ojos al nuevo espectáculo, su comprensión les 
resultaba muy difícil. Incluso en el caso de que reconocieran aquellas imágenes 
procedentes del exterior –un automóvil, un hombre, una mujer, un caballo- eran 
incapaces de seguir su encadenamiento. La acción y el relato se les escapaban. 
Formados en una tradición oral aún viva y rica, se veían casi totalmente incapaces 
de adaptarse a aquella sucesión de imágenes silenciosas (absolutamente 
contraria a sus costumbres) y se sumían en la perplejidad. Debido a esto, había 
hombres que permanecían de pie tras la pantalla y explicaban en voz alta todo lo 
que iba sucediendo en ella. Se trataba de una costumbre que en África se 
mantuvo hasta los años 50. El hombre, provisto de un largo palo, señalaba a los 
personajes que se movían en la pantalla e intentaba explicar la acción mediante 
palabras. Se le conocía como “el explicador*”26. 
 
El cine estaba aportando un lenguaje nuevo, radicalmente nuevo, y muy pocos 
espectadores podían entenderlo sin ningún esfuerzo, sin ninguna ayuda. Este no 
fue el caso al principio, por lo menos según los datos de que disponemos. En los 
diez primeros años de la historia del cine parece que se podía seguir fácilmente la 
acción, pues constaba únicamente de una serie de planos fijos, de influencia 
inequívocamente teatral, en los que se desarrollaban, obligatoria e 

                                                 
* En Japón lo llaman Bejin 
26 CARRIERE, Jean-Claude. La Película que no se ve. Barcelona: Paidós, 1997. p. 57. 
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ininterrumpidamente, la totalidad de los acontecimientos. La primera sensación fue 
de otro tipo: la gente se interrogaba sobre la naturaleza de aquellas imágenes en 
movimiento, observaba aquella especie de nueva realidad e intentaba descubrir el 
truco, desenmascarar el ilusionismo. Una vez superada esta primera emoción, sin 
embargo, desde el momento en que quedó claro que el tren de los hermanos 
Lumiere jamás podría arrollar a los espectadores, empezaron a seguir con 
facilidad los acontecimientos reales o imaginarios, que se sucedían cabalmente, 
bobina tras bobina ante una cámara fija. Después de todo, sucedía un poco como 
en le teatro, donde la escena también era algo fijo y claramente delimitado. Los 
personajes entraban en cuadro, se encontraban, intercambiaban gestos e incluso 
señales… Cuando salían del campo de la cámara, era como si regresaran a los 
bastidores. Y, dado que les faltaba la palabra y casi siempre el color, los espíritus 
más cultivados acababan considerando que, a fin de cuentas, todo aquello estaba 
muy por debajo del teatro de verdad. 
 
El lenguaje verdaderamente renovador empezó con el découpage en planos 
sucesivos y con el montaje. Con todo esto, con esta relación invisible entre un 
plano y otro, con esta técnica aparentemente simple que hizo nacer –a medida 
que se desarrollaba- un vocabulario y una gramática de increíble diversidad, el 
cine empezó a inventar por fin un nuevo lenguaje. No hay ninguna otra forma de 
expresión que utilice procedimientos parecidos. 
 
En principio, podemos intentar describirlos de una manera muy elemental. Un 
hombre, en una habitación cerrada, se aproxima a la ventana y mira al exterior. 
Otra imagen, otro “plano”, sigue al primero y nos muestra ahora la calle. En esta 
calle vemos a dos personajes: la esposa del hombre y su amante, por ejemplo. 
 
Para nosotros, hoy en día, la propia yuxtaposición de estas imágenes en ese 
orden, e incluso en el orden inverso (empezando en la calle), nos indican muy 
claramente, sin que debamos ni siquiera pensarlo, que el hombre ve, por la 
ventana, a su mujer y al amante de ésta. Sabemos, vemos que ve. Interpretamos 
sin ningún esfuerzo esas imágenes yuxtapuestas, ese lenguaje. Pero esa relación 
tan simple, a la que nosotros no damos ninguna importancia, esa relación 
automática, refleja, que forma parte de nuestra percepción como una especie de 
sentido suplementario, constituyó hace más de ochenta años, una revolución 
discreta pero indiscutible. Que se ampliara más adelante en las diferentes teorías 
de montaje. 
 
 
2.2.10 Lenguaje audiovisual.  De acuerdo a las cualidades de inmediatez en el 
discurso y evolución temporal en el lenguaje audiovisual, las relaciones 
temporales de este lenguaje se definen así: 
 
♦ Tiempo en Ralenti o Cámara Lenta: Puede ser construido en el rodaje o en la 
mesa de postproducción y presenta la acción a una velocidad inferior al tiempo 
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real. Esta alteración de la velocidad del tiempo se hace posible mediante el 
incremento del número de cuadros por segundo en la cámara de grabación (48 o 
64 cuadros por segundo, en cine). Cada cuadro o fotograma contiene una menor 
porción de la acción del personaje u objeto, y al ser reproducido a velocidad 
normal da la impresión de suceder de forma más lenta que lo habitual. 
 
♦ Tiempo Rápido: También es elaborado en cámara o en la mesa de 
postproducción. La alteración se da por la utilización en cámara de una velocidad 
inferior a los 24 cuadros por segundo 6, 12 o 16 en cine) que al exhibirse en un 
proyector muestra las acciones sucedidas más rápido que en la realidad. 
 
Aunque siempre se le asocia con las primeras épocas del cine, cuando aún no era 
perfecta la sincronización de los tiempos de la cámara con relación al tiempo real, 
ha sido además un recurso expresivo, para mostrar sobre todo reiteración, rutina, 
desfase o alteración en las actividades que desarrollan los personajes en la 
narración. 
 
♦ Tiempo en Distensión: Es un alargamiento subjetivo del tiempo. El realizador lo 
utiliza en los momentos en que es necesario alcanzar un nivel de tensión máximo, 
algunos segundos antes del esperado desenlace de la acción, incluso poniendo en 
juego la verosimilitud de la escena. 
 
La distensión temporal es rápidamente justificada por el espectador gracias a la 
carga de tensión que conlleva. Este manejo temporal es un recurso dramático 
asociado al montaje y no representa la misma cualidad de la cámara lenta, a pesar 
de que el resultado cuantitativo es el mismo, pero con cualidades y resultados 
perceptivos distintos, es decir: mayor atención e identificación con la acción que 
sucede en constante expectativa. 
 
♦ Tiempo en Condensación: Es el proceso de síntesis del tiempo. Aquellos 
fragmentos del tiempo que no son importantes se excluyen de la narración 
mediante el recurso de la elipsis. Esta produce un salto temporal con el fin de 
agilizar la historia, aunque manteniendo los supuestos necesarios para permitir el 
encadenamiento de la acción. 
 
Así, el tiempo en condensación es una manera de agilizar la narración por medio 
de la omisión de eventos innecesarios, es un modo de dinamizar el relato a partir 
de la evolución de las acciones, de forma concreta y directa hacia los objetivos de 
la narración establecida. 
 
♦ Elipsis: Es la porción de tiempo que se omite entre dos partes de una 
narración. 
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♦ Tiempo Continuo: Se refiere al desarrollo temporal de la acción en la misma 
dirección del tiempo físico, utilizando no obstante cortes y planos, que dan la 
sensación de continuidad real. En este sentido es un tiempo que genera la ilusión 
de realidad, reforzada en la medida en que toma la acción como un continuo de la 
vida real, sin sobresaltos. 
 
♦ Tiempo Real: Consiste en mostrar una acción con el mismo sentido temporal 
que tiene la vida real. El tiempo audiovisual es entonces el mismo del tiempo real, 
y se caracteriza por captar la acción en una misma toma, sin cortes. Es el 
correspondiente temporal del espacio continuo en una sola toma, es decir, el 
complemente que permite el planteamiento de un planosecuencia. 
 
♦ Tiempo Simultáneo: Es la narración de dos acciones que corresponden a dos 
espacio-tiempos diferentes, pero que el montaje audiovisual permite mostrar 
simultáneamente. Este manejo temporal siempre requiere que los dos tiempos que 
se muestran de manera separada, se fundan al final en un sólo tiempo (el tiempo 
presente de la película) con lo que afirma su carácter de acción simultánea y que 
corresponde a una evolución en la estructura narrativa. 
 
♦ Tiempo en Flash-Back: Consiste en dar un salto atrás en el tiempo en que se 
viene contando una historia. Se detiene la narración en tiempo presente para ir al 
pasado del personaje, ya sea con fines explicativos, descriptivos, para poner en 
tela de juicio una versión de la historia, etc. Estas devoluciones en el relato 
pueden ser justificadas verbalmente o demostradas según códigos audiovisuales 
como la narración en off en tiempo pasado gramatical, modificaciones en el 
ambiente visual o sonoro, las diferencias entre el narrador y su representación 
visual. 
 
♦ Tiempo en Flash-Forward: Corresponde al desarrollo temporal en sentido 
contrario al flash-back, como salto hacia adelante. Su utilización es poco frecuente 
y por lo general confunde al espectador común. Se le utiliza o bien para mostrar 
imágenes o acciones que en el momento inicial no corresponden a la realidad que 
se narra, sino a su futuro (por lo que cumple una función premonitoria) o son 
imágenes que corresponden a una realidad hipotética, es decir, que para la 
historia no es finalmente real pero que podría suceder. 
 
♦ Tiempo Psicológico: Corresponde a las distintas percepciones del tiempo por 
parte del espectador, se promueve por el interés en la acción o por el montaje. Es 
subjetivo en la medida que este tipo de tratamiento hace que sea el espectador el 
que “dosifique” temporalmente las imágenes. En un momento en que el ritmo es 
intenso, el espectador sentirá que el tiempo es muy breve, y en los ritmos lentos 
sentirá que el tiempo es interminable. Así mismo, cuando la acción ha sido bien 
llevada y está próximo el desenlace, es posible que el espectador sienta que el 
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tiempo se alarga dramáticamente, aunque se utilice un ritmo muy rápido en el 
montaje. 
 
 
2.2.11 Cine colombiano.  El desarrollo de la cinematografía del país en sus 
inicios estuvo en manos de comerciantes y empresarios, que preferían 
tradicionalmente confiar sus proyectos a aventureros extranjeros. 
 

La filmografía muda –que abarca el periodo 1922-1928- no pasa 
de 15 largometrajes, fundamentalmente influidos por compañías 
teatrales españolas de pésimo gusto. El cine sonoro, llegado 
tardíamente después de 1937, no dio más de una docena de 
films de entonces a 1957. A partir de ese año la producción crece 
cuantitativamente, y llegan a realizarse tres o cuatro films 
anuales. En esta reciente producción de largometrajes pueden 
identificarse tres tendencia, según ha señalado el cineasta 
colombiano Carlos Álvarez.27 

 
Colombia empezó durante las primeras décadas del siglo XX. La primera –
representada por films como El ángel de la calle- sigue una línea totalmente 
comercial, sobre todo a partir de coproducciones con México. Esta producción 
comercial llena las necesidades sentimentales de ciertos sectores de la burguesía 
colombiana, de sus damas de honor, y es un claro instrumento de colonización 
cultural. 
 
El estado empezó a intervenir en la cinematografía en 1983 cuando se creó la 
sección de cine en el Ministerio de Educación que era manejado por Jorge Eliécer 
Gaitán, pero no fue sino hasta 1942, cuando se promulgó la ley novena con el 
ánimo de estimular y proteger la cinematografía colombiana. Buscando formalizar 
el sector, obligando a las empresas a constituirse legalmente y demostrar un 
capital colombiano del 80%. “Sin embargo, aunque las medidas adoptadas por el 
gobierno estuvieran cargadas de buenas intenciones, el impulso por construir una 
industria cinematográfica no prosperó”28. 
 
Otra línea incluye cuatro filmes “de cierta honestidad con el enfrentamiento del 
tema, pero que no llegan por la capacidad de realización de los directores a 
convertirse en un cine influyente en la incipiente cinematografía colombiana”29: 
Tres cuentos colombianos (1964), de Julio Luzardo y Alberto Mejía, El río de las 
tumbas, de Julio Luzardo, Raíces de Piedra (1963), de José María Arzuaga, Y 
Cada voz lleva su angustia (1965), del mexicano Julio Bracho. 

                                                 
27 SADOUL, Georges. Historia del cine mundial. México: siglo XXI, 1982. p. 385. 
28 MORENO GOMEZ, Jorge Alberto y TORRES MOYA, Rito Alberto. Largometrajes colombianos en cine y 
video 1915 – 12004. Bogotá: Fundación Patrimonio Fílmico de Colombia, 2004. p. 7-10 
29 SADOUL, Op. cit., p. 386. 
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La última tendencia tiene solamente dos films: Pasado el meridiano, largometraje 
de José María Arzuaga, y Camilo Torres, cortometraje de Diego León Giraldo. 
Camilo Torres, documental realizado en 16mm sobre la vida del sacerdote 
colombiano que murió en combate, dentro de las filas del Ejército de Liberación 
Nacional, en las montañas de Santander, marca el primer intento de tomar un 
hecho decididamente actual, e insertado de lleno en la problemática colombiana a 
su más alto nivel de compromiso: La lucha de liberación nacional. 
 
Esta actitud –y la vitalidad e importancia cultural de su resultado hecho obra 
cinematográfica- contrasta abiertamente con la línea de cine documental que han 
realizado algunos de los colombianos que fueron a estudiar cine al exterior y 
regresaron en la década del 60 al país. Algunos de ellos realizaron documentales 
para empresas como la Internacional Petroleum Company, sobre temas de 
“interés nacional”, pero restringidos a una óptica pintoresca y superficial, donde no 
estuvieran presentes los verdaderos componentes de la realidad colombiana, 
marcada por la penetración y dominación imperialista. 
 

Pero llegaría el 28 de julio de 1978. Ese día nació propiamente la 
industria de cine nacional apoyada por el Estado, gracias a la 
constitución de la Compañía de Fomento Cinematográfico, 
Focine, adscrita al Ministerio de Comunicaciones. Se trató de una 
gran escuela que permitió durante unos años consolidar equipos 
de trabajo multidisciplinarios e incursionar de manera constante 
en el oficio cinematográfico. Se realizaron numerosos medios y 
largometrajes, tanto documentales como arguméntales, y se 
buscó fortalecer el vínculo entre el público y los cineastas a 
través de la emisión de películas en televisión.30 

 
Los resultados finales de esa ayuda prestada por compañías extrajeras o 
instituciones burguesas nacionales se tradujeron, en el mejor de los casos, en 
lánguidos trabajos turísticos (como Las murallas de Cartagena y Los balcones de 
Cartagena) destinados a mostrar, de forma estática, las cualidades más externas 
del paisaje colombiano y acentuar, en el fondo, el sentido paralizante que la 
cinematografía ha tenido tradicionalmente en el país en relación con el desarrollo 
de una auténtica conciencia nacional: conciencia que pasa, por supuesto, por el 
análisis de la verdadera realidad colombiana. 
 
Aunque no fue para 1997 cuando gracias al espacio político que los cineastas 
encontraron en la Ley general de cultura la creación de la Dirección de 
Cinematografía y el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica Proimagenes en 
Movimiento. La ley también definió y resaltó temas como la importancia del cine 

                                                 
30 MORENO GOMEZ y TORRES MOYA, Op. cit., p. 8. 
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para la sociedad, y las características generales de las producciones y 
coproducciones para ser consideradas como nacionales. 
 
En el medio cinematográfico se afirma que en julio de 2003 vendría otra buena 
noticia para la cinematografía de Colombia y que partió la historia del cine nacional 
en dos, con la aparición de la ley 814, llamada Ley de cine, producto de un 
proceso de concertación de más de cuatro años entre los principales actores de la 
industria cinematográfica colombiana y de investigaciones previas. La ley le 
apuesta a que hacer cine en Colombia deje de ser una labor quijotesca de unos 
pocos soñadores empedernidos y se convierta gradualmente en una industria no 
solo rentable sino sostenible. 
 

(…) Gobierno Nacional ideó unos incentivos de inversión y 
generó mecanismos que tienen como fin desarrollar 
integralmente el sector y promover toda la cadena de producción 
cinematográfica: desde los productores, distribuidores y 
exhibidores, hasta la preservación del patrimonio audiovisual, la 
formación y el desarrollo tecnológico, entre otros. La ley, una 
herramienta que permite la continuidad de los procesos creativos 
y productivos, hoy es una realidad que en su primer año logró 
llevar ocho películas a salas y apoyar a más de 60 proyectos 
cinematográficos en distintos estados de desarrollo31. 

 
El cine describe nuestra identidad porque un país sin imagen es un país que no 
existe, en un país sin imagen una muerte duele más y nos permite reflexionar 
sobre nuestras causas profundas de nuestro pasado, presente y futuro. 
 
 
2.2.12 Guión.  Contiene el desarrollo de un producto audiovisual y sirve de 
programa en el momento de su rodaje. Puede ser una elaboración totalmente 
original o proceder de un texto previo, la mayoría de las veces teatral o novelesco. 
A diferencia de un texto dramático, cuyo contenido literario es respetado en la 
escenificación, el guión es interpretado y finalmente modificado por una larga serie 
de intermediarios, desde el productor al director/realizador. 
 
Como trascripción del “texto fílmico” propiamente dicho, el guión presenta 
sustanciales carencias desde un punto de vista semiológico, sobre todo si se 
conceptúa el citado “texto” como resultado de una mirada. Así, pues, el 
conocimiento simbólico de una película dependerá primordialmente de su puesta 
en imágenes y de su guión original. 
 
♦ Guión en ficción: El guión es un estado transitorio, una forma pasajera 
destinada a metamorfosearse y a desaparecer como la oruga que se convierte en 
                                                 
31 Ibíd., p. 9 
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mariposa. Cuando la película existe, de la oruga sólo queda una piel seca, inútil 
ya, estrictamente destinada al polvo. Objeto efímero: no está concebido para 
durar, sino para desaparecer, para convertirse en otra cosa. Objeto paradójico: de 
todas las cosas escritas, el guión es la que contará con el menor número de 
lectores, acaso un centenar, y cada uno de estos lectores buscará en él su propio 
interés: el actor un papel, el productor un éxito, el productor ejecutivo un itinerario 
ya definido para el establecimiento de un plan de trabajo. Sólo el realizador, que la 
mayoría de las veces ha contribuido a la composición del objeto, lo leerá por 
completo, volviendo constantemente a él como a un puesto de socorro, donde 
debe encontrarse todo, un recordatorio sin fallos que ah veces se denomina la 
Biblia32. 
 
Un guión es ya la película. Aquí es donde aparece a menudo el primer 
malentendido. El guión, dado que está escrito, sería un objeto literario como otros. 
El guionista se denominaría “escritor cinematográfico”. Debe rechazarse de 
entrada todo este lenguaje literario, porque lleva una máscara estrecha y 
engañosa. El guionista es –por necesidad, si no por gusto- mucho más un 
cineasta que un escritor. Saber escribir, evidentemente, no puede perjudicar, pero 
la habilidad, la elegancia, la densidad de la pluma, no es más que una cualidad 
entre una buena docena de otras. Pues el guión cinematográfico es la primera 
forma de una película. Debe imaginarse, verse, oírse, componerse y por 
consiguiente escribirse como una película. 
 
Escribir un guión es mucho más que escribir. En todo caso es escribir de otro 
modo; con miradas y silencios, con movimientos e inmovilidades, con conjuntos 
increíblemente complejos de imágenes y de sonidos que pueden tener mil 
relaciones entre sí, que pueden ser nítidos o ambiguos, violentos para unos y 
dulces para otros, que pueden impresionar a la inteligencia o alcanzar el 
inconciente, que se encabalgan, que se entremezclan, que a veces incluso se 
rechazan, que hacen surgir las cosas invisibles, que pueden provocar 
alucinaciones en algunos y que, de todos modos, se relacionan entre sí por esta 
sorprendente actividad, propia del cine, única en la historia de la expresión que se 
llama montaje. 
 
Esto quiere decir más o menos que un guionista debe tener unas nociones lo más 
precisas posible del montaje. Un guionista que se negase a adquirirlas y se 
limitase a una actividad estrictamente literaria renunciaría a una parte de sí mismo. 
Esta ignorancia es casi inconcebible, puesto que en muchos guiones se “escribe 
montando”. Y además, al final de los rodajes, se encuentra con frecuencia al 
guionista en la sala de montaje, excitado y ansioso: ¿Sigue ahí mi guión? ¿En qué 
estado? ¿No ha perdido demasiado en la tormenta del montaje? 
 

                                                 
32 CARRIERE, Jean-Claude y BONITEZER, Pascal. Práctica del guión cinematográfico. Barcelona: Paidós, 
1995. p. 170. 
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En la “escritura” misma, en el momento en que el guión se establece, desglosado 
o no, es cuando el conocimiento del montaje, como el de la luz y el sonido, puede 
estimular la imaginación, proponer una solución que las palabras renunciaban a 
encontrar, iluminar una escena mediante un primer plano, una mirada, un detalle, 
enervar y tensar una acción. 
 
La “escritura del guión” (“escritura” es una palabra peligrosa que más vale utilizar 
en este caso con la prudencia de las comillas), es pues una escritura específica. 
Es el principio de un largo proceso de transformación y todo el proceso depende 
de esta forma primera. Escritura de paso, de transición, destinada a lectores 
enrarecidos y parcialmente atentos, para los que supone una guía indispensable, 
es, por todas estas razones y por el hecho mismo de su difuminado, de su 
humildad, de su desaparición próxima, la más difícil de todas las escrituras 
conocidas. 
 
Porque debe desconfiar constantemente de sí misma, de sus propias tentaciones, 
de sus tendencias, de sus excesos, del espejismo-literatura. El guionista debe 
aceptar rápidamente –sin pena alguna, todo lo contrario- que no es un novelista 
sino un cineasta. Se libera así sin dolor se su complejo literario, pues está 
adquiriendo un saber que le envidiarían mil escritores. 
 
♦ Proceso de escritura: Por lo general, el proceso de escritura de un guión sigue 
una serie de fases que permiten su evaluación por parte de los profesionales 
implicados en su desarrollo final. En primer lugar, la idea es plasmada en una 
sinopsis donde se especifican sus principales contenidos. Si los productores 
aceptan esa sinopsis, el guionista efectúa un esbozo (outline) que amplía el escrito 
hasta las doce páginas. Más extenso, el tratamiento es una versión de unas 
cincuenta páginas que detalla las acciones más esenciales y los elementos 
fundamentales del contexto en que se ambienta el relato. Una vez aceptado el 
tratamiento, se escribe un guión que incluye los diálogos, divididos de acuerdo con 
el orden de secuencias y planos, y las acotaciones, donde el autor aporta datos de 
tipo escenográfico. Posteriormente, el realizador encargado de rodar el filme 
contará con un guión técnico, en el cual quedan descritos los movimientos de 
cámara y otras especificaciones útiles para el equipo de rodaje. Cuando la 
complejidad de la filmación así lo requiera, existirá un story-board, o guión 
dibujado, similar a un cómic en el que las viñetas corresponden a los diversos 
planos. 
 
En el caso de los géneros que a priori no recurren a la ficción dramática 
(documentales, reportajes, etc.), el guión escrito establece los criterios de montaje 
del material previamente filmado. 
 
♦ Profesión de guionista: A partir de la década de 1910, comenzaron a 
estrenarse películas de metraje más extenso, lo cual exigía un minucioso trabajo 



 51 

preparatorio de la producción. Por esta razón, la industria del cine comenzó a 
contratar a escritores y periodistas que redactasen los guiones, con un especial 
cuidado en la elaboración de los rótulos, donde figuraban ciertos diálogos y 
precisiones narrativas. Esa circunstancia queda ejemplificada en filmes como 
Cabiria (1914), del italiano Giovanni Pastrone, cuyos rótulos ideó Gabriele 
D'Annunzio. 
 
Con la llegada del cine sonoro, las labores del guionista se complicaron, pues 
debía hilvanar los diálogos de cada secuencia con un sentido cinematográfico. 
Autores como el estadounidense Ben Hecht, galardonado con un Oscar por La ley 
del hampa (Underworld, 1928), contribuyeron a elevar la calidad de esta práctica 
narrativa. Por otra parte, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas 
de Hollywood promovió en 1932 un formato básico para la redacción de guiones, 
dividido en tres actos al estilo teatral. Un año después aparecía el primer grupo 
sindical de guionistas (The Writers Guild). 
 
Para poner de manifiesto la calidad de sus departamentos de guión, las 
compañías estadounidenses comenzaron a contratar a escritores de éxito, caso 
de John Steinbeck y Raymond Chandler. Además de figuras de prestigio, los 
equipos de guionistas contaban con profesionales experimentados, como Dudley 
Nichols, Preston Sturges, Sidney Howard y Robert E. Sherwood. 
 
En otro sentido, la industria audiovisual de la década de 1940 favoreció una 
creciente diversificación profesional. Además de adaptadores y dialoguistas, 
proliferaron los llamados “médicos de guiones”, especializados en el arreglo de 
ciertos defectos narrativos y en la estructuración de escenas que carecían de la 
calidad requerida. 
 
Llevados por un propósito censor, también aparecieron en Estados Unidos 
diversos comités cuyos códigos de moralidad asumió la industria del cine. 
Lógicamente, para que un proyecto fuese aprobado, era precisa la aceptación de 
su guión. Esta circunstancia fue agravándose cuando la persecución 
anticomunista de la posguerra se concretó en el llamado Comité de Actividades 
Antiamericanas. Guionistas como John Howard Lawson y Dalton Trumbo sufrieron 
la persecución política y, al figurar su nombre en listas negras, tuvieron que firmar 
sus obras con seudónimo. Paralelamente, las diversas formas de censura que se 
daban en Europa también centraron sus restricciones en el guión. 
 
Ya en la década de 1950, una nueva generación de escritores ensanchó las 
perspectivas de Hollywood. Paddy Chayefsky, George Seaton, Richard Brooks y 
equipo formado por Billy Wilder e I.A.L. Diamond figuran entre los guionistas más 
celebrados de aquel periodo. 
 
Pero el aspecto quizá más renovador se debe a movimientos como el 
neorrealismo italiano y la nouvelle vague francesa, cuya tendencia a introducir la 
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improvisación en los rodajes disminuyó la importancia del guión literario. Atentos a 
ese tipo de propuestas, Terence Malick y Dennis Hopper escribieron cine sobre la 
base de procedimientos de fragmentación, heredados de las vanguardias 
europeas. 
 
Fue de toda esa experiencia especulativa de donde surgió la nueva generación de 
guionistas estadounidenses, enriquecidos por la novedad pero también sensibles 
al estilo clásico. William Goldman, Francis Ford Coppola, Robert Towne y Robert 
Benton contribuyeron a formar el círculo de autores que renovó la escritura 
cinematográfica en Hollywood. En la misma línea, guionistas como Lawrence 
Kasdan y James L. Brooks, llevaron a cabo una reformulación de los géneros a 
comienzos de la década de 1980. 
 
Mientras tanto, las cinematografías europeas, lastradas por carencias 
organizativas y económicas, no superaban la escasez de escritores profesionales, 
y la fórmula de un director-guionista, asentada en la década de 1960, se mantuvo 
en las décadas siguientes. No obstante, conviene precisar la importancia de 
guionistas como el español Rafael Azcona, con frecuencia implicado en proyectos 
internacionales. 
 
En el campo del guión televisivo, cabe señalar una continua relación con el mundo 
del cine. Desde los comienzos del mercado televisivo estadounidense, los 
escritores empleados en las principales cadenas participaron en proyectos 
fílmicos. De hecho, un programa de contratación de jóvenes guionistas ideado por 
la cadena NBC lanzó a Woody Allen. De parecida manera, Richard Brooks y 
Arthur Penn escribieron teleseries antes de triunfar como cineastas. 
 
A partir de la década de 1950 la gama profesional fue cada vez más amplia y 
compleja en el ámbito televisivo. El modelo establecido en aquella época se 
mantiene hoy sin grandes variaciones. Nutridos equipos de escritores colaboran 
en la elaboración de los guiones que luego han de convertirse en imágenes. A las 
órdenes de un coordinador que conoce las claves del programa o serie, el grupo 
de guionistas, fiel a las características del producto, redacta los diálogos y las 
acotaciones técnicas de acuerdo con una falsilla predeterminada. 
 
♦ Guionistas y escritores: Cuando David W. Griffith estableció las principales 
convenciones del lenguaje cinematográfico, el guión se convirtió en un modo de 
transponer la narrativa novelística heredada de Balzac y Dickens. Dejando a un 
lado el peso visual de todo relato fílmico, cabe hablar de un escrito que asume 
todo un sistema de referencias culturales, vinculado al citado patrón de la novela y 
también muy relacionado con el texto dramático. 
 
Un caso singular, menos investigado, es el de aquellos guiones cinematográficos 
que no llegan a rodarse y quedan convertidos en textos literarios destinados a la 
lectura. En esa apertura a una nueva vía de difusión, los guiones completados por 
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autores de prestigio suelen darse a conocer como curiosidades literarias donde se 
reconocen los procedimientos narrativos de quien los escribió. Entre los ejemplos 
destacados de esta modalidad, figuran Viaje a la Luna (1929-1930), de Federico 
García Lorca; Freud (1961), de Jean-Paul Sartre; y Los orilleros y El paraíso de los 
creyentes, firmados en 1955 por Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges. 
 
 
2.2.13 Adaptación.  Frecuentemente el guionista novel suele encontrar más fácil 
la adaptación que la escritura original. La adaptación es una transcripción de 
lenguaje que altera el soporte lingüístico utilizado para contar la historia. Esto 
equivale a transubstanciar, o sea, transformar la substancia, ya que una obra es la 
expresión de un lenguaje. 
 
Por lo tanto, ya que una obra es una unidad de contenido y forma, en el momento 
en que hacemos nuestro contenido y lo expresamos en otro lenguaje, 
forzosamente estamos dentro de un proceso de recreación, de transubstanciación. 
 
Claro que el hecho de recrear implica el riesgo de que el producto re-elaborado 
pierda en relación al original. En tanto, a veces sucede que la adaptación resulta 
mejor que el propio original. Esto se debe al hecho de que el material de la historia 
original se presta mejor para otro tipo de soporte dramático. La adaptación implica 
escoger una obra adaptable, es decir, que se pueda transformar sin que pierda 
calidad; y no todas las obras se prestan a esta trascripción. Una adaptación 
implica ciertas limitaciones creativas, ya que el guionista se debe atener al 
contenido de la obra, es decir, a los ambientes, los personajes, las intenciones, 
etc. 
 
Pero, como vimos, incluso tales limitaciones pueden ser positivas y dar pie a una 
obra substancialmente superior al original. Todo depende, claro está, del talento 
del guionista. 
 
♦ Grados de adaptación: Existen varios niveles o grados de adaptación, en base 
al mayor o menor aprovechamiento de los contenidos de la obra. Establecemos 
los siguientes grados de adaptación: 
 
♦ Adaptación propiamente dicha: Consiste en ser lo más fiel posible a la obra 
original. No hay cambio de historia, ni de tiempo, ni de localizaciones, ni de 
personajes. Los diálogos reflejan solamente las emociones y conflictos presentes 
en el original. Se debe tener en cuenta que este tipo de trabajo no es una mera 
ilustración audiovisual, sino que traspasa los límites de la fidelidad hasta conseguir 
un guión correcto y eficaz. 
 
♦ Basado en…: En este caso, se exige que la historia se mantenga íntegra 
(aunque se cambie el final). Podemos modificar los nombres de los personajes y 
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algunas situaciones; y aunque la fidelidad que el adaptador guarda con el original 
es menor, éste debe poder ser reconocido. Los clásicos de terror romántico 
"adaptados" al cine pueden ser un ejemplo apropiado; los diversos "Drácula", 
basados en Stoker, tan diferentes entre sí y, no obstante, fieles a la obra original. 
 
♦ Inspirado en…: El guionista toma como punto de partida la obra original; 
selecciona un personaje, una situación dramática y desarrolla la historia con una 
nueva estructura. Sin embargo, algunos aspectos funcionales de la obra son 
respetados y mantenidos; por ejemplo: el tiempo en que la acción se desarrolla. 
 
♦ Recreación: El guionista substrae el plot principal y trabaja con él libremente. 
Esto es, cambia los personajes, desplaza la historia a otro tiempo y espacio, y 
crea una nueva estructura. El grado de fidelidad del guionista con el original es 
mínimo. 
 
♦ Adaptación libre: Es un trabajo muy cercano a la adaptación propiamente 
dicha. No hay cambio en la historia, de tiempo, de localizaciones, ni de 
personajes. Consiste en enfatizar tan sólo uno de los aspectos dramáticos de la 
obra, creando una nueva estructura para todo el conjunto. La historia se mantiene 
íntegra, pero a través de una nueva visión, de un nuevo enfoque creado por el 
guionista. 
 
♦ Teatro: La gran ventaja de adaptar una obra de teatro es que los diálogos 
principales ya fueron escritos y el material está organizado dramáticamente. Aún 
así, es muy difícil el impacto de una pieza, una vez que ésta fue pensada 
basándose en la palabra viva, presuponiendo una relación directa, cuerpo a 
cuerpo, del actor con el público. 
 
En teatro, los diálogos exponen a menudo lo que pasa afuera de la escena en vez 
de mostrarlo. En la versión audiovisual se debe evitar la utilización de este 
recurso, intentando que todo lo que se dice o explica en el original teatral pueda 
ser visualizado. Por otra parte en teatro se trabaja con decorados, mientras que el 
audiovisual tiene, en este sentido, posibilidades infinitas. De modo que, en este 
tipo de adaptaciones, se debe intentar multiplicar de forma creativa el número de 
escenarios y su verosimilitud. 
 
♦ El Cuento: Dado la característica básica del cuento en la síntesis, uno solo de 
sus párrafos puede contener material suficiente para el desarrollo de toda una 
historia. Por lo tanto, cuando adaptamos un cuento, nos encontramos con un 
material básico enormemente condensado a partir del cual debe construirse lo 
demás: diálogos, acción dramática, personajes, plot, etc. 
 
Todo esto se debe hacer con mucho cuidado para mantener el espíritu de la obra. 
Aunque el guionista sea libre de agregar o cambiar algunos aspectos funcionales, 
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las características básicas tienen que mantenerse porque se deben reconocer la 
obra y su atmósfera. Este cuidado es importante: podemos recrear y agregar, pero 
nunca descaracterizar o desfigurar la obra original. 
 
 
2.2.14 Imagen .  La percepción visual es el tratamiento, por etapas sucesivas, de 
una información codificada que nos llega por mediación de la luz que entra en 
nuestros ojos, la cual a partir de reglas de transformación (descodificación) 
naturales es localizada e interpretada. . Ojo y cerebro tienden a comprender y 
organizar lo que vemos imponiéndole un sentido racional aunque particularizado 
por la experiencia de cada individuo. Tras esa primera función de reconocimiento, 
nuestro sentido de la percepción entra en una fase analítica que comprende la 
interpretación y organización del estímulo percibido, mediante la cual se 
estructuran los elementos de esa información. Esencialmente son afectados tres 
caracteres de la luz: su intensidad, su longitud de onda y su distribución en el 
espacio. 
 
La decodificación del significado de la información visual va a depender también 
de otros factores de influencia recopilados por la experiencia personal e intelectual 
de cada individuo, lo que en definitiva hacen que la misma se realice bajo un 
aspecto puramente subjetivo. 
 
♦ La intensidad de la luz. Percepción de la luminosidad: Entendida como la 
interpretación, modificada por factores psicológicos, de la cantidad real de luz 
emitida por el objeto, es además la capacidad de reconocer si el objeto es una 
fuente luminosa o simplemente la luz es reflejada por este.  
 
Existen diversos tipos de objetos luminosos a partir del tipo de visión utilizado, de 
esta forma: visión fotópica, cuando los objetos están iluminados por una luz 
diurna; y visión escotópica o visión nocturna donde los objetos son débiles de 
agudeza y presentan características acromáticas. 
 
♦ La longitud de onda. Percepción del color: Del mismo modo que la luminosidad 
es posible por las reacciones del sistema visual a la luminancia de los objetos, la 
sensación de color proviene de sus reacciones a la longitud de onda de las luces 
emitidas o reflejas por el objeto. El color no esta “en el objeto” como tampoco en la 
luminosidad, sino en nuestra percepción. La percepción del color se debe a la 
actividad de tres variedades de conos retinianos, sensibles cada uno, a una 
longitud de onda diferente. 
 
La clasificación empírica de los colores se hace conjugando tres parámetros: 
 
La longitud de onda que define el colorido (azul, rojo, amarillo etc.) 
La saturación, es decir la pureza del color 
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La luminosidad ligada a la luminancia 
 
Además los colores pueden componerse a partir de mezclas que pueden ser 
aditivas a partir de mezcla de luces como en el caso del video o de la técnica del 
puntillismo en la pintura, o sustractivas si lo que sucede es una mezcla de 
pigmentos. 
 
♦ Distribución espacial de la luz. Percepción de los bordes visuales: Nuestro ojo 
además de percibir luminosidad y color en los objetos, también esta equipado para 
percibir los limites espaciales de tales objetos es decir sus bordes. Esta noción 
designa la frontera entre dos superficies de distinta luminancia a partir de 
contrastes, para un punto de vista determinado. También es la que brinda 
información para lograr la percepción de las formas y para la relación figura/fondo. 
 
 
Figura 1. Copa de Edgar Rubin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Copa de Edgar Rubin [en línea] Madrid, 2005. [consultado el 09.03.2007]. 
Disponible en Internet: 
http://www.personal.us.es/jcordero/PERSPECTIVA/introduccion.htm 
 
 
La copa de Edgar Rubin, ha sido usada como modelo para describir el mecanismo 
perceptivo de esta relación figura-fondo, sin embargo, no todas las imágenes 
reúnen las condiciones de simplicidad que ofrece este modelo, presentando 
representaciones más complejas que requieren un análisis perceptual más 
minucioso. 
 
♦ La Escala: Es la mayor o menor relación entre la superficie del cuadro y la 
superficie de imagen que aparece. La dimensión del plano varía según el tamaño 
del objeto, según la distancia de la cámara (el ojo) y por el tipo de objetivo 
empleado. La utilización de la escala generalmente puede estar dada por motivos 
estéticos o semánticas.  La escala más conocida y utilizada es: 
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Figura 2. Escala de Planos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Escala de Planos 
 
 
 
 
Fuente: Archivo personal. 
 
 
♦ Gran plano general (G.P.G.): La persona sólo ocupa tres cuartos o la mitad de 
la pantalla. No hay elementos que destaquen y el espacio es enorme. 
 
 
Figura 3. Gran Plano General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo personal de los autores. 
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♦ Plano general (P.G.): Recoge todo el cuerpo y queda un pequeño margen en la 
parte superior e inferior de la pantalla.  
 
 
Figura 4 Plano General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo personal. 
 
 
♦ Plano tres cuartos o plano americano: Desde la parte superior de la cabeza 
hasta las rodillas o pantorrilla. Sirve para captar la interpretación o expresión del 
cuerpo.  
 
 
Figura 5. Plano tres cuartos (¾) o americano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo personal. 
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♦ Plano normal o plano medio (P.M.): Desde la parte superior de la cabeza a la 
cintura. El p.m. corto recoge hasta la mitad del torso. 
 
 
Figura 6. Plano medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo personal. 
 
 
♦ Primer plano (P.P.): desde la parte superior de la cabeza a la parte superior del 
torso. Un p.p. grande recoge la cara del personaje con aire a los lados. 
Representa una imagen elemental o la expresión de la cara.  
 
 
Figura 7. Primer plano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo personal. 
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Primerísimo primer plano o plano de detalle (P.P.P.): la cara del personaje cubre la 
pantalla entera. Detalla algo. «Close-up». 
 
Figura 8. Primerísimo primer plano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer plano de ojo [en línea] Chile, 2007. [consultado 09 de marzo de 2007]. 
Disponible en Internet: 
http://www.mat.puc.cl/~reivalle/areas_de_interes/areas_de_interes1.htm 
 
 
♦ El Angulo: Es el punto de vista desde el que consideramos la imagen visual. 
Puede ser: Picado (punto de vista de arriba abajo), ofrece la sensación de 
superioridad sobre el objeto. Contrapicado (de abajo hacia arriba), da sensación 
de inferioridad, realce, solemnidad. Normal (puntos de vista del fotógrafo y objeto 
en el mismo plano). 
 
♦ La luz. Iluminación: Cantidad de luz con la que se presentan o exponen los 
elementos de la imagen. Sirve para determinar qué elementos tienen más realce y 
cuáles menos. Puede ser suave, tonal o contrastada, permite un mayor grado de 
expresividad y plasticidad. Existe un código lumínico que hace referencia al 
tratamiento de la luz con el que se ha producido la imagen. Contempla la 
naturaleza de la luz, su calidad y dirección. 
 
La naturaleza de la luz diferencia entre luz natural y luz artificial. Su calidad, alude 
a la luz fría, luz cálida o luz coloreada. La direccionalidad, a la situación espacial 
de la fuente luminosa, (única o múltiple, principal, complementaria, general, de 
relleno) 
 
La combinación de estas características de la luz, fundamento esencial de la 
fotografía, y que tantos significados van a añadir a la imagen, se agrupan bajo el 
término genérico de tratamiento de la luz. 
 
Una luz frontal aplasta las figuras y les da un aspecto vagamente irreal; la 
iluminación posterior separa las figuras del fondo y agrega tridimensionalidad a la 
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imagen; la luz lateral y la cenital -que se dirige de arriba abajo- acentúan 
volúmenes; y la luz de abajo a arriba puede producir deformaciones inquietantes o 
siniestras. 
 
♦ El color: Es el efecto de las radiaciones visibles que forman parte del espectro 
electromagnético. Este espectro está formado por todo el conjunto de ondas 
existentes, rayos X, rayos ultravioleta, infrarrojos, ondas de radio, etc. Todas estas 
ondas se miden tomando en consideración su longitud que es la distancia que 
separa una cresta de onda de otra. En los colores esta distancia se mide en 
milimicras, o nanómetros. El fenómeno de la descomposición de la luz, fue 
descubierto en 1666 por Isaac Newton, que observó que cuando un haz de luz 
blanca traspasaba un prisma de cristal, dicho haz se dividía en un espectro de 
colores idéntico al del arco iris: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y 
violeta. 
 
Su clasificación es la siguiente: Colores primarios: rojo magenta, azul cián y 
amarillo cadmio. Son los tonos que no pueden obtenerse por la mezcla de otros 
colores, y son la base de todos los restantes. Colores secundarios: verde, naranja 
y violeta. Resultado de la mezcla de dos primarios a partes iguales. Colores 
terciarios: son las mezclas producidas por colores adyacentes entre primarios y 
secundarios. Estas mezclas producen el rojo anaranjado, amarillo anaranjado, 
amarillo verdoso, azul verdoso y azul violáceo y rojo violáceo. Colores 
complementarios: Cada color secundario es complementario del primario que no 
interviene en su elaboración. Los colores complementarios son los que se oponen 
en el círculo cromático, su unión constituyen pares complementarios. 
 
 
2.2.15 Imagen fotográfica.   No es nada nuevo decir que la imagen es cada vez 
más importante en la vida, y si observamos el entorno percibimos que la invasión 
visual es un hecho constatado hace años. La imagen está ahí, en sus infinitas 
modalidades, formatos, colores y lenguajes, sí lenguajes, porque tal vez  vamos 
tan deprisa que no nos  hemos parado a pensar que las imágenes tienen su propio 
alfabeto, gramática, y ortografía, con los cuales codificarán mensajes que llegarán 
a su receptor por la visión. 
 

El lenguaje es, sencillamente, un recurso comunicacional con que 
cuenta el hombre de modo natural y ha evolucionado desde su 
forma primigenia y pura hasta  la alfabetidad, hasta la lectura y la 
escritura. La misma evolución debe tener lugar con todas las 
capacidades humanas involucradas en la previsualización, la 
planificación, el diseño y  la creación de objetos visuales, desde 
la simple fabricación de herramientas y los oficios visuales, hasta 
la creación de símbolos y, finalmente, la creación de imágenes, 
en otro tiempo patrimonio exclusivo de artistas adiestrado y con 
talento, pero hoy, gracias a la increíble capacidad de la cámara, 
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es una opción abierta a cualquier persona interesada en aprender 
un reducido número de reglas mecánicas. ¿Y qué decir de la 
alfabetidad visual? La reproducción  mecánica del entorno no 
constituye por sí sola una buena declaración visual. Para 
controlar la asombrosa potencialidad de la fotografía es necesaria 
una sintaxis visual. El advenimiento  de la cámara es un 
acontecimiento  comparable al del libro, que originalmente  
benefició a la alfabetidad. 

 
La imagen, cada vez más es importante en la vida diaria, tiene en la fotografía el 
soporte más eficaz. A través de los medios de comunicación, se ha convertido en 
elemento substancial del conocimiento que tenemos sobre el mundo, definitorio de 
nuestra propia noción de realidad. Su capacidad mimética para registrar lo “real”, 
procura toda clase de identificaciones y facilita la representación de símbolos y 
mitos, que configuran una parte esencial de nuestra cultura actual. 
 
En una sociedad desarrollada en la que los sistemas de comunicación son cada 
vez más sutiles, eficaces y omnipresentes, no es extraño que las instituciones, 
multinacionales y corporaciones transnacionales utilicen la falacia realista de la 
imagen fotográfica, para desarrollar sus estrategias comerciales o moldear 
convenientemente los frágiles estados de opinión, por lo que percibimos la 
necesidad latente de una educación visual de los espectadores para la 
interpretación de las imágenes, pero una formación desde la crítica y la reflexión, 
no simplemente desde la interpretación narrativa y estética de la imagen. Esta 
alfabetización visual puede facilitar el aumento cultural de un entorno, 
desarrollando la  percepción sensible ante mensajes visuales y otorgándole su 
justo valor a la fotografía ya que  la mera utilización de esta como ilustración de 
noticias, escritos, o narraciones, neutraliza demasiadas veces su poder 
comunicativo como imagen autónoma. Nada más que técnica y lenguaje 
distinguen la narración fotográfica de la escritura, no existe ninguna razón  para 
que su valor sea socavado, y  sin embargo el uso interesado que de la fotografía 
hacen los medios de comunicación, la convierten dúctilmente  en un reclamo  
publicitario o en una falacia ideológica.  
 
♦ Práctica fotográfica: La práctica fotográfica como medio artístico ha dejado de 
expresarse entre los límites técnicos y  artesanales que definían su naturaleza o 
determinaban sus múltiples usos. Liberada ya del modelo pictórico y de sus 
funciones como soporte o medio documental, la fotografía se ha convertido en el 
medio singular de experimentación estética, reflejo de la fusión entre los distintos 
lenguajes y disciplinas del arte contemporáneo. 
 
Así, han surgido corrientes fotográficas que se definen más por el concepto 
fotográfico de su práctica, que por la posible inclusión en el repertorio de géneros 
estilísticos o técnicos. 
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En el terreno plástico la fotografía va mas allá de la realidad, es un medio que 
permite la reconstrucción de fantasías personales, ironizar sobre estereotipos 
culturales y mediáticos, transformar escenarios cotidianos, generar nuevas 
referencias estéticas, etc., pero lo más destacable es que nos obliga a reflexionar 
o cuestionar el concepto mismo de realidad, incluso, desde la propia experiencia 
vital del autor que encuentra una vía para constatar a partir de las apariencias, de 
las formas de representación de lo real, el mundo de las ideas. 
 
La fotografía es el signo que propiamente refleja la realidad y por ello define, 
icónicamente, la imagen de ésta. No inventa sus objetos sino que los proyecta en 
una óptica. Pero la fotografía es también creación cuando comunica directamente 
con el arte: en este caso todo se transforma en símbolo y lectura polivalente. 
 
La proliferación de las imágenes, de nuevas formas de tratarlas, de mostrarlas, no 
solo desde la fotografía, sino desde el cine, la televisión, nos lleva a vivir la 
realidad más por sus formas de representación que como fruto de una experiencia 
directa. Las imágenes substituyen nuestros sentidos en la percepción del mundo. 
La vida como noción y estética de nuestra existencia, se proyecta esteorotipada 
sobre nosotros, en una apariencia de sí misma. Sólo debemos imantarla para 
integrarnos plenamente y sentirnos vivos… o cuando menos seguros, reales en un 
mundo de representaciones, en el que la imagen de lo real ha substituido la 
realidad. 
 
♦ Lenguaje fotográfico: Como todo medio de expresión y comunicación de ideas, 
la fotografía posee su propio lenguaje. No estamos hablando de un lenguaje 
codificado y preciso como es el de la lengua escrita, es un lenguaje más complejo 
e impreciso, con infinitos matices personales de cada autor. 
 
Se puede describir el acto fotográfico como el arte de mirar, observar, ver, percibir, 
aunque en numerosas ocasiones haya sido cuestionada como arte, dividida entre 
la funcionalidad de su técnica y la expresividad artística. De lo que no cabe duda 
es que el resultado de un trabajo fotográfico es más que el sistema de zonas o el 
grado de contraste del papel fotográfico, es la propia realidad filtrada por la 
personal visión del fotógrafo, es una observación intransferible de ver el mundo, 
las personas, los objetos, la naturaleza, etc. Cincuenta fotógrafos con sus cámaras 
que realizan un trabajo sobre el mismo tema, producen cincuenta soluciones  
visuales distintas por la influencia de ese factor inevitable que es la interpretación 
subjetiva. Es aquí donde radica la complejidad de lectura en el lenguaje 
fotográfico. 
 
Es cierto que se pueden configurar numerosos lenguajes fotográficos dentro de los 
diferentes campos de esta disciplina, pero también es cierto que son muy simples 
los elementos con los cuales se constituyen estos lenguajes, aunque también es 
verdad que las combinaciones de estos elementos son infinitas. La práctica 
fotográfica depende fundamentalmente de la luz, aunque paradójicamente ésta no 
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se concibe sin sombras. Porque las sombras son el volumen, la diferenciación de 
planos, el misterio de las imágenes sombrías, la delicadeza de las imágenes muy 
luminosas, y la expresividad de los sujetos: las sombras  son, en fin, la ortografía 
de la luz y la prosodia de su lenguaje. 
 
Las sombras, son en definitiva, quienes hacen la fotografía en sus valores más 
intrínsecamente íntimos. Y, aunque son entidades totalmente abstractas, sin 
embargo de ellas depende totalmente también el modelado de las formas, 
cualesquiera que éstas sean. Donde no haya sombras sólo hay blanco puro, liso, 
informe. Sin sombras sólo hay planeidad totalitaria; absolutismo luminoso; 
deslumbramiento mental  y ausencia de información definida. 
 
Ciertamente, en las sombras radican las pautas de la belleza; las normas de lo 
apacible; las leyes de la grandeza, y la soberanía de un mensaje a transmitir por 
un motivo cualquiera. Las sombras  también permiten, como cualquier otro código 
de información (porque las sombras son al fin, el código, o un código de la luz) el 
escribir en clave, permitiendo así el cifrar, mensajes para que tan sólo muy pocas 
personas tengan acceso al mensaje codificado con gran sofisticación de forma 
consciente. 
 
El fotógrafo codificará el mensaje, usando cualquier clave imaginable o no 
imaginable, pero bajo la coherencia y una gramática acordada de antemano, una 
ortografía con sus permisibilidades y sus restricciones y una prosódica que, dando 
gran verdad al asunto, se pronuncia y aclara las dudas donde las haya. 
 
 
2.2.16 Imagen Sonora.  Muchas veces no se es tan consciente del sonido como 
de la imagen. Por esto es común que no se detengan a escuchar lo que está 
alrededor con la misma atención que se ve televisión o una película. Sin embargo, 
cualquier persona que se haya detenido algún momento a disfrutar de su canción 
preferida, sabe que es posible encontrar un momento inmenso, rico y complejo en 
la contemplación del sonido. 
 
Así, el desarrollo de esta conciencia sonora, nos permitirá aplicar el carácter 
evocador del sonido, a nuestra vida cotidiana y al ámbito creativo. 
 
♦ Sonido y la imagen. Relación Armónica: Hoy en día es difícil imaginar una 
película sin sonido. Se esta acostumbrado a la tecnología y en contacto continuo 
con ella, pero no se presta atención a todo lo que se ve y se escucha en los 
medios audiovisuales. Muchas veces las personas se convierten en espectadores 
pasivos que sólo reciben información y no la analizan. 
 
♦ Banda Sonora: Comúnmente la mayoría de personas asocia erróneamente 
este término con la música que está presente en una realización audiovisual. En 
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realidad la Banda Sonora encierra todo el material sonoro de la realización y  está 
clasificado de la siguiente manera: 
 
♦ Sonido Ambiente: Da referencia espacial a todas las escenas y es de carácter 
acusmático. Encierra todos los sonidos propios del espacio físico donde se 
desarrollan las acciones. Como su nombre lo indica ambienta lo visual 
caracterizando los escenarios. En el sonido ambiente podemos encontrar la 
música ambiental. 
 
♦ Sonido Directo: Es el sonido que se capta en el momento en que se registra 
visualmente la acción. Generalmente es modificado, doblado o complementado en 
la postproducción. 
 
♦ Sonido Incidental: Son los sonidos producidos por los elementos que aparecen 
en el encuadre. Están asociados con la referencia visual de la lo que los produce. 
Dentro del sonido incidental podemos encontrar los diálogos de los personajes en 
cuadro y la música incidental. 
 
♦ Sonido en off: Es el grupo de sonidos que son producidos por un elemento que 
se encuentra fuera del campo visual, temporal o espacial de lo que vemos. 
Encierra los sonidos fuera de campo, in y off. 
 
♦ Música: Puede ser accidental cuando vemos o conocemos la causa de la 
música o incidental cuando es externa al universo interno de la película. 
 
 
2.2.17 Línea dramática.  Sirve para medir si película que nos hemos inventado 
está nivelada, de acuerdo con los cánones clásicos de división de las acciones en 
tres actos. Podemos graficarla así: 
 
Figura 9. Línea dramática, Aristotélico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo personal 
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A-B- El arranque de la película: generalmente es un solo plano que sirve como 
metáfora de toda la película. Allí va insinuado a qué género (mayor o menor) 
pertenece la película. Y debe también ir insinuando el tono (las películas deben 
empezar empezadas, es decir in media res*). 
B-C- Es el Planteamiento: tiene como fin  comenzar a desarrollar la acción. 
Todas las acciones del planteamiento le dicen al público todo lo que va contener la 
película. Es decir, lo que pasa  para saber el conflicto. El espectador va al cine 
para saber de qué trata la historia y qué pasa. 
Con el planteamiento se le dice al espectador de qué se trata la película, lo más 
rica, breve y mejor posible: se le dice quién es el protagonista, los personajes 
principales y los personajes secundarios. 
Aquí las cosas deben pasar por que sí -eso debe crear el espectador-,  pero luego 
van a servir para desarrollar la historia. 
Las acciones del planteamiento no solo deben servir para ubicar al espectador. 
También para ubicar al personaje, sin que el público lo note, pero luego de ahí 
vamos a echar mano  para desarrollar la película. Si hacemos un buen 
planteamiento  no quiere decir que la película  vaya a ser buena, tenemos algo 
pero no todo.  
C-D- es el desarrollo de la acción principal de la película. Es lo más importante 
de una película. Son todas las acciones que hace el protagonista para resolver el 
conflicto. Estas acciones son la parte más larga de la trama y tiene puntos de giro 
y acciones inesperadas para mantener la atención del espectador. Finaliza en el 
clímax. 
El punto D es el clímax: o sea el momento donde culmina la acción principal de la 
película, donde se resuelve el conflicto, bien o mal para el protagonista. Se trata 
del punto de mayor tensión de la película, donde se juega todo y donde el 
espectador sentirá la mayor emoción. 
El punto (000) es el anticlímax. Como la historia no se puede terminar en el 
clímax, entonces hay que hacerla durar. El anticlímax se va comiendo el efecto 
alcanzando en la acción principal. 
D-E Es el desenlace: son las consecuencias que surgen a partir del clímax. Aquí 
se plantea que pasará con los personajes principales después de terminada la 
historia. 
F, el final: es la pirueta final. No tiene objeto dramático, sino que resume, encierra, 
es generalmente un plano. 
 
 
2.2.18 Proceso de realización.   Una vez se tenga un guión, empieza la aventura 
de la filmación, grabación o rodaje de la película. Es decir, la acción de pasar del 
papel a la imagen, para que la película exista materialmente. La oruga, el guión, 
debe convertirse ahora en mariposa, la película. Y para eso tenemos qué saber 
cómo se hace. Es un trabajo de equipo donde participan muchas personas, se 

                                                 
* En la mitad de la historia de la película. 
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hacen muchos oficios y se desarrollan tres fases o movimientos que en lenguaje 
del audiovisual se denominan: preproducción, producción y postproducción. 
 
♦ Preproducción: es toda la etapa de preparación antes de rodar la película. 
Incluye la escritura del guión, el diseño de un guión técnico, la escogencia de un 
equipo de trabajo artístico y técnico, la selección de actores, la escogencia de 
locaciones, el plan y acciones de rodaje y, por supuesto, los costos, su 
financiación y organización. Esta etapa termina con el rodaje del primer plano de 
la película. 
 
♦ Producción: son todas las acciones durante el rodaje de la película. Cómo se 
organiza y maneja el equipo técnico y humano para que efectivamente pueda 
tenerse materialmente una película. Esta fase termina cuando se rueda el último 
plano de la película y ya se tiene el material para ser montado. 
 
♦ Postproducción: es la última fase en la realización de una película. Una vez se 
tiene el material grabado o filmado, se pasa a la sala de edición o montaje. Allí se 
decide que imágenes irán finalmente en la película y se ensambla de la manera en 
que llegará al espectador. Luego vendrá la etapa de distribución por salas de cine 
o canales de televisión o donde vaya exhibirse. Se hará publicidad o trabajo de 
promoción, sea el que sea, y se terminará con la exhibición ante el público que 
será quién en últimas juzgue y use la película de acuerdo con sus expectativas y/o 
necesidades. 
 
 
2.2.19 Áreas para la realización.  Para poder convertir el guión en película, hace 
falta formar un equipo. La realización audiovisual es ante todo y sobre todo, un 
trabajo de equipo, con una división concreta de los quehaceres que se agrupan en 
diferentes áreas: 
♦ Área de producción: diseña un proyecto audiovisual, gestiona y pone a 
disposición del proyecto el personal, los servicios y las adquisiciones necesarias 
para su desarrollo hasta el momento en que es exhibido al público. Esta labor es, 
entonces, el motor del proyecto. La responsable de que este se mueva y llegue a 
cumplir los objetivos trazados al emprenderlo. 
 
El productor, por lo general en coordinación con el director, debe determinar 
cuáles y cuántos cargos requiere la producción en todos sus niveles: desde los de 
mayor responsabilidad como el guionista o el director de fotografía, pasando por 
los de mediana como el vestuarista e iluminador; hasta los de menor 
responsabilidad como el asistente de sonido o el editor sincrónico, y acomete la 
tarea de que todos queden cubiertos con personal idóneo y disponible para 
trabajar en las fechas requeridas. 
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Las labores de servicios son todas aquellas que se contratan o alquilan teniendo 
en cuenta que así sean necesarias para el desarrollo del proyecto, no justifica 
dedicar a alguien del equipo de trabajo para desempeñarlas, sea por falta de 
personal o por carecer de la infraestructura o los implementos para hacerlas: 
desde transporte, alimentación o mensajería, hasta servicios legales o financieros, 
pasando por el alquiler de cámara y luces, la elaboración de un vestuario o utilería, 
el revelado de película o el uso de una sala de edición. También se incluyen aquí 
los servicios públicos domiciliarios (agua, energía, teléfono y comunicaciones en 
general). Las adquisiciones son todos los materiales, objetos y artefactos que se 
compran, esto es, quedan de propiedad de la producción: desde película, casetes 
o discos, hasta computadores o fotocopiadoras, pasando por filtros para fotografía 
o resmas de papel. 
 
 
Figura 10. Grupo de producción de la película El Sueño del Paraíso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo personal. 
 
 
Todo esto se emprende al contar con un diseño de producción y un guión. En el 
primero debe contemplarse, justamente, cómo se organizará esta área o 
departamento. Esto es, cuánto personal se requiere y en qué momento (puede ir 
desde productor general, productor asociado, productor ejecutivo, gerente de 
producción, productor de locaciones, jefe de producción y asistentes, esto en los 
grandes proyectos. En los pequeños una sola persona puede hacer todas las 
labores con la ayuda de un asistente). 
 
A partir del guión se emprende el proceso de elaboración del desglose de 
producción, es decir, los requerimientos de: reparto, equipo técnico, locaciones e 
utilería. Los siguiente pasos los describiremos en la siguiente unidad. Sólo baste 
decir por el momento que una producción desorganizada o ineficaz por lo general 
eleva los costos del proyecto o hasta puede dar al traste con él. 
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♦ Área de dirección: realiza una labor mediante la cual se plantea -a veces en 
compañía de otras instancias- un concepto general del proyecto y se ejecuta, de 
modo que, al finalizarla, deberemos contar con un producto audiovisual con 
determinada personalidad, unitario y coherente. El director es el capitán o piloto de 
la nave, quien determina el rumbo y toma las decisiones cuando sobrevienen 
inconvenientes o dificultades, para poder llegar al destino escogido, ojala con la 
nave y la tripulación indemnes. 
 
Las responsabilidades del director, además de diseñar y ejecutar la realización, 
consisten -también con variantes según el modelo de producción- en armar su 
equipo de trabajo. En el argumental escoger el reparto (los actores y actrices que 
desempeñarán los diferentes personajes), así como las locaciones o sitios que se 
convertirán en espacios escénicos. En el documental, la labor de conformación del 
reparto se cambia por escoger, en lugar de actores y actrices, las personas que 
serán convertidas en personajes, esto es, desarrolladas como sujeto u observador 
de un conflicto, mediante investigaciones, seguimientos, entrevistas, etc. Como 
también aquellas que cumplirán una función importante para determinar el 
carácter del producto final, como narradores o presentadores. También debe 
sugerir o evaluar, en todo caso coordinar los conceptos que se manejarán en 
áreas como arte o diseño, fotografía, sonido y montaje, con el fin de garantizar las 
mencionadas personalidad, unidad y coherencia del producto final. 
 
El director, tiene un asistente de dirección. Entre sus labores está establecer, 
coordinar y recordar todas las actividades previas al rodaje del director (reuniones, 
pruebas de actuación, ensayos, visita a locaciones, etc.), y establecer, junto con el 
director y el productor, el plan de rodaje. Pero lo que define la esencia de sus 
responsabilidades es, como se dice coloquialmente, ser “los ojos en la nuca” del 
director. El asistente está mirando para donde no está mirando el director, sobre 
todo en el rodaje. Si este trabaja con los actores, aquel estará pendiente de que 
todo funcione de manera correcta en otras áreas, siempre atento a señalar 
errores, pérdidas de rumbo o cosas que se puedan mejorar. Debe conocer al 
dedillo el guión, pero también el concepto general y el objetivo central del 
proyecto. Por esta razón, es también su consejero más inmediato. En los 
momentos de inconvenientes o dificultades, ayuda a tomar decisiones. En 
producciones de tamaño considerable se hace necesario contar con un segundo y 
hasta un tercer asistente de dirección. El otro cargo importante en esta área es la 
persona encargada de la continuidad, también llamada script, cuya labor será 
descrita más adelante. 
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Figura 11 Director de cine, Carlos Palau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo personal. 
 
 
Cada director tiene su método para dirigir la actuación. Lo importante es que se 
lleguen a construir personajes que sean verosímiles para el espectador, que este 
vea al personaje y no al actor. De cualquier forma describiremos uno, para que se 
tenga alguna referencia. Una vez se tiene escogido el reparto, se inicia el 
denominado trabajo de mesa. El director se reúne primero con cada actor con el 
fin de plantearle el concepto general y el o los objetivos del proyecto; escuchar sus 
reflexiones y sugerencias; analizar el guión en su totalidad y la función del 
personaje que le corresponde interpretar, y hacer una primera lectura, que puede 
ser inicialmente neutra o con un esbozo de interpretación. Luego se efectúa la 
misma labor con la totalidad del reparto, o al menos con los actores de los 
principales papeles. 
 
Terminada esta labor se comienza el trabajo en escena. En el análisis del guión se 
han determinado los momentos más importantes o climáticos que son, por lo 
general, sobre los que se desarrolla esta labor. Primero se efectúan 
improvisaciones sobre estos momentos, que algunos directores prefieren hacer sin 
que el actor emplee  diálogos, esto con el fin de que capte la esencia de las 
sensaciones, las emociones, los estados de ánimo. En algunos casos el director 
plantea improvisaciones colocando al actor en situaciones diferentes a las 
contenidas en el guión, para observar en qué punto está la construcción del 
personaje. 
 
La siguiente etapa es la de ensayos: se abordan ya situaciones o secuencias 
completas de la película. Aquí se trata de fijar aspectos de interpretación (voz, 
gesto, expresión corporal), interacción entre los personajes, desplazamientos en el 
espacio escénico y ritmo, entre otros. Estos ensayos, dependiendo de las 
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condiciones de la producción, se pueden hacer en espacios neutros con un 
mínimo de recursos de ambientación y utilería. Lo deseable es que, en algún 
momento, se hagan en el sitio donde se efectuará el rodaje. 
 
♦ Área de arte: diseña y ejecuta el concepto visual de la puesta en escena de 
modo que al finalizarla, al igual que el concepto general de la dirección, tengamos 
un producto con una personalidad visual definida, unitaria y coherente. 
 
El director de arte es el responsable  de que el espacio escénico y todo lo que hay 
en él nos traduzca en términos visuales ese concepto general y sea un caldo de 
cultivo verosímil para que los personajes ejecuten sus acciones. En el documental 
se habla más de un diseño tendiente a unificar los aspectos visuales, en la medida 
que muchos de ellos escapan al control del director. 
 
Dentro de las responsabilidades del director de arte, la principal es plantear, 
mediante bocetos o artes más elaboradas, incluso de manera escrita, el concepto 
visual, y coordinar el diseño y la ejecución de aspectos como la escenografía, 
ambientación y utilería de la escena. Así como el vestuario, peluquería y 
maquillaje de actores y actrices. Tal concepto por lo general se refiere a asuntos 
como la textura de los materiales, la paleta de colores, el o los estilos de las 
formas y su conjunto. En fin, todos los elementos que intervienen en la estética 
visual. 
 
Al hablar de escenografía, nos referimos a la construcción (en un estudio) o 
disposición (en una locación o sitio real ya construido) del espacio escénico en sus 
elementos estructurales (columnas, muros, techos, pisos, puertas, ventanas, 
escaleras). En este último caso, estos elementos pueden ser derribados o 
construidos, cambiada su textura, etc. En el caso de la ambientación, se hace 
referencia a los objetos que “visten” la escenografía: muebles en general (sillas, 
mesas, camas, bibliotecas, repisas, estufas, estantes, etc.). Toda clase de objetos 
contenidos en estos (cojines, jarrones, portarretratos, edredones, libros, 
utensilios), así como cuadros, tapetes, lámparas, etc. 
 
Como utilería denominamos objetos usados por los personajes (gafas, bastones, 
encendedores, carteras, armas, relojes, etc.). Algunos objetos de ambientación 
pueden devenir de utilería cuando se personalizan o individualizan: un personaje 
está en su estudio discutiendo con su esposa iluminados por una lámpara. Si al 
calor de la discusión el personaje toma la lámpara y la arroja a la mujer, este 
objeto de ambientación se vuelve de utilería pues es usado por el protagonista. 
 
El vestuario se refiere a la ropa de los personajes y sus accesorios (sombreros, 
guantes, bufandas, etc), que puede ser diseñado y confeccionado ex –profeso o 
alquilado. La peluquería hace referencia al manejo del cabello de los personajes 
(cortes, tintes, peinados). El maquillaje trabaja sobre el rostro de los personajes y 
puede ir desde transformarlo (aumentarle o quitarle años, adelgazarlo, engordarlo, 
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hacerle más prominente un rasgo), hacerle una intervención moderada (colocarle 
un bigote o una barba, hacerle una cicatriz o una herida etc.), hasta simplemente 
hacerle algún retoque para evitar el brillo de las luces. En las producciones de 
gran tamaño se cuenta para realizar estas labores con un numeroso equipo 
encargado de las diferentes sub-áreas ya mencionadas (escenografía, 
ambientación, utilería, vestuario, maquillaje, peluquería). También se pueden 
requerir oficios como albañiles, tramoyistas, carpinteros, electricistas, plomeros, 
escayolistas, pintores, sastres, costureras, forjadores, metalúrgicos, etc. 
 
Otro oficio importante en esta área es el de efectos especiales, tal vez el que más 
participa de la magia que le imprimiera Meliés en sus orígenes. Los hay de tres 
tipos: los que suceden en el momento del rodaje y son captados por la cámara 
(como incendios, explosiones, heridas, etc.). Los que son hechos con 
posterioridad o en combinación con material del rodaje (personajes que vuelan, 
desaparecen, se transforman, etc.). Y más recientemente los digitales, que por lo 
general se combinan con los anteriores, aunque también están los producidos 
exclusivamente en el computador, usados hasta la saciedad en las películas de 
ciencia-ficción. Cabe también mencionar el trabajo de los dobles, especialistas de 
la acrobacia, que ejecutan acciones por lo general riesgosas, para las cuales 
actores y actrices no están preparados y por tanto podrían comprometer su 
integridad física: peleas, caídas, personajes que son atropellados por autos, etc. 
 
En las producciones medianas o pequeñas, al igual que en las otras áreas, este 
equipo se reduce a una o dos personas. Lo importante no es la cantidad de 
personas a cargo sino que no se descuide ninguno de los aspectos mencionados. 
 
♦ Área de fotografía: tiene a su cargo el diseño y ejecución del concepto visual 
de la puesta en cámara de modo que al finalizarla tengamos –en unión con la 
dirección de arte- un producto con una personalidad visual definida, unitaria y 
coherente. El director de fotografía es el responsable  de que el espacio escénico 
y las acciones que en este ejecuten los personajes, al ser registrados por la 
cámara, nos traduzcan en términos visuales el  concepto general planteado desde 
la dirección. 
 
Dentro de las responsabilidades del director de fotografía está plantear mediante 
fotografías fijas, diagramas, y también de manera escrita, el manejo de la luz en lo 
referente a sus fuentes, ubicación, dirección, intensidad, filtraje y modelado. En 
cuanto a fuentes de luz, debe escoger entre las naturales (el sol y la luna, o velas, 
fogatas, teas, y en general todas las generadas con fuego), las artificiales 
(bombillas, lámparas, tubos de neón, linternas, luces de autos, y en general todas 
las que para su funcionamiento requieren flujo de corriente alterna o corriente 
continua). O una mezcla de ambas. Esta escogencia dependerá de si es un 
interior o un exterior (o también una mezcla de los dos espacios, como cuando un 
personaje está en una habitación, se acerca a una ventana y mira algo o alguien 
que está afuera, o el proceso inverso), pero también de factores como premura de 
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tiempo o el económico. En cuanto a la ubicación en el espacio escénico, hablamos 
de la procedencia de la fuente lumínica, el lugar desde donde se emite. Para el 
caso del sol, independientemente de si se trata de iluminar un interior o un 
exterior, el director de fotografía debe estar todo un día en el lugar con el fin de 
determinar cuál es la hora más adecuada para rodar, dependiendo de las 
características del lugar, la situación de los personajes y las acciones que haya 
que ejecutar. Para usar la luna como fuente principal, se necesita una cámara (si 
se trata de video) o de una película (si se trata de cine) lo suficientemente  
sensibles. Para las demás fuentes de luz, las posibilidades de ubicación son 
prácticamente infinitas, siempre y cuando se tengan los soportes necesarios 
(trípodes, parrillas, etc). 
 
En cuanto a la dirección de la luz, hablamos de la forma como incide en el espacio 
escénico y en los personajes, estén estos quietos o en movimiento. Por el 
momento, baste decir que las luces colocadas de frente y a la misma altura 
aplanan tanto a espacios como a personajes. Estos se irán moldeando o 
adquiriendo volumen conforme se vayan desplazando estos ángulos. Una 
iluminación básica consta de un triángulo formado por una luz principal (o key 
Light) que modela al sujeto, una luz de relleno que, como su nombre lo indica, 
rellena la porción del sujeto a la que no le llega la luz principal), y una luz posterior 
(o back) que separa al sujeto del fondo y, también como su nombre lo indica, está 
colocada detrás de aquel. 
 
Figura 12. Iluminación en cine, película El Sueño del Paraíso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo personal. 
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Entre estas luces se establecen unas relaciones o ratios, que se manejan de 
acuerdo con un concepto predeterminado y son una de las mayores capacidades 
expresivas en el manejo de la luz, y tienen que ver con su intensidad. Por ejemplo, 
en un programa de panel, un magazín o un noticiero, la relación entre la luz 
principal, la de relleno y la posterior no puede ser mayor de 2 : 1 : 4.  Lo cual 
significa que si usamos para la primera un bombillo de 500 vatios, para la segunda 
deberá usarse uno de 250 y para la tercera uno de 100. En cambio, si 
entrevistamos a alguien cuya identidad quiere mantenerse en reserva, puede 
usarse el contraluz, esto es, que sólo se utiliza la luz posterior, lo cual nos da una 
relación de 0 : 0 : 4. 
 
En cuanto al argumental, las posibilidades son, de nuevo, infinitas: desde 
relaciones suaves (bajo contraste), por lo general usadas en comedias y 
melodramas, hasta relaciones duras (alto contraste) usadas en las tragedias, 
pasando por la mezcla de ambas en tragicomedias, farsas y farsas trágicas.  
 
El filtraje se hace necesario teniendo en cuenta que las fuentes de luz artificial 
tienen una alta temperatura de color, lo cual las hace dar una coloración amarilla a 
todo lo que es iluminado con ellas. Se hace entonces necesario colocarles un filtro 
azul para que las cosas y personas tengan sus colores normales. En este punto es 
donde es muy importante la coordinación entre las direcciones de arte y fotografía 
para garantizar lo que hemos llamado personalidad, unidad y coherencia de la 
propuesta visual, pues de nada sirve que la primera maneje una determinada 
paleta de color si la otra varía, o incluso contraría, esta propuesta. El filtraje tiene 
una función correctiva –como la que hemos mencionado- pero también una 
expresiva, que se da tanto a nivel parcial (en las luces) como a nivel total 
(directamente en la cámara). Un caso de descoordinación puede darse, cuando 
desde arte se proponen colores fríos (azul, morado, violeta), y estos son 
iluminados con colores cálidos (amarillo, naranja, rojo). Aunque nada es imposible, 
este caso, para que sea verosímil, debe venir de una sólida base conceptual.  
 
En cuanto al modelado de la luz se trata de la parte, si se quiere, más fina del 
trabajo fotográfico. Consiste en utilizar diferentes instrumentos para recortar con 
precisión la luz (las aspas o aletas de los reflectores, o las llamadas banderas, 
entre otros), atenuarla (diferentes telas como linos o tules, papel mantequilla o 
traslúcido, rejillas metálicas en los reflectores, etc.), o sectorizarla para crear  
efectos como el de persiana, la luz de la luna a través de los árboles, alguien que 
viaja en un carro por una calle o carretera, entre muchos otros. 
 
Todo el trabajo con la luz puede resumirse en una palabra: atmósfera. Un 
producto audiovisual con un trabajo de iluminación deficiente, sea por problemas 
técnicos o, lo que es aún peor, conceptuales, es un trabajo sin atmósfera, y puede 
arruinar el trabajo del director, de los actores, de la dirección de arte y de las 
demás áreas de este quehacer. 
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La otra responsabilidad del área de fotografía tiene que ver con el manejo del 
instrumento esencial del trabajo audiovisual, el que lo define, en la medida que 
registra absolutamente todo el trabajo descrito hasta el momento: la cámara. 
Baste decir por el momento, que en las grandes producciones esta área está 
conformada por un numeroso grupo de personas dentro de las que se encuentran, 
aparte del director de fotografía, el camarógrafo y sus asistentes; el iluminador y 
sus asistentes; el electricista jefe y los electricistas asistentes; el maquinista y sus 
asistentes; y el encargado de la foto fija, entre otros. En las producciones 
pequeñas, esta área debe contar con al menos 3 personas y, como en el caso 
anterior, deben estar al tanto de todas estas labores. 
 
♦ Área de sonido: aunque no es muy frecuente su uso, podemos definir la 
dirección de sonido como la labor mediante la cual se diseña y ejecuta el concepto 
sonoro de un proyecto audiovisual de tal manera que, al finalizarla, tengamos un 
producto con un concepto general, unitario y coherente. El director de sonido es el 
responsable  de que el espacio escénico y las acciones que en este ejecuten los 
personajes, al ser registrados por un o unos micrófonos, y luego de ser mezclados 
con otras fuentes, nos traduzcan en términos sonoros el  concepto general 
planteado desde la dirección. 
 
 
Figura 13. Sonido en el cine, en la película El Sueño del Paraíso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo Personal 
 
 
Decíamos que la noción de dirección de sonido no es muy frecuente. Por lo 
general, esta área se trabaja de manera bastante fragmentada. Existe un llamado 
sonidista, que por lo general se encarga del sonido directo, esto es, del sonido que 
se captura durante el rodaje, para lo cual cuenta con la ayuda de un microfonista 
(o más, dependiendo de la cantidad de micrófonos que deba utilizar). Está también 
un grabador en estudio, quien se encarga, como su nombre lo indica, de grabar 
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todos los sonidos que sean necesarios, diferentes del directo: locuciones, doblajes 
de diálogos que hayan resultado defectuosos o que hayan sido imposibles de 
registrar durante el rodaje, narraciones en off (no se ve al narrador, sólo se 
escucha su voz), efectos sonoros, entre otros. La grabación de la música, asunto 
bastante complejo, está a cargo de un ingeniero de sonido. Puede haber otro 
técnico encargado de modificar o pulir todo lo anterior, y otro más, el llamado 
mezclador de audio, encargado de darle forma definitiva a la banda sonora. 
 
Como puede verse, ante tanta dispersión, es muy frecuente que el aspecto sonoro 
–nada menos que la mitad de las posibilidades expresivas de lo audiovisual- 
carezca de las cualidades en las que hemos venido insistiendo a lo largo de esta 
exposición: generalidad, unidad y coherencia. Es en busca de esto que se hace 
necesario hacer cada vez más frecuente la existencia de la figura del director de 
sonido. Dentro de sus responsabilidades está plantear, inicialmente de manera 
escrita, luego mediante diagramas de colocación de micrófonos, la parte sonora 
del story board, desgloses de sonidos, hasta el diagrama de armado de pistas, el 
concepto de banda sonora, compuesta por todas las posibilidades expresivas a 
partir de las diversas fuentes de sonidos: voces, ambientes, incidentales, efectos y 
música. En cuanto a las voces, es la fuente humana por excelencia, aunque 
habría que precisar que no son sólo los diálogos, las palabras, en general el 
lenguaje verbal articulado, sino todo lo proveniente de nuestro aparato fonador: 
gritos, alaridos, llantos, exclamaciones, risas, carcajadas, etc. Los ambientes son 
por lo general sonidos largos que nos describen el espacio escénico, y pueden ser 
simples, por ejemplo pájaros, perros ladrando, motor de un auto.  O compuestos, 
por ejemplo un bosque, que puede tener pájaros de diferentes especies, micos, 
ardillas, un arroyo y viento que mueve las ramas de los árboles, o un ambiente de 
tráfico que puede tener motores de diferentes tipos de vehículos, sus pitos, 
frenazos, la sirena de una ambulancia, etc. Los incidentales son sonidos por lo 
general cortos de acciones que vemos en pantalla como pasos de un personaje, 
cuando abre o cierra una puerta, un cajón, una llave de agua, etc. Hay múltiples 
tipos de combinaciones, como cuando un personaje está en una habitación, 
escucha un timbre o una voz que lo llama, se dirige a una ventana, la abre, se 
escucha el ambiente de la calle, etc. Los efectos son sonidos también, por lo 
general cortos de acciones que suceden fuera de cuadro o en off, como cuando un 
personaje camina por una calle, escucha unos disparos o una explosión, voltea a 
mirar y ve otro personaje tirado en el suelo, sangrando, se escucha un auto que se 
aleja a toda velocidad. Como puede verse, este uso representa una gran 
economía narrativa. En cuanto a la música, sería casi imposible describir en un 
panorama tan apretado de los oficios este mundo tan vasto, rico y complejo. Baste 
decir que es el lenguaje que más se aviene con el lenguaje audiovisual, en el que 
cumple funciones atmosféricas, rítmicas, descriptivas, simbólicas, emocionales e 
incluso narrativas. Es una relación tan fluida, digamos que tan natural, que 
debemos partir de una premisa negativa: prevenir no del uso sino del abuso de la 
música en el audiovisual, la tendencia a atiborrarlo con este elemento, como 
puede verse –y desafortunadamente escucharse- en la gran mayoría del cine y la 
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televisión industriales, así como en la casi totalidad de los videojuegos, sobre todo 
cuando los personajes no están hablando. Incluso se llega al extremo de hablar de 
banda sonora para referirse exclusivamente  a la música de una película, cuando 
hemos visto que en aquella pueden utilizarse muchos más elementos sonoros. Su 
uso, pues, debe ser lo más mesurado, lo más dosificado posible. 
 
Finalmente, debemos hacer referencia a que las posibilidades expresivas del 
sonido en el audiovisual, como en las otras áreas, tampoco tiene límites. Existe la 
tendencia a pensar que el sonido debe ser de carácter realista o naturalista, 
incluso en el argumental, pero en la imagen acústica también operan los niveles 
de significación de la imagen visual: identidad, contigüidad y convencionalidad. 
Para el primer caso, el ejemplo de quien se acerca a la ventana, los sonidos 
descritos son los que uno espera, o está acostumbrado a escuchar; para el 
segundo, el ejemplo de quien escucha los disparos y el carro que se aleja, sin 
verlos; para el tercero, basta con utilizar, en el caso de quien se acerca y abre la 
ventana, el ambiente de bosque en lugar del de una calle, o escuchar después de 
los disparos un sonido de viento, o el de unas hienas, o una marcha de circo… 
Todo depende del concepto que se maneje y, por supuesto, de la capacidad de 
imaginación. 
 
♦ Área de montaje o edición: independientemente de que se haya manejado una 
noción amplia de montaje por parte del guionista o del realizador, se define la 
labor del montajista  -o director de montaje- como aquella que, una vez terminada, 
garantiza que tengamos un producto audiovisual con una personalidad 
determinada, esto es, que pueda percibirse el concepto general emanado desde la 
dirección, así como los conceptos sectoriales o de área, y que cumpla con el o los 
objetivos propuestos al iniciar su elaboración o que fueron su origen. 
 
El director de montaje es el responsable de que el relato planteado por el guionista 
sea legible, y que las decisiones tomadas por el director y ejecutadas por los 
actores y por los responsables de producción, arte, fotografía y sonido en lo 
referente a la atmósfera y el ritmo, estén presentes en el resultado final. 
 
Tenemos dos conceptos, provenientes de la práctica cinematográfica en distintos 
ámbitos geográficos, que en algunas ocasiones se plantean como antagónicos. El 
concepto de montaje que proviene de Europa, más concretamente de Francia, 
donde se le denomina montaje. Fue en este país donde se fabricó por primera vez 
un cinematógrafo por parte de los hermanos Lumiere, quienes le tenían reservado 
un papel exclusivamente científico y educativo, esto es, documental, pero también 
fue donde, a través de George Meliés, tomó el enorme impulso el cine argumental 
o de ficción que hoy sigue gozando de cabal salud. Fue este aprendiz de mago 
quien generó el concepto de montaje interno y de montaje en sentido amplio. 
Tenemos, entonces, que este término describe una práctica con connotaciones 
más creativas, si se quiere más intelectuales y artísticas, entroncadas en la 
antiquísima tradición de este país –y de Europa en general- con estas actividades.  
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El concepto de edición proviene de la palabra inglesa editing, y más exactamente 
del ámbito estadounidense. En este país, a través de la figura de Edwin S. Porter, 
el montaje externo tomo el camino que luego llegaría a la cima con el ruso Sergei 
Eisenstein, lo cual no deja de tener un cierto sabor paradójico pues por esa época 
estos dos países ya eran grandes enemigos ideológicos. Podemos añadir que por 
la misma época de los Lumiere el inventor Thomas A. Edison creó en Estados 
Unidos el kinetoscopio a partir del mismo principio de persistencia retiniana, solo 
que este artefacto tenía una pantalla muy pequeña (apenas podía ver una 
persona) y además sólo funcionaba al introducirle una moneda. Pues fue en este 
país donde se generó una enorme  industria del cine a través del sistema de 
grandes estudios (que hoy día aún controla entre el 70 y el 80% de la producción y 
el mercado mundial del cine), con una división estricta del trabajo que no daba 
lugar para veleidades creativas, artísticas o intelectuales: los editores eran –son- 
eficientes artesanos al servicio del productor. 
 
En medios como el nuestro, con grandes limitaciones de producción pero también 
con grandes capacidades creativas, es posible combinar los dos conceptos, 
reservando el segundo para la labor física o técnica de armar la película o 
producto audiovisual. Ha hecho, entonces, carrera en nuestro medio llamar 
montajista o director de montaje al responsable conceptual o creativo y editor a 
quien opera los equipos donde se efectúa esta labor. 
 
 
2.2.20 Gramática Audiovisual.   Por gramática audiovisual se entiende el trabajo 
narrativo que se hace desde el lenguaje audiovisual, para integrar los recursos 
propios de este medio y efectuar una narración, manteniendo una serie de códigos 
y convenciones (visuales y sonoras) que remiten a la realidad directamente, de 
manera que el espectador comprenda como certera esta representación y el 
artificio no se note ante la necesidad de la representación “invisible” buscada por 
el audiovisual. 
 
Hay que tener un método para entender la articulación del lenguaje audiovisual, 
así, analizar el audiovisual como un problema geométrico nos puede llevar a 
descubrir en la geometría un gran aliado para la construcción de imágenes en 
movimiento. 
 
Las imágenes de un audiovisual buscan en su conjunto una idea de "realidad", sea 
esta semejante o no a lo real. Para lograrlo, las imágenes deben tener una 
coherencia interna y externa en el momento de unirse, dando la impresión de 
continuum espacio-temporal, aunque esas imágenes se hayan grabado o filmado 
en distintos momentos. Para ello, además, se busca la aplicación de diversos 
conceptos y métodos de trabajo, que buscan un factor fundamental en la 
obtención del montaje audiovisual: la continuidad. 
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2.2.21 Sintaxis de la imagen.  Dentro de la gramática audiovisual para que surja 
efecto la intensión y el sentido constituyendo el fundamento más específico del 
lenguaje y que una definición del cine no puede excluir, es la palabra montaje. 
Rápidamente se puede decir que el montaje es la organización de los planos de 
un film en ciertas condiciones de orden y duración. 
 
Antes de continuar cualquier definición mas profunda del montaje hay que 
diferenciar el montaje narrativo del montaje expresivo. Se llama montaje narrativo 
“al aspecto más sencillo e inmediato del montaje, que consiste en reunir planos, 
según una secuencia lógica o cronológica con vistas a relatar una historia, cada 
uno de los cuales brinda un contenido fáctico y contribuye a que progrese la 
acción desde el punto de vista dramático (el encadenamiento de los elementos de 
la acción según una relación de casualidad) y desde el punto de vista psicológico 
(la compresión del drama por el espectador)”33. 
 

[Por otro lado,] existe el montaje expresivo basado en 
yuxtaposiciones de planos que tienen por objeto producir un 
efecto directo y preciso a través del encuentro de dos imágenes; 
en este caso, el montaje se propone expresar por sí mismo un 
sentimiento o una idea; entonces deja de ser medio para 
convertirse en fin; lejos de tener por objeto ideal desdibujarse 
ante la continuidad facilitando al máximo las relaciones más 
elásticas de un plano a otro, por el contrario, tiende a producir en 
todo momento efectos de ruptura en la mente del espectador y a 
hacerlo tropezar intelectualmente para hacer más vivida en {el 
confrontación de los planos. El tipo más famoso de montaje 
expresivo es el montaje de atracciones (…)34 

 
En primordial pensar en los orígenes de la aparición y la evolución del montaje. 
“Méliés, limitado con el uso de la cámara fija, no entendió la naturaleza del 
montaje ni sospechó sus posibles aportes”35 Pero Griffith le proporcionaría al 
lenguaje cinematográfico el avance decisivo. En 1911, en The Lonedale operador 
[la operadora de Lonedale] y en Los mosqueteros de Pig Alley aplica el montaje 
alterno y emplea toda la gama de planos, incluso los primeros planos de objetos 
(insertos) de rostros. Aunque no fue el inventor del montaje ni del primer plano, fue 
el primero en saber organizarlos y hacer de ellos un medio de expresión. 
 
Un paso decisivo fue el descubrimiento del montaje expresivo, que incluye el uso 
de los dos tipos de montaje, y que llamo montaje alternado: basado en la 
simultaneidad temporal de las dos acciones, y montaje paralelo: basado en una 

                                                 
33 MARCEL, Martín. El lenguaje del cine: Iniciación a la estética de la expresión cinematográfica a través del 
análisis sistemático de los procedimientos fílmicos. 5 ed. Barcelona: Gedisa, 1999. p. 144. 
34 Ibíd., p. 144-145 
35 Ibíd., p. 146 
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semejanza simbólica. Otro es el montaje expresivo, en que la sucesión de planos 
ya no está dictada sólo por la necesidad de narrar una historia sino también por la 
intención de suscitar en el espectado un choque psicológico, será llevado a su 
apogeo por los soviéticos como: el montaje intelectual o ideológico. 
 

El principal teorizador y practicante de este tipo de montaje es 
Eisenstein, que aplica al cine el concepto de atracción que 
hereda de su maestro Meyerhold y que puso en ejecución en sus 
espectáculos de propaganda política para el Prolekult 
comparándolo con el estilo de caricaturista George Grosz y con 
los fotomontajes de Rodchenko (…) el montaje de atracciones, 
escribe, toma su nombre de dos palabras, una de las cuales 
proviene de la industria (ensambladura de piezas de maquinas y 
la otra de music hall (entrada de payasos excéntricos), y su 
objetivo es una puesta activa en lugar del reflejo estático de un 
acontecimiento, y la educación de espectador en el sentido 
deseado a través de una serie de presiones calculadas sobre su 
psiquismo.36 

 
♦ Cuadros de montaje. Existen muchas teorías del montaje o cuadros 
independientemente de los análisis teóricos del concepto de montaje que tratan de 
establecer una clasificación racional y exhaustiva de los distintos tipos posibles de 
montaje. Entre quienes se han dedicado a este tema podemos citar a Timochenko, 
Balazs, Pudovkin, Eisenstein, Arnheim, Rotha, May y Spottiswoode. 
 
Por ejemplo, Balaszs enumera cierta cantidad de tipos de montaje: 
 

♦ Montaje ideológico 
♦ Montaje metafórico 
♦ Montaje poético 
♦ Montaje alegórico 
♦ Montaje intelectual 
♦ Montaje rítmico 
♦ Montaje formal 
♦ Montaje subjetivo 
♦ Contraste 
♦ Paralelismo 
♦ Simbolismo 
♦ Sincronismo 
♦ Leitmotiv 

 

                                                 
36 Ibíd., p. 148 
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Aunque Eisenstein fue el que proporcionó el mejor cuadro porque da cuenta de 
todos los tipos de montaje, desde los más sencillos hasta los más complejos: 
 

♦ Montaje métrico: análogo al metro musical y basado en la longitud de los 
planos. 

♦ Montaje rítmico: basado en la longitud de los planos y el movimiento en el 
cuadro 

♦ Montaje tonal: fundado en la resonancia emocional del plano 
♦ Montaje armónico: basado en la dominante afectiva en el nivel de la 

totalidad del filme 
♦ Montaje intelectual: combinación de la resonancia intelectual y de la 

dominante afectiva en el nivel de la conciencia reflexiva 
 
♦ Ley de los 180°:  El continuum espacio-temporal se da cuando se pone en 
práctica un principio básico del lenguaje audiovisual: el del semicírculo o ley de los 
180°. Por ahora señalemos que esta ley consiste en que una escena que requiere 
varias tomas (planos) para el seguimiento de sus acciones, solo tendrá 
continuidad si las tomas que siguen a la primera se ubican en el semicírculo donde 
se hallaba inicialmente la cámara. 
 
Figura 14. Ley 180° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escala de planos [en línea]. São Paulo: Universidade Aberta, 2005. 
[consultado 06 de junio de 2006]. Disponible en Internet:  
http://www.univ-ab.pt/~bidarra/hyperscapes/video-grafias-144.htm 
 
En la figura 14, se han ubicado las cámaras 1, 2 y 3 en el semicírculo A, creando 
con ello una continuidad visual. Sin embargo, la cámara 4 se la puesto en el otro 
semicírculo B. Observando la imagen de la cámara 4 encontraremos que están los 
mismos personajes pero alterados en su posición, es decir, el personaje y los 
objetos que antes estaban a la izquierda de cuadro ahora aparecen a la derecha, y 
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el personaje de la derecha aparece a la izquierda. Asimismo observamos que el 
fondo ha cambiado. Para el espectador esto significa que están los mismos 
personajes, quizá en el mismo espacio anterior o tal vez en otro, pero con 
seguridad están en otro momento o situación. Por ello este principio es 
fundamental, sobre todo en el montaje audiovisual por continuidad, entendido 
como la yuxtaposición de un conjunto de planos que registran un mismo objeto 
desde distintos ángulos, que al unirse forman la idea de un continuum espacio-
temporal. 
 
♦ Aplicación de la esfera: Cuando la cámara encuentra un objetivo, su problema 
es dónde ubicarse, desde qué ángulo observarlo. En esta búsqueda, la cámara 
inicia un recorrido en torno al objeto; va creando un círculo en torno al objeto, y 
salvo que éste se halle muy cerca de una masa o un elemento escenográfico 
inmueble, cuenta con 360° de posibilidades en la ho rizontal para observar al 
objeto  
 
 
 
Figura 15. Eje horizontal y eje vertical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escala de planos [en línea]. São Paulo: Universidade Aberta, 2005. 
[consultado 06 de junio de 2006]. Disponible en Internet:  
http://www.univ-ab.pt/~bidarra/hyperscapes/video-grafias-144.htm 
 
 
Una vez se halla el ángulo sobre la horizontal, su propósito es ver la altura 
adecuada o requerida. Esta búsqueda conduce a recorrer el personaje en el 
sentido de la vertical hasta en 360°, como si el ob jeto estuviera suspendido o 
ubicado sobre una superficie transparente. 
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Así, el objeto se observa como un elemento flotante en una especie de esfera 
imaginaria, el cual puede ser visto desde todos los ángulos posibles, tanto en el 
sentido de la vertical como de la horizontal. 
 
♦ Angulación de cámara: La angulación se define como la posición que asume 
una cámara para observar un objeto. Los factores que la determinan son: ángulo 
de cámara, altura de cámara y tamaño del encuadre o del objeto. 
 
 
Figura 16. Ángulos de Cámara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escala de planos [en línea]. São Paulo: Universidade Aberta, 2005. 
[consultado 06 de junio de 2006]. Disponible en Internet:  
http://www.univ-ab.pt/~bidarra/hyperscapes/video-grafias-144.htm 
 
♦ Ángulos de cámara: Al trazar un sistema de coordenadas polares en torno al 
objeto observado, podemos ubicar ocho posiciones básicas para la cámara sobre 
la horizontal: 
 

1. Posición de perfil derecho del personaje. La cámara está 
ubicada sobre el ° 0. 
 
2. Posición de 3/4 derecha frente. 
 
3. Frontal. 
 
4. Posición de 3/4 izquierda frente. 
 
5. Perfil izquierdo del personaje. 
 
6. Posición de 3/4 izquierda espalda. 
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7. Espalda. 
 
8. Posición de 3/4derecha espalda del personaje. 

 
 
Figura 17. Altura de cámara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escala de planos [en línea]. São Paulo: Universidade Aberta, 2005. 
[consultado 06 de junio de 2006]. Disponible en Internet:  
http://www.univ-ab.pt/~bidarra/hyperscapes/video-grafias-144.htm 
 
♦ Altura de cámara: Después de encontrar el ángulo sobre la horizontal, 
trazamos un círculo en el sentido de la vertical que nos permitirá encontrar la 
altura de cámara sobre el personaje u objeto. En este propósito podemos 
encontrar otras seis posiciones básicas: 
9. Posición en picada frontal: La cámara se encuentra sobre la línea del ángulo de 
90°. 
10. Posición cenital o top shot. 
11. Posición en picada espalda.  
12. Posición en contrapicada espalda. 
13. Posición bottom shot. 
14. Posición en contrapicada frontal. 
 
En total hemos obtenido catorce posiciones básicas para observar. En el 
audiovisual la información tridimensional de un objeto es completa cuando ha sido 
observado desde ángulos que permitan relacionar estas posiciones. 
 



 85 

♦ Ley de los 30°: De lo anterior se desprende otro de los principios básicos del 
lenguaje audiovisual: la ley de los 30°, que consis te en señalar que entre un plano 
y otro de un mismo personaje u objeto en continuidad espacio-temporal debe 
existir un cambio de angulación de al menos 30° y u na alteración del tamaño del 
plano. Un ángulo menor genera un salto visual molesto que distrae la idea de 
continuidad espacio-temporal (técnicamente denominado jump-cut) debido a que 
el espectador no alcanza a determinar un cambio visual definido que le exija una 
nueva lectura del cuadro. Esta indefinición es la que genera en el espectador la 
sensación de un salto visual. 
 
 
Figura 18. Ley de los 30° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escala de planos [en línea]. São Paulo: Universidade Aberta, 2005. 
[consultado 06 de junio de 2006]. Disponible en Internet:  
http://www.univ-ab.pt/~bidarra/hyperscapes/video-grafias-144.htm 
 
Esta ley permite que un mismo objeto, al ser visto desde dos puntos de vista 
distintos y con tamaño de plano diferente, se observe dinámico, en la medida en 
que se muestra el mismo objeto o personaje (Plano 1) en un ángulo no conocido 
(Plano 2). El tiempo de lectura por parte del espectador de esa nueva información, 
es la que impide que el espectador perciba una repetición, aunque al final 
reconoce que se trata de ese mismo objeto o personaje (continuidad con fluidez 
visual). 
 
♦ El movimiento: Desde el punto de vista plástico (de lo estrictamente visual) hay 
dos grandes sistemas de movimiento. El primero, el que está dado por la cámara, 
y que es el ángulo o los ángulos desde los cuales se observa el objeto. A este 
movimiento se le denomina movimiento externo. El otro, es el movimiento del 
objeto en relación con la cámara, es decir, el movimiento del objeto en el 
encuadre, que se denomina movimiento interno. 
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Al moverse el objeto, vemos que éste tiene tantas opciones de movimiento como 
una cámara lo hace en el espacio. Así la composición de una imagen en 
movimiento está caracterizada porque el objeto se desplaza: 
a) Por el eje óptico, es decir, la línea imaginaria que existe entre la cámara y el 
objeto. En este caso el objeto se mueve hacia adelante o hacia atrás visto en 
pantalla. 
b) Perpendicularmente al eje óptico, ya sea de derecha a izquierda o de izquierda 
a derecha.  
c) En ángulo, a partir de una diagonal, ya sea de izquierda a derecha o de derecha 
a izquierda del encuadre, o hacia adelante o hacia atrás si el objeto está en 
cuadro. 
 
 
Figura 19. Movimientos 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escala de planos [en línea]. São Paulo: Universidade Aberta, 2005. 
[consultado 06 de junio de 2006]. Disponible en Internet:  
http://www.univ-ab.pt/~bidarra/hyperscapes/video-grafias-144.htm 
 
a) Personaje que se desplaza sobre el eje óptico. b) Personaje que se desplaza en 
transversal al eje óptico, c) en ángulo a la transversal sobre el eje óptico. 
 
En conjunto, un objeto que es observado por una cámara se puede mover como 
una esfera en el espacio. Esta esfera, a su vez, es observada por una cámara, 
que es otra esfera en el espacio. 
Las posibilidades en el espacio de un objeto en movimiento (E2) cuando es 
registrado por una cámara (E1), son las siguientes. 
Figura 20. Movimientos 2 
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Fuente: Escala de planos [en línea]. São Paulo: Universidade Aberta, 2005. 
[consultado 06 de junio de 2006]. Disponible en Internet:  
http://www.univ-ab.pt/~bidarra/hyperscapes/video-grafias-144.htm 
 
 
El encuentro de estas dos esferas permite las siguientes variables: 
a) E1 en movimiento y E2 en movimiento, en este caso, existen las dos esferas 
como en la figura 17. 
b) Si la cámara y el objeto están estáticos, forman una sola esfera E1=E2, donde 
el objeto o personaje puede ser el centro de la esfera o bien un punto del 
perímetro, al igual que la cámara que puede ser el centro o un punto del 
perímetro. 
 
 
Figura 21. Movimientos 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escala de planos [en línea]. São Paulo: Universidade Aberta, 2005. 
[consultado 06 de junio de 2006]. Disponible en Internet:  
http://www.univ-ab.pt/~bidarra/hyperscapes/video-grafias-144.htm 
 
c) E1 (la cámara) está estática y E2 (el personaje u objeto) está en movimiento. En 
este caso la cámara está en el centro de la esfera y el personaje se desplaza en el 
perímetro sobre el campo de visión de la cámara en cualquiera de sus 
movimientos posibles (E2).  
 
 
Figura 22. Movimientos 4 
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Fuente: Escala de planos [en línea]. São Paulo: Universidade Aberta, 2005. 
[consultado 06 de junio de 2006]. Disponible en Internet:  
http://www.univ-ab.pt/~bidarra/hyperscapes/video-grafias-144.htm 
 
d) Si la cámara está en movimiento y el objeto está estático, forman también una 
sola esfera, donde la cámara es un punto del perímetro en movimiento y la cámara 
es el centro de la esfera.  
 
2.2.19.5.1. Movimientos de cámara: Los movimientos de la cámara describen una 
esfera, ya sea que se desplace sobre su propio eje o en un sentido de traslación 
(moviéndose como esfera en el espacio) siguiendo un personaje u objeto. 
 
 
Figura 23. Movimientos de paneo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escala de planos [en línea]. São Paulo: Universidade Aberta, 2005. 
[consultado 06 de junio de 2006]. Disponible en Internet:  
http://www.univ-ab.pt/~bidarra/hyperscapes/video-grafias-144.htm 
 
♦ Movimiento de paneo (o de rotación): La cámara, al girar sobre su propio eje 
tiene 360° para seguir o describir un personaje, ob jeto o espacio. Esta posibilidad 
de giro total se da sobre el eje horizontal, tanto en el sentido de izquierda a 
derecha como a la inversa. 
 
Sin embargo, sobre su eje vertical la cámara puede realizar un movimiento de 
paneo, aunque limitada en sus posibilidades de angulación completa (360°), por 
cuanto la cabeza del trípode impide girar sobre sí misma. Este movimiento de 
cámara se denomina tilt. Si el sentido del movimiento es de arriba a abajo se 
denomina tiIt-down y en el sentido contrario tilt-up. 
 
También se puede presentar un movimiento de paneo sobre la oblicua, en el que 
el cuadro de la imagen atraviesa el espacio en el sentido de la diagonal 
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acompañado de un ascenso o descenso en el nivel de la cámara. Así tenemos 
cuatro posibilidades más de movimiento: paneo de izquierda a derecha o a la 
inversa, en forma ascendente y descendente.  
 
Figura 24. Movimientos de travelling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escala de planos [en línea]. São Paulo: Universidade Aberta, 2005. 
[consultado 06 de junio de 2006]. Disponible en Internet:  
http://www.univ-ab.pt/~bidarra/hyperscapes/video-grafias-144.htm 
 
 
♦ Movimiento de travelling (o de traslación): es el movimiento donde la cámara 
se desplaza en el espacio a la vez que gira sobre sí misma. En el travelling la 
cámara sigue la acción o simplemente describe mediante el uso de un vehículo 
accesorio (dolly, dolly-car, grúa o cualquier vehículo en movimiento). Asimismo 
hay movimiento de travelling cuando se trabaja cámara en mano.  
El travelling se puede desplazar sobre la horizontal, la vertical o sobre ambas, 
hacia los laterales de cámara o hacia adelante y atrás, girando al mismo tiempo 
sobre los 360°. Por lo tanto, tiene seis movimiento s básicos:  
Hacia adelante o travel-in.  
Hacia atrás o travel-back. 
Hacia la izquierda y hacia arriba o crab-left. 
Hacia la derecha y arriba o crab-right.  
Hacia arriba o crane-up, movimiento de ascensor.  
Crane-down, travelling descendente. 
 
No obstante el travelling permite todos los movimientos posibles en el espacio, por 
lo que las demás posibilidades se consideran como movimientos en grúa o 
sencillamente movimiento de travelling, de acuerdo con las necesidades 
espaciales, descriptivas o narrativas, y estilísticas de la escena.  
 
 
 
 
 



 90 

Figura 25. Movimientos Zoom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escala de planos [en línea]. São Paulo: Universidade Aberta, 2005. 
[consultado 06 de junio de 2006]. Disponible en Internet:  
http://www.univ-ab.pt/~bidarra/hyperscapes/video-grafias-144.htm 
 
 
♦ Movimientos ópticos: Este tipo de movimiento se refiere específicamente al 
zoom, en el que los objetos se acercan o se alejan, no por un desplazamiento 
físico de la cámara sino de su óptica. Existen dos movimientos básicos: zoom-in, 
hacia adelante, de gran-angular a telefoto; y zoom-out, de telefoto a gran-angular. 
También se le denomina travelling óptico, por su parecido visual con ese 
movimiento. 
 
Pero estos movimientos, tanto de la cámara como de los objetos o personajes 
requieren de unas coordenadas que relacionen su sentido con el movimiento del 
espacio, del tiempo y de la acción. Esas coordenadas son los llamados ejes del 
lenguaje audiovisual. 
 
2.2.19.6. Ejes en el lenguaje audiovisual 
2.2.19.6.1. Eje de cámara o eje óptico: La línea imaginaria que podemos trazar 
entre un sujeto y el lente de la cámara se denomina eje de cámara.  
 
 
Figura 26. Eje de cámara 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escala de planos [en línea]. São Paulo: Universidade Aberta, 2005. 
[consultado 06 de junio de 2006]. Disponible en Internet:  
http://www.univ-ab.pt/~bidarra/hyperscapes/video-grafias-144.htm 
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Mediante este eje se da el sentido direccional más primario entre una cámara y un 
sujeto. 
 
Al relacionar cámara-sujeto mediante un eje lo que hacemos es establecer un 
radio en el sentido geométrico, donde la cámara es el centro de la esfera y el 
sujeto un punto del perímetro. 
 
 
Figura 27. Ejes de cámara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escala de planos [en línea]. São Paulo: Universidade Aberta, 2005. 
[consultado 06 de junio de 2006]. Disponible en Internet:  
http://www.univ-ab.pt/~bidarra/hyperscapes/video-grafias-144.htm 
 
 
Todo desplazamiento de un sujeto sobre el eje óptico establece una 
direccionalidad neutra, ya sea que se dirija hacia la cámara o se aleje de ella. 
Cualquier movimiento del sujeto hacia la izquierda o derecha de cuadro ya denota 
un eje de dirección. 
 
De lo anterior se desprende la idea de zona de cuadro. Consiste en dividir el 
encuadre en dos zonas: la zona izquierda y la zona derecha a partir de una línea 
divisoria central. Esta línea central es propiamente el eje óptico, la línea imaginaria 
que relaciona la cámara con el sujeto. 
 
Cuando tenemos un plano cerrado (close-up o medium-shot) de un personaje, por 
lo general lo ubicamos en una de las zonas de cuadro y no propiamente en el 
centro. El efecto es que si ese personaje o sujeto está en línea de acción con otro 
sujeto es importante ubicar a cada uno de ellos en su respectiva zona de cuadro, 
de tal manera que si sobreimpusiéramos los dos planos no se traslaparían. 
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Figura 28. Zonas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escala de planos [en línea]. São Paulo: Universidade Aberta, 2005. 
[consultado 06 de junio de 2006]. Disponible en Internet:  
http://www.univ-ab.pt/~bidarra/hyperscapes/video-grafias-144.htm 
 
 
♦ Eje de acción (Ley de los 180°):  Cuando se requiere trabajar con dos o más 
personajes u objetos se tiene un nuevo sentido de lo que es un eje de acción. Es 
la relación espacio-temporal que existe entre esos dos sujetos y que la cámara se 
encarga de establecer. 
 
A partir de los requerimientos de continuidad exigidos por este eje de acción se ha 
establecido la ley del semicírculo o de los 180°, q ue a su vez ha dado origen a 
todas las demás convenciones del lenguaje audiovisual. Señala esta ley que una 
vez se tiene un eje de acción, las alternativas para nuevos emplazamientos se 
reducen a 180 grados. 
 
 
Figura 29. Ejes de acción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escala de planos [en línea]. São Paulo: Universidade Aberta, 2005. 
[consultado 06 de junio de 2006]. Disponible en Internet:  
http://www.univ-ab.pt/~bidarra/hyperscapes/video-grafias-144.htm 
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Pero más que una simple norma gramatical, el eje de acción establece la 
continuidad espacio-temporal, es decir, que si una cámara para continuar una 
acción se ubica en el otro semicírculo, los indicios de continuidad (fondo, 
iluminación, ubicación en cuadro de los personajes y los objetos) se verán 
alterados. 
 
Como podemos observar en el registro de la cámara 4, todo lo que antes estaba a 
la izquierda del cuadro ahora aparece a derecha del cuadro, con lo que hemos 
alterado la continuidad espacio-temporal. El lugar, los personajes y objetos 
pueden ser los mismos, pero la idea de continuidad temporal se ha suspendido. 
Queda demostrado visualmente, que en una esfera el casquete 1 no es igual al 
casquete 2. 
 
 
Figura 30. Representación geométrica del eje de acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escala de planos [en línea]. São Paulo: Universidade Aberta, 2005. 
[consultado 06 de junio de 2006]. Disponible en Internet:  
http://www.univ-ab.pt/~bidarra/hyperscapes/video-grafias-144.htm 
 
La representación geométrica de un eje de acción se puede dar así: para 
establecer un eje de acción se requieren al menos dos personajes o un personaje 
y un objeto. La cámara tratará de describir la acción que sucede en el eje 
establecido entre esos dos personajes o entre un personaje y un objeto. Por lo 
tanto podemos establecer que los dos personajes son el diámetro de la esfera y la 
cámara cualquiera de los puntos del perímetro ya sea del casquete A o el 
casquete B. 
 
♦ Ejes de dirección: siempre que se describe un personaje en movimiento se 
debe determinar para dónde va y en qué sentido. Un eje de dirección es el sentido 
que establece un personaje o un objeto en movimiento cuando una cámara lo 
registra utilizando uno o varios planos. La continuidad del desplazamiento (el 
sentido de dirección) se mantiene teniendo en cuenta la ley de los 180°, es decir, 
para garantizar la continuidad, ya sea que el personaje u objeto se desplace de 
izquierda a derecha o a la inversa, es necesario seguirlo emplazando la cámara 
siempre en la misma zona (semicírculo 1 o semicírculo 2).  
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Figura 31. Eje de dirección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escala de planos [en línea]. São Paulo: Universidade Aberta, 2005. 
[consultado 06 de junio de 2006]. Disponible en Internet:  
http://www.univ-ab.pt/~bidarra/hyperscapes/video-grafias-144.htm 
 
 
Ya sea que se desplace de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y 
entendiendo que el personaje al desplazarse va generando una línea recta 
imaginaria que es a su vez su eje de acción, las posibilidades de seguimiento con 
la cámara se reducen a cinco posiciones básicas, todas ellas formando 
imaginariamente un semicírculo. 
 
 
2.2.22 Puesta en escena.   El cine es un arte en cuyo resultado se combina el 
trabajo colectivo de muchos profesionales. Sin embargo, en toda película hay una 
persona responsable del conjunto de los procesos que se ponen en marcha y de 
todos los departamentos que colaboran para un mejor aprovechamiento de los 
esfuerzos comunes. Este verdadero catalizador habitualmente recibe el nombre de 
director y su función principal es organizar la puesta en escena en el rodaje. 
 
La puesta en escena de una película comienza con la previa distribución del 
espacio escénico a partir de la planificación del guión por la que se dividen en 
tamaños de plano las secuencias permitiendo una visualización previa del filme; 
muchos directores hacen esta operación, cuyo resultado se denomina story board, 
en dibujos. 
 
Una vez en el rodaje, el emplazamiento de la cámara en un determinado punto es 
el elemento clave. El director decide, en ocasiones aceptando sugerencias del 
director de fotografía o del operador de cámara, la altura y colocación exacta de la 
cámara, la óptica y el foco. En suma, elige un punto de vista (el suyo) que 
permitirá distribuir un espacio de tres dimensiones enmarcado en la 
bidimensionalidad de la pantalla. Parece claro: la cámara no tiene voluntad, 



 95 

recoge todo lo que se le pone delante del objetivo sin ninguna discriminación y el 
director debe seleccionar aquello que en cada momento se le revele como más 
importante. 
 
“En occidente, a diferencia de algunos cineastas japoneses clásicos que tenían la 
costumbre de colocar la cámara a la altura de un hombre sentado, la norma usual 
es emplazar la cámara a la altura de los ojos del actor, identificándose, así, con la 
concepción visual del mundo que tienen los adultos”37. 
 
La puesta en escena necesita de un cierto trabajo por cuidar los aspectos que 
constituyen la ambientación general de la película. En primer lugar, el director, en 
combinación con el ayudante de dirección y el director artístico, elige las 
localizaciones donde se va a rodar. La personalidad del director estará presente 
en la fotografía de la película y así encontraremos films tenebrosos, brillantes, 
coloridos, contrastados, suaves, cálidos, fríos o, porqué no, en blanco y negro. Y 
también con el resto de los elementos que constituyen la imagen final tales como 
vestuario, maquillaje, peluquería, sonido, entre otros. Caso especial supone el 
trabajo con los actores que veremos en el siguiente epígrafe. 
 
♦ Los actores. Si el director tiene con los otros colaboradores una interrelación 
laboral más o menos regular, con los intérpretes es continua. Hasta podríamos 
decir que el actor es el elemento esencial del proceso comunicativo entre un 
director y el público. Desde los tiempos de la tragedia griega hasta el modelo de 
cine actual la función de aquellos ha sido la de transmitir un texto bajo la 
coordinación de un organizador que se ocupa de la correcta administración de su 
talento. 
 
El primer contacto que tienen actores y directores es lo que popularmente se 
denominada casting: un proceso para la elección de los actores más adecuados. 
Los castings se inician con una búsqueda basada en el físico. Lógico: tras leer el 
guión, el director habrá dado un rostro virtual al personaje y tratará de encontrar su 
referente físico, real. En un segundo momento, en un casting al actor se le somete 
a pruebas de diversa índole: autopresentación, lectura de texto y quizá 
representación de una escena de la película. 
 
Existen diferencias entre la interpretación para teatro y para cine que limitan en 
ocasiones la circulación de profesionales de un medio a otro. La principal 
desemejanza se produce por un hecho físico: el actor de teatro se halla presente 
frente al espectador, de ahí que mientras el actor teatral haya de proyectar su voz 
y sus gestos para llegar al público en cine debe ser más contenido en sus gestos 
ya que el registro sonoro y visual le buscan a él hasta proporciones tan estrechas 

                                                 
37 Media: cine [en línea]. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 2006. [consultado 13 de marzo de 
2007]. Disponible en Internet: http://recursos.cnice.mec.es/media/cine/bloque8/pag4.html. 
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que cualquier movimiento se ve multiplicado en pantalla convirtiendo en ridículo un 
gesto exagerado. 
 
Una vez seleccionado, el director y el actor suelen reunirse para compartir 
impresiones sobre el personaje a representar y tratar de unificar criterios y 
visiones. El director intenta trasladar al actor su concepto del texto y del personaje 
y está obligado a resolver con absoluta claridad todas las dudas de interpretación 
que surjan. 
 
Realmente no existe una sola metodología de trabajo con los actores y en 
ocasiones hay que adaptarse al estilo de trabajo de los mismos para obtener los 
mejores frutos. 
 
Cuanto mayor es la preparación, mejores resultados se obtienen. Lo usual es 
realizar un último ensayo durante la preparación del plano, tanto para recordar lo 
establecido, como para que el actor se adapte a las condiciones técnicas y 
espaciales exactas que se van a dar cuando la cámara comience a filmar. En 
ocasiones esta economía es importante dado que nunca puede predecirse el 
número de tomas a realizar, ya que el rodaje de un plano conlleva la 
sincronización de una extensa gama de factores: encuadre, foco, sonido, 
interpretación, efectos, y un accidente en cualquiera de ellos obliga a realizar una 
nueva toma y repetición. 
 
♦ La dirección artística. La dirección artística es una de las áreas centrales de los 
procesos que constituyen la puesta en escena de una película. Basta mirar los 
créditos de los filmes contemporáneos para comprobarlo. Es lógico: las 
localizaciones, los decorados y escenarios, el vestuario, el maquillaje, la 
peluquería son de hecho la manera de representar la realidad interna del guión, "el 
espacio donde transcurre el tiempo del film", en una definición clásica de la 
dirección artística. Por fortuna, hoy nadie duda de que el ambiente en que se 
desarrolla la película no es tan sólo una caja que incluye y en la que se mueven 
los actores sino que forma parte indisoluble de la propia narración de la película. 
 
La escenografía y los decorados deben proyectarse a la vista del guión técnico (el 
escalón superior de trabajo sobre el guión literario, véase el bloque 9 sobre guión 
cinematográfico); luego, el director artístico, en conversaciones con el director, 
deberá documentarse con el objeto de reproducir la esencia ambiental y ser lo 
más respetuoso posible a la hora de crear los decorados. Más tarde deberá 
trabajar con el iluminador y los otros componentes del departamento artístico. Su 
margen de acción vendrá delimitado por la época y el realismo del contexto, así 
como por el presupuesto. Si los espacios a representar son de carácter fantasioso, 
futurista u onírico gozará de más libertad creativa siempre que el director no desee 
imponer su propio mundo imaginado. 
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Cada espacio concreto en el que se desarrollan las acciones recibe el nombre de 
localización. Si son creadas lo usual es que la dirección artística sea uno de los 
departamentos que consuma mayores partidas del presupuesto de una película. 
De la habilidad y el talento de director y escenógrafo depende la salvación del 
aspecto de una película de bajo presupuesto. 
 
Las localizaciones pueden ser o naturales, exteriores e interiores a los que sólo se 
altera con pequeños retoques, o decorados; construidos en parte o por completo 
tanto en exteriores como en plató. Como se sabe, en las construcciones 
únicamente precisan ser construidas las partes de los decorados que vayan a 
verse en cuadro (por ello, es frecuente que haya techos). 
 
Por ello el director ha de tener las ideas muy claras respecto a lo que necesita 
para, por un lado, permitir al departamento artístico administrarse su partida y, por 
otro, no encontrarse en la tesitura de renunciar a algo que considera 
imprescindible por falta de previsión. 
 
El director artístico diseña y supervisa los decorados que son construidos por un 
jefe de decoración ayudado por una serie de ayudantes, carpinteros y pintores. De 
él depende la persona encargada del atrezzo que busca los objetos que aparecen 
en el decorado como sillas, cuadros, teléfonos, espadas, cigarrillos, alimentos, etc. 
 
 
2.2.23 Géneros.  Concepto género es bastante ambiguo y problemático. El 
estudio de los géneros ha sido un tema constante en la literatura y en el cine. Y 
aunque inicialmente se buscó una transposición de los géneros de la literatura al 
audiovisual, muy pronto empezó a gestarse la independencia del cine frente a 
otras artes y una evolución particular. 
 
Lo interesante es que a la vez que existe una teoría de los géneros, hay una 
práctica de los géneros y esto los hace, a veces, tener contornos difusos y 
definiciones ambiguas. Esta idea es congruente con la propuesta de Altman38, 
quien señala que los géneros funcionan más como un sistema, como un proceso 
que se constituye y reconstruye permanentemente. En cuyo proceso intervienen 
múltiples actores encargados de desestabilizar cualquier clasificación y cualquier 
nominación asignada a un grupo de filmes. Las categorizaciones, aunque logran 
identificar rasgos comunes, están destinadas a la creación de categorías nuevas. 
Cuando indaga de dónde vienen los géneros, muestra que la industria ha jugado 
un papel muy importante porque ha creado géneros de acuerdo con las 
preferencias del público. Señala que los géneros son el lugar de las disputas entre 
varios usuarios: los productores, los directores, los encargados del mercadeo, los 
críticos, los almacenes de video.39 

                                                 
38 ALTMAN, Rick, Los géneros cinematográficos. Barcelona: Paidós Comunicación, 2000. p. 120. 
39 Ibíd., p. 72. 
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“Los géneros entonces, son a la vez productos y procesos porque responden a las 
características del filme, a las relaciones que puede establecer con su público, 
incluso a una cierta ideología del momento. Es decir, un filme participa de ciertos 
procesos históricos y sociopolíticos”40. 

 
Los géneros tendrían el poder de influir en la comunidad interpretativa de un filme, 
porque tendrían la capacidad de regular la producción. Igualmente, son el 
resultado de una negociación entre el sistema de producción del audiovisual y las 
audiencias. “Al clasificarlos en musicales, dramas, comedias o thriller; se están 
creando categorías que ayudan a perpetuar la propia identidad de cada género”41. 
 
Un caso género privilegiado en nuestro medio, es el subgénero del melodrama. Su 
característica principal es la subordinación al impacto emocional. Este tipo de 
películas ofrece gran cantidad de información a los espectadores, especialmente 
de los estados emocionales de los personajes. La identificación del espectador se 
da más con una situación específica, que con el carácter de un personaje único. 
“En el melodrama se muestran especialmente las reacciones y el sentimentalismo 
se expresa aumentado”42. 
 
De otro lado, si bien existen modos particulares de narración ya sea por el género, 
la escuela o el estilo, hay modos convencionales de narración. “Cada película 
opera, a su modo y con sus propios recursos y sistemas, dentro de un marco de 
referencia codificado por prácticas anteriores”43. Los esquemas de percepción se 
forman a la vez de capacidades mentales innatas y de prototipos, esquemas y 
procesos específicos que los espectadores van adquiriendo socialmente. “La 
motivación “realista” depende de lo que parece natural a alguien versado en 
convenciones específicas”44. 
 
♦ Génesis de los géneros audiovisuales: Vamos a referirnos a tres grandes 
géneros dramáticos, que han sido los más transitados a lo largo de la historia del 
espectáculo: la tragedia y su derivación en drama, la comedia y el melodrama. 
 
La problemática de los géneros es fundamental en el estudio de los géneros. 
Muchas veces los estudios sobre los géneros mediáticos se llevan a cabo sin 
tomar en cuenta los realizados desde la humanidades (letras, historia del arte o 
historia de la cultura), anteriores a los medios o paralelos a ellos. Si se pierde este 
contacto, es difícil entender la estructura de los géneros que, en gran medida, 
tienen un fuerte componente premediático. Por eso, estudiar las genealogías y la 

                                                 
40 Ibíd., p. 65 
41 Ibíd., p. 28 
42 Ibíd., p. 70-71 
43 Ibíd., p. 73 
44 Ibíd., p. 149 
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historia de los géneros, sus formaciones e incumbencias, implica relacionarlos con 
las poéticas, con la historia del arte, del teatro. Es establecer relaciones y 
conexiones con lo que se trasvasa a los medios, con su historia misma. 
 
♦ La tragedia y el drama: La tragedia es definida por Aristóteles como el género 
que muestra las pasiones humanas, seres mejores que los humanos, dioses, 
semidioses, reyes y los errores cometidos por la desmesura y el exceso de 
soberbia (la hybris). El castigo, terrible y a la vez aleccionador, movía a los 
espectadores a la catarsis, esa especie de alivio por medio de la conmiseración y 
el temor. 
 
Siglos después Shakespeare, el dramaturgo del renacimiento inglés, recuperado 
por los románticos del siglo XIX, y hoy el más universal de los autores, el más 
representado en teatro, cine y televisión de todas las épocas, plantea los dilemas 
del ser humano en los laberintos de la existencia. Muchos de los protagonistas de 
sus dramas están obnubilados por diferentes pasiones, por deseos y ambiciones 
que van en contra de todas las reglas. Así aparece Othello enceguecido por los 
celos, así como Lady Macbeth y Ricardo III, por el poder y la sangre, o Romeo y 
Julieta víctimas de rencores que los precedían. Se necesitó el propio sacrifico para 
que la comunidad entendiera la utilidad de sus odios. 
 
♦ La comedia: El poeta Horacio en su Ars poetica decía que ella “corriget ridendo 
mores”, corrige las costumbres por medio de la risa. Siglos después, en 1804, en 
la reconstrucción de los debates acerca de la licitud de los espectáculos teatrales, 
Casiano Pellicer cita a un teólogo jesuita del s. VXII, el Padre Poree, que dice: “la 
comedia enseña mejor que la historia (…), porque la comedia elige los ejemplos 
de los vicios reprobados, y de virtudes premiadas. La historia pinta a los hombres 
que fueron y ya no existen; la comedia los representa vivos y existentes”.45 
La comedia tiene el permiso, la licencia de burlarse, de provocar risa, con lo cual 
puede referirse a cualquier tema, no de manera grave y racional sino buscando 
provocar el efecto cómico. 
 

(…) se advierte la sutil y poco firme diferencia que existe entre el 
cine cómico y el cine de comedia, más adelante entremezclados 
sin aparente contradicción. En líneas generales, el cine cómico 
propicia las situaciones hilarantes mediante acrobacias y 
convenciones visuales, y la comedia lo consigue por medio de 
efectos lingüísticos. En ambos casos, el cine practica el 
humorismo, provocando esa quiebra en las expectativas que, 
según los psicoanalistas, causa nuestra carcajada. Dicho de otro 
modo, lo que nos hace reír es comprobar que un personaje de 
quien se esperaba una determinada actuación, efectúa otra muy 

                                                 
45 PELLICER, Casiano. Tratado histórico sobre el origen y el proceso de la comedia y del historicismo en 
España. Barcelona: Labor, 1975. 1 v. 
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distinta, a veces disparatada. En el caso del cine cómico, esa 
actuación tendrá un carácter visual, y estará conducida por una 
línea dinámica. En cambio, la comedia cinematográfica hereda de 
sus antecedentes teatrales el juego de palabras, las réplicas y 
contrarréplicas que llegan a la risa mediante el ingenio de los 
diálogos y las situaciones.46 

 
Sabemos que en la comedia los personajes no son los mismos con los que trabaja 
la tragedia o el drama, sino que son estereotipos sociales. Es interesante pensar 
que entre éstos, que ya aparecen en la comedia en Grecia y Roma, desde el s. III 
a. C., los más disfrutados por el público eran el viejo avaro, el militar fanfarrón, el 
viejo verde, el glotón, el corrupto, el hipócrita. Y también los que remitían a sus 
lugares de origen, como el comerciante veneciano, el leguleyo boloñés o el 
pajuerano ibérico.  Por la comedia de caracteres han desfilado una galería de tipos 
sociales que tuvieron poco de improvisación y mucho de elaborada observación 
sobre el ser humano. Tal vez por eso permanecieron a través de los siglos, y 
pasaron al circo, al cine, a la televisión. 
 
La burla, el desparpajo, la pintura impiadosa de debilidades o vicios de los 
humanos que muestra la comedia fue lo que más ofendió a los poderosos de 
turno, que en numerosas ocasiones y, con razón, se sintieron aludidos. La 
comicidad funcionó como reaseguro para los autores o actores cuestionados. 
Poseían la coartada de que nunca estaban refiriéndose a la realidad, se trataba de 
una exageración, de un juego. Estaban, simplemente haciendo humor. Si, por un 
lado, la comedia al estereotipar fija y estandariza modelos y pautas sociales, 
también posee la capacidad, considerada redentora, de la risa, de la burla. El 
humor da aire, permite la elaboración de los comportamientos sociales y las 
normas establecidas desde otro lugar. Concreta lo que pedían los dramaturgos 
antiguos: enseñar deleitando. 
 
La comedia despliega una energía admirable, es francamente trasgresora. Pone 
en tela de juicio por medio de la comicidad cualquier moral establecida. Los 
soberbios, los falsos, los corruptos, los tacaños reciben castigo. Y muchas veces, 
el bien merecido castigo consiste en una serie de golpes y agresiones físicas 
diversas, de las que participa toda la comunidad. La comedia tiene esa marca 
igualitaria, donde todos los damnificados pueden transgredir elementos sociales y 
burlarse de los poderosos. 
 
Un subgénero de la comedia, la comedia de costumbres o sainete, que también 
pasa al cine, a la radio y a la televisión, cobra auge con el ascenso de la burguesía 
frente a la nobleza. Muestra valores y pautas que corresponden tanto a la época 
como al sector social que representa. En el periodo de afianzamiento durante los 

                                                 
46 Media: cine [en línea]. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 2006. [consultado 13 de marzo de 
2007]. Disponible en Internet: http://recursos.cnice.mec.es/media/cine/bloque8/pag4.html. 
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siglos XIX y XX, la gran protagonista es la familia. Un actante de enorme fuerza, si 
pensamos en el teatro y después en el cine mexicano o argentino de las décadas 
de los treinta, cuarenta y cincuenta. Y se mantendrá en la televisión posterior. La 
familia es la institución que encarna la moral social imperante. Es, por un lado, una 
fuerza conservadora. Busca que cada cosa permanezca en su lugar, que se 
respeten los valores establecidos, que no se innove. Pero por otro lado, muestra 
su capacidad de innovar, de incorporar nuevos integrantes, de perdonar, de 
acoger en su seno al que se desvió. A la familia pacata y represora de muchas 
obras, filmes y telecomedias la salva el afecto, la capacidad de contención, de 
buscar la felicidad del conjunto. 
 
♦ El melodrama: Desde la novela de folletín, pasando por el cine y la 
radionovela, a su reencarnación en la telenovela, el melodrama se caracteriza por 
la división bipolar de su universo de representación: el bien contrapuesto al mal. 
Del lado del bien, los pobres, los desplazados. En el mundo del mal, los ricos, 
poderosos, envidiosos, soberbios. La dicotomía es clara y tajante. El bien triunfa. 
Pero lo hace después de innumerables vicisitudes y peripecias. Es un premio al 
que se llega después de un intenso y prolongado sufrimiento.47 
 
Tanto en sus orígenes después de la Revolución Francesa, como en las 
telenovelas actuales, el melodrama tiene una marca justiciera: los pobres, los 
segregados, los ilegítimos o los desdeñados van a encontrar su reparación. El 
melodrama plantea que esa reparación, para ser valedera, tiene que ser como 
dice Peter Brooks48, socialmente reconocida. 
 
La historia de amor que se narra está atravesada por cuestiones morales. Por un 
lado, está el hecho de que los amantes pertenecen a sectores antagónicos, a 
clases sociales diferentes. Para reunirse deben vencer obstáculos ideológicos, 
familiares. Por el otro, está la búsqueda de la identidad, si es que ha sido 
usurpada o negada. 
 
Los relatos más clásicos muestran una delineada figura del villano o de la villana. 
Un personaje sin escrúpulos, capaz de ejercer el mal hasta las últimas 
consecuencias. Es el gran maquinador, el que acorrala, el todopoderoso que se 
vale de los recursos más imprevisibles. Se puede decir que gran parte del éxito de 
los melodramas está en esa capacidad de mostrar el mal sin atenuantes, en 
estado puro. El villano hace el mal porque sí, por su naturaleza malévola, por pura 
venganza. Se regodea planeándolo y paladea sus victorias. Pero, como dije antes, 
en el universo del melodrama hay justicia. El mal va a ser descubierto, el villano 
pagará con su vida o su encarcelamiento sus atroces acciones. En su extendido 
éxito, sin dudas, está presente esta instancia: al menos en ese mundo 

                                                 
47 MARTÍN, Jesús y MUÑOZ, Sonia. Televisión y melodrama. Bogotá: Tercer Mundo. 1992. 1 v. 
48 BROOKS, Peter. The melodramatic imagination. Balzac, Henry James, Melodrama and the mode of 
Excess. New Haven & London: Yale University Press. 1976. 1 v. 
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representado, en esas ficciones hay justicia, hay reparación. Que en la realidad las 
cosas sean más complejas, y los castigos tarden, o no lleguen, lo saben los 
espectadores. 
 
♦ Géneros de la industria: Desde la I Guerra Mundial el cine americano aparece 
como referencia del nuevo arte industrial. Bajo la férrea disciplina monopolista, los 
americanos –en su mayoría magnates europeos tránsfugas hacia el nuevo mundo- 
empiezan a descubrir que las masas son particularmente sensibles a unos 
determinados estereotipos, a unas convenciones y a unos estímulos, que la 
incipiente industria hará suyos. En pocos años, Hollywood se convertirá en el 
paraíso artificial y en el imperio de los sentidos, marcando la importancia del cine 
popular hasta los años sesenta. 
 
El ex-peletero húngaro y futuro patriarca de la Paramount, Adolphe Zukor, será 
uno de los primeros en invertir en la incipiente industria cinematográfica tanto en el 
equipamiento de salas como en la producción en serie. Su eslogan “Famous 
Players in Famous Plays” (actores famosos en obras famosas) será el bautismo 
del star system o predominio de las grandes estrellas y de la mitomanía 
popularizada por Hollywood. Con un envidiable sentido del humor, el escritor 
soviético Ilya Ehrenburg escribiría en su libro Fábrica de sueños: “Todo el mundo 
se da cuenta de que la guerra es una calamidad, pero al mismo tiempo es un gran 
negocio y no solo para los industriales que fabrican municiones… Cuatro millones 
de soldados… ¿cómo distraerles si no es con películas entretenidas? Cuando los 
soldados ven la inocente sonrisa de la favorita de Zukor, la arrebatadora Mary 
Pickford, mueren alegremente. Mueren, claro está, por los grandes ideales…” 
Cáustica observación que define nítidamente el rol histórico de la “estrella” en el 
cine hollywoodense y, por extensión, en el cine mundial. 
 
A partir de 1930, los géneros –western, cine negro o policiaco, musical, aventuras, 
terror, etc.- se convertirán en una verdadera institución dejando una imagen de 
marca en todas las manifestaciones del hecho fílmico, hasta el punto que pocos 
serán los filmes que escaparán a una normativa precisa, impuesta por los géneros 
dominantes. 
 
Cada género requerirá unos códigos cinematográficos particulares junto con los 
códigos generales que son comunes, efectiva o virtualmente, a todos los filmes. El 
decorado y la figuración serán elementos fundamentales para el reconocimiento 
de los géneros. Hay un espacio típico para el western como hay otro para el cine 
negro y no pueden intercambiarse: difícilmente se puede admitir un film de 
gangsters situado en la pradera americana, por ejemplo. De la misma forma hay 
unos personajes asignados para cada género que resultan invariables y 
definitivos: el vaquero, el detective, el aventurero, el sheriff, la bailarina. En ambos 
casos, el género en cuestión adquiere una significación particular que juega para 
el espectador un rol de garantía; y al mismo tiempo, se da un factor que unifica 
todos los géneros: el papel excepcional que dispone el héroe en todas las 
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ficciones. A su vez, todos presentan unos elementos extracinematográficos –
encuadre, iluminación, fotografía, utilización de la música- que determinan el 
sentido de todos y cada uno de los géneros inventariados. 
 
♦ Cine negro.  En líneas generales, el denominado cine negro, o cine policiaco, 
establece sus argumentos en torno a la lucha contra el crimen. Dentro de dicho 
ámbito, esta gama de producciones ha fijado un abanico de estereotipos y 
convenciones de origen literario, inspirados en las novelas que, en torno a la 
misma temática, han venido escribiéndose desde comienzos del siglo XX. Entre 
los tópicos más frecuentados por el cine negro figuran el detective sagaz pero de 
vida desordenada, los mafiosos que amenazan el orden legal, el policía sometido 
a las tensiones de una sociedad corrupta, y la mujer fatal, atractiva y seductora 
aunque peligrosamente cercana al lado más turbio de la vida. 
 
Por su ambientación fotográfica y escenográfica, el cine negro delata su 
vinculación al expresionismo alemán, del cual tomó los toques de estilización 
tenebrosa, los contraluces y el tono sombrío de sus decorados. En lo que 
concierne a sus implicaciones ideológicas, cabe destacar que el género tiende a 
alejarse del maniqueísmo, optando por una perspectiva fatalista de la realidad. En 
buena medida, los personajes de esta variedad cinematográfica son antihéroes, 
cuyo triunfo en la vida es siempre aparente. 
 
 
 
2.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Negros. Todos negros –y algunos prisioneros de guerra árabes -. Todos 
amarrados en las bodegas de los galeones españoles, semidesnudos y con 
hambre. Galeón por galeón fueron llegando los negros esclavos a la tierra 
del Dorado. 
 

Han transcurrido casi cinco siglos desde cuando los primeros 
africanos llegaron a América. De sol a sol, ellos y sus descendientes 
contribuyeron a forjar el nuevo mundo. A partir de los fragmentos de 
las sociedades aborígenes que los europeos saqueaban y aniquilaban 
para imponer sus propios moldes, los negros usaron creativamente 
sus vivencias y recuerdos culturales, convirtiéndose en piezas 
modulares del complejo socioeconómico que desde el siglo XV rige 
las relaciones entre el norte y el sur.49 

 

                                                 
49 FRIEDEMANN, Nina y AROCHA, Jaime. De sol a sol. Dioses africanos: sus disfraces y máscaras de 
santos. Bogotá: Planeta colombiana editorial S.A, 1986. p. 130. 
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La cultura africana, con sus deidades, se estableció desde los comienzos de la 
colonización española en las costas caribes de este continente, especialmente en 
las Antillas, Cuba, Haití, Jamaica, Puerto Rico, y en las costas norte y meridional 
de Sur América, conformando un sincretismo religioso, cuya influencia a permeado 
buena parte de nuestras culturas. 
 
Según cuentan los mitos, Obatala, Yemayá, Babalú y otros dioses u Orichas 
africanos, se mimetizaron entre muchos de los santos católicos para acudir y 
atender las plegarias de los negros esclavos en América.  
 

Cuando Babalú-ayé, Oricha africano, acudió a la invocación de los 
enfermos que había sido trasladados de las bodegas del puerto a las 
afueras de la ciudad, se encontró con un santo católico llamado San 
Lázaro, a quien, según los frailes, los leprosos debían rezarle para 
obtener alivio, porque ejercía poderes curativos sobre las 
enfermedades de la piel. Entonces, Babalú-ayé se debió colocar 
detrás de San Lázaro, porque allí los negros lo descubrieron de 
inmediato.50 

 
A través del sincretismo en los personajes santificados en la religión católica, los 
negros africanos camuflaron y adoraron a sus dioses, hasta que culturalmente se 
integraron tanto que ya era imposible desligarlos. Posteriormente cuando se abolió 
la esclavitud y el negro adquirió un reconocimiento humano en el nuevo 
continente, con todo lo que eso conlleva, todas sus costumbres, sus experiencias, 
su cultural, se expresó libremente, integrándose con la también sobreviviente 
cultura nativa. Algunos mitos y rituales simplemente fueron víctimas del paso del 
tiempo y de la expansión de la modernidad, siendo poco a poco olvidados o 
desplazados por nuevas costumbres adquiridas en cada creciente generación. 
Otros, por su parte, que tienen vigencia aun en el imaginario del afro americano 
moderno, se resisten a ser desterrados definitivamente, aunque eso signifique 
flotar incesantemente en el ambiente cultural actual con el desarraigo de lo que ha 
perdido ya el origen de sus raíces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 Ibíd. , p. 134. 
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Figura 32. Valle del Cauca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mapa de Valle del Cauca [en línea] Cali, 2001 [consultado el 12 de marzo 
de 2007]. Disponible en Internet: http://www.valledelcauca.gov.co/casadelvalle  
 
 
Cali, ubicada en el Valle del Cauca, ha tenido una gran influencia de la cultura 
negra gracias a los desplazamientos de su costa pacifica y de la del Cauca, Nariño 
y Choco, donde existen los mayores asentamientos negros del país. Miles de 
familias llegan diariamente a Cali estacionándose, por ejemplo, en zonas cerca de 
los ríos. Durante los setentas y noventas se dio la sobre población de las orillas 
del rió Cauca creando corregimientos como Juanchito ubicado al norte de Cali. 
 
 
2.3.1 Llegan los negros al Valle del Cauca.  Pero para entender la idiosincrasia 
cultural de los negros en el pacifico, hay que remontarse históricamente a su 
llegada al centro Valle del Cauca por medio de la navegaciones por el río Cauca 
que venían de las negociaciones en Cartagena donde eran concentrados como 
esclavos por el imperio español y donde eran distribuidos al virreinato del Perú, a 
las islas del Caribe y a las Antillas. 
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Una vez abastecidos, los tratantes conducían sus cuadrillas de 
lotes de esclavos hacia el interior, distribuyéndolos a través de 
los ríos Magdalena y Cauca, a Antioquia, Santafé, Cali, Popayán 
y Chocó. El curso de esta destinación varió con la demanda 
generada por los centros mineros recién descubiertos. Las 
últimas décadas del siglo XVI y las cuatro primeras del XVII 
vieron concentradas las operaciones de comercio esclavista en 
las riquísimas regiones mineras (…)51 

 
La primera mitad del siglo XIX, los negros esclavos lucharon por alcanzar en forma 
definitiva la abolición de la esclavitud, en un movimiento social que tiene 
antecedentes en las tensiones sociales de los cimarrones y pueblos libres de 
palenques en la segunda mitad del siglo XVIII. Después de las leyes de libertad 
expedidas por el Congreso de Cúcuta, se realizaron en forma muy lenta en la 
Nueva Granada los procesos para lograr definitivamente la abolición de la 
esclavitud. Le correspondió al presidente Santander presenciar actos especiales 
de manumisión de los esclavos; sin embargo, fue muy lento. Solamente hasta 
1851, el presidente José Hilario López decretó oficialmente la libertad absoluta de 
los esclavos. 
 
 
2.3.2 Asentamientos en Cali.  A finales del siglo XIX, cuando se inició la 
navegación a vapor por el río Cauca, llegaron los primeros pobladores de Puerto 
Mallarino y Juanchito. Estos dos asentamientos a las riveras del río, albergaron 
campesinos negros descendientes de esclavos. Lo establecido por la división 
política del departamento es que Juanchito pertenece al municipio de Candelaria, 
sin embargo, la realidad es que pertenece a todos los rumberos que alguna vez 
disfrutaron, en ese pedacito de tierra, la mejor salsa del mundo. 
 
En esta época en la que germinaron en la cultura popular las primeras leyendas 
urbanas propias de Cali. Éstas fueron pasando de generación en generación, a 
punta de luz de vela en un comienzo, después entre las sombras de lámparas de 
gas y finalmente se hicieron difusas entre el ruido ensordecedor de la modernidad. 
Lo cual no implica que sus protagonistas, espantos, vírgenes y demonios, hayan 
desaparecido realmente 
 
Juanchito ha sido epicentro de muchos mitos; hasta hace poco se le consideraba 
una especie de universo paralelo en el que tenía cabida cualquier cantidad de 
espantos y figuras diabólicas. Cada mañana los vecinos comentaban entre sí que 
habían sido víctimas de una que otra aparición. 
 

                                                 
51 Gran Enciclopedia de Colombia: 1 Historia desde prehistoria hasta Gran Colombia / Circulo de Lectores. 
Vol 1, No. 1. Bogotá: Printer Latinoamérica, 1991. Vol. 11. 
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Es que no hay día que uno se levante en este barrio y el vecino o la 
vecina comentan: Cómo te parece que anoche pasó el perro del diablo 
(...) cómo te parece que anoche estaba ahí cuando una bruja se me 
acercó. De modo pues que eso tiene al barrio totalmente sicosiado, con 
esa cantidad de espantos que salen a media noche.52 

 
En este escenario donde la mitología se integraba cotidianamente con la realidad, 
existe una discoteca en la que hizo presencia una de los mitos más conocidos de 
la zona: El Diablo ó Buziraco. 
 
Buziraco. Cuyo nombre significa para los indígenas; demonio de la parranda y el 
goce. Decían los abuelos que vivía en Cartagena en el Cerro de la Popa y hacía 
fiestas y orgías, que parecían de otro mundo, con los indios, los herejes y las 
brujas que rechazaban la fe católica. Un fraile cartagenero decidió construir un 
templo católico en el cerro y exorcizarlo. El demonio decide marcharse e instalarse 
en otro cerro, pero en Cali. 
 
Con su llegada, una horda de feligreses con cristos, rosarios y en sus hombros 
unos vástagos de madera en la mano, lo reciben construyendo tres cruces en el 
cerro y dejanlo encerrado en los minas de carbón. Hay quienes dicen que lo han 
visto darse sus escapaditas a rumbear y con encanto de galán hacer sus diabluras 
a Juanchito. 
 
La habladuría popular dice que lo vieron en Changó, -como casi todo mito, sin 
saberse, exactamente el día, el año ni mucho menos la hora- es una de las 
discotecas más tradicionales de Juanchito y el nombre que la caracteriza proviene 
de un reconocido Oricha africano que llegó también al continente en la época de la 
esclavitud. 
 

El gran Changó, dios de la virilidad, dueño de los tambores, símbolo del 
rayo y del color rojo, se ha visto obligado a disfrazarse de Santa 
Bárbara, quien, como él, tenía entre los católicos atribuciones para 
manejar truenos y tempestades. La identificación con esa santa le 
convenía, por su extendida reputación, que trascendía el ámbito de las 
iglesias. Además, el travestismo tampoco era novedad para Changó, ya 
que, entre sus andanzas, se contaba la de haber escapado de sus 
enemigos disfrazado de mujer.53 

 
 
 

                                                 
52 ULLOA, Alejandro. La Salsa en Cali. Cali: Centro editorial Universidad del Valle, 1992. p. 310. 
53 FRIEDEMANN, Nina y AROCHA, Jaime. De sol a sol. Dioses africanos: sus disfraces y máscaras de 
santos. Bogotá: Planeta colombiana editorial S.A, 1986. p. 135. 
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Aunque este mito no hubiera recobrado más sentido sino hubiera sido en época 
de Semana Santa. De Chango partió un mito que se corrió por toda la ciudad de 
Cali, en el que se afirmaba que el Diablo había entrado, había seducido, había 
bailado y luego salido como si para él fuera simplemente una rutina afrodisíaca de 
cada fin de semana. 
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3. METODOLOGÍA 
 
 
3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
Este proyecto comparte las propiedades de un proceso investigativo, por que se 
ve en la necesidad de emprender una indagación descriptiva-informativa que 
introduzca a la percepción de la dimensión del relato mitológico. Se busca señalar 
las características culturales y humanas de una ciudad a través de sus mitos, 
haciendo una descripción de un fenómeno que ha estado vinculado en la cultura 
de todos lo pueblos: El demonio, el diablo, Belcebú, Luzbel, Satanás, Lucifer, el 
patas, la maldad hecha carne o como se le quiera nombrar. 
 
El fenómeno de estudio nos es el mito en si, sino las construcciones de su relato. 
Por eso se empieza diferenciar el mito del relato mítico en si, construido las 
expresiones culturales que cambian a través de los años. 
 
Los relatos urbanos sobre mitos son una construcción colectiva que traduce los 
interrogantes que un pueblo se hace a sí mismo, en un determinado momento de 
la historia. Y desde este punto de vista, un mito, reflejando sus aspectos ya sea 
sociológicos, filosóficos o estéticos, puede ser abordado desde diferentes 
enfoques tales como la antropología, el arte o la religión. 
 
Ampliamente se pretendió elaborar nuestro relato del mito, desde el lenguaje 
moderno del siglo XX, las imágenes en movimiento y con sentido propio. Nuestro 
relato no está audiovisualmente representado, está inscrito dentro del proceso de 
realización en la preproducción con la escritura creativa del guión para un 
cortometraje en video. Un guión que puede llevarse en feliz termino a grabarse. 
 
El guión sobre el mito está orientado para que cualquier joven realizador pueda 
hacer uso y llevarlo a rodaje, entendiendo todos los requerimientos investigativos y 
el proceso que nos llevo a nuestra interpretación de este mito. 
 
De acuerdo a las líneas de investigación de la División de Comunicación social de 
la Universidad Autónoma de Occidente, el proyecto de grado “El mito urbano: El 
diablo en Juanchito. Interpretación audiovisual de dos jóvenes realizadores” se 
inscribe dentro de la línea de comunicación, sociedad y cultura haciendo una 
reflexión sobre fenómenos sociales y prácticas culturales como son los mitos de 
una ciudad obedeciendo a la necesidad que existen en contribuir a la formulación 
de una alternativa como es un cortometraje en video para el problema social del 
olvido de los relatos urbanos y mitológicos de la ciudad. 
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3.2 INSTRUMENTOS 
 
 
Para este propósito es necesario consultar, en primera medida, a las personas 
que puedan hacer algún aporte del desarrollo del suceso. Parece tratarse de una 
característica inherente de los relatos orales, el hecho de que la historia completa 
no pueda ser definida por un solo individuo, hace falta, necesariamente, una 
reconstrucción articulada a través de la recopilación del testimonio de la mayor 
cantidad de personas que tengan o hayan tenido alguna relación con el relato. 
 
Para la recolección de la información propiciada por cada fuente, recurriremos a la 
entrevista semi-estructurada, en la búsqueda de identificar, por encima de la 
percepción general del hecho, los pormenores más detallados que puedan 
contribuir al enriquecimiento del guión. 
 
Como comunicadores sociales estamos en la necesidad de conocer el tratamiento 
que le dieron al suceso los medios de comunicación. Al igual que los medios, 
nosotros nos vamos a encargar de hacer un tratamiento de información que va a 
ser recepcionada por un público. Aunque el relato tenga una estructura narrativa 
distinta, es importante conocer cual es el imaginario del mito preexistente de la 
comunidad. 
 
Consideramos que sería de mucha utilidad, tanto formativa como 
conceptualmente, analizar el tratamiento audiovisual y argumental que hizo el 
director de cine caleño, Luís Ospina, en la película Pura Sangre. En ella, Luís 
Ospina elabora el guión basándose en mito caleño que circuló por las calles de la 
ciudad, muchos años atrás. El mito hacía alusión a un monstruo que atacaba a los 
jóvenes y les extraía la sangre, dejándolos abandonados en los mangones. El 
nombre del mito era precisamente “El Monstruo de los mangones”. Ospina hace 
una interpretación de este relato y compone un argumento que revela una posible 
explicación a los hechos que dieron vida al mito. 
 
Como primera medida se consolidaría el material teórico, con el propósito de 
fortalecer la base conceptual que nos servirá de pauta para el desarrollo del relato. 
Cuando todos estos elementos estén solidificados, iniciaremos la faceta 
relacionada con la producción audiovisual, en la que se definen tres etapas 
básicas: la preproducción, la producción y la postproducción. 
 
 
3.3 PROCEDIMIENTOS 
 
 
Paso 1. Recolección de testimonios en las discotecas Changó, donde se asegura 
que fue visto el diablo, Agapito donde posteriormente se especulo que había sido 
el hecho y finalmente en Cali donde finalmente se realimenta el mito. 
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Recolección de información escrita publicada en los diferentes medios de la 
ciudad donde se divulgo. 
 
Desarrollo de la investigación teórica en la que se definirán los elementos que 
orientarán la construcción de la interpretación. Definición del mito, relato, relato 
mito; descripción de mitos colombianos y caleños. 
 
Búsqueda de un lineamiento teórico presente en el lenguaje cinematográfico y sus 
elementos básicos que contribuyan a la construcción del guión del producto 
audiovisual: el diablo en Changó. 
 
Paso 2. Reconstrucción de los relatos míticos de la aparición del diablo en Changó 
y El monstruo de los mangones. Comparación del relato de El monstruo de los 
mangones y el relato de Luís Ospina y Alberto Quiroga con su guión para la 
película Pura Sangre. 
 
Paso 3. Definición de todos los elementos informativos pertinentes para 
transformar el relato, producto de la interpretación del mito en un guión 
cinematográfico, llevando a cabo su escritura. 
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4. APROXIMACIÓN A LA INTERPRETACIÓN AUDIOVISUAL DEL MITO EL 
MONSTRUO DE LOS MANGONES EN LA PELÍCULA PURA SANGRE DE LUÍS 

OSPINA 
 
 

PURA SANGRE 
de Luís Ospina  

 
 
Figura 33. Película Pura Sangre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: archivo personal ofrecido por Luís Ospina 
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4.1 MITO URBANO: “EL MONSTRUO DE LOS MANGONES” 
 
 
-Alfonso, no salgas a la calle a estas horas -le grita mamá-. Ojala te coja el 
monstruo de los mangones por desobediente. 
 
No era el coco, el duende, la bruja o un loco como ahora. Este era el chantaje de 
las madres de la década de los sesenta en Cali. Ocurrentemente se podría 
relacionar al mito como posterior al norteamericano y contemporáneo de Michael 
Jackson.  Las noticias de los diarios locales no se hacían esperar con las 
desapariciones y encuentros de los cadáveres de niños en los mangones. 
 
“Van 23 niños y nadie ha podido atraparlo”. Notificaban los diarios de la época, 
nadie ha visto su rostro, los pocos que han visto su sombra saben que no es 
hombre: es El monstruo de los mangones. Solo se sabía que los niños aparecían 
en los solares del centro, entre dos edificios, desfloripados y estrangulados y por 
lo general con una aguja clavada en el corazón, según se decía en nuestra barra 
para generar aberrantes contradicciones en el esfínter que seguramente 
provocarían el paroxismo en el monstruo 
 
Las habladurías decían que era un viejo rico que necesitaba transfusiones de 
sangre para ampliar sus expectativas de vida y mandaba a un hombre muy 
fornido, moreno, alto, de labios abultados, un tanto diabólico para que hicera los 
fatales asesinatos. Llevaba sus victimas en su espalda en tulas grandes a una 
mansión alejada de la urbe caleña. Allá lo esperaba un hombre adinerado pero 
muy enfermo que necesitaba transfusiones de sangre joven a diario.  
 
Aunque otros decían que era un enfermo mental que se creía vampiro, otros que 
verdaderamente era un monstruo pequeño que solo tenía fuerzas para atacar a 
niños que desprevenidos caminaban por las noches sobre todo de extracción 
social muy humilde, otros que era un traficante de sangre, en fin. 
 
El hombre nunca fue identificado físicamente y por eso nunca fue atrapado. 
Muchos años después esta leyenda sigue sin resolverse. 
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4.2 BIOGRAFIA DE LUIS OSPINA 
 
 
LUIS OSPINA 
 
 
Esta breve biografía ha sido extraída del libro “Tierra en trance” 
 

Nacido en 1949, Luís Ospina estudió cinematografía en California, 
donde realizó sus primeros cortos, algunos de línea experimental. 
De nuevo en Colombia, a partir de los años setenta formó parte 
de un grupo generacional promotor de la cultura cinematográfica 
en el país, al que empezó aportando su trabajo de cineclubista y 
crítico mientras generaba, junto con Carlos Manolo, una 
propuesta fílmica documental contra las deformaciones 
convencionales de la producción nacional y su manipulación 
informativa. Agarrando Pueblo se convertiría en ejemplar clásico 
de esta corriente. Después de su ópera prima de ficción Pura 
Sangre en 1982, Ospina se centró en los documentales para 
televisión, dando lugar a más de una veintena de trabajos que –
definidos por los temas de la muerte, la memoria y la ciudad- han 
constituido una escuela para las generaciones sucesivas.54 

 
 
4.3 FICHA TÉCNICA: PELICULA PURA SANGRE 
 
 
TITULO: Pura Sangre 
AÑO: 1982 
DURACIÓN: 90' 
FORMATO: 35mm Color  
DIRECCIÓN: Luís Ospina  
GUIÓN: Luís Ospina y Alberto Quiroga  
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA: Ramón Suárez  
CÁMARA: Sergio Cabrera  
EDICIÓN: Luís Ospina y Rodrigo Lalinde  
SONIDO: Philipe Pearle  
MÚSICA: Gabriel Ossa y Bernardo Ossa  
REPARTO: Florina Lemaitre, Carlos Manoyo, Humberto Arango, Gilberto 
Forero, Luís Alberto García.  
DIRECCIÓN DE ARTE: Karen Lamassonne  
PRODUCTOR ASOCIADO: Rodrigo Castaño  
JEFE DE PRODUCCIÓN: Roció Obregón  
                                                 
54 ELENA, Alberto y DÍAZ LÓPEZ, Marina. Tierra en trance. Madrid: Editorial Alianza, 1999. p. 279. 
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4.4 SINOPSIS 
 
 
Extraída de la página web del Fondo Mixto de Promoción cinematográfica, 
“Proimágenes en movimiento”. www.enrodaje.com 
 
Roberto Hurtado, un anciano magnate azucarero regresa a Cali después de 
hacerse un chequeo médico en Estados Unidos. Lo acompañan en el avión 
privado su hijo Adolfo y el médico norteamericano Hughes. Este último le revela a 
Adolfo que su padre padece de una extraña enfermedad que le está consumiendo 
la vida. Le comenta que una de las formas de ayudarlo es hacerle constantemente 
transfusiones de sangre, pero que no solamente hay que tener en cuenta el grupo 
sanguíneo sino que es necesario que la sangre sea joven. Esta enfermedad ha 
transformado a Roberto Hurtado en un inválido de aspecto monstruoso. 
 
La visión que se tiene de él es fragmentaria, haciendo énfasis en sus 
extremidades que rematan en uñas descomunalmente largas y curvas. Su piel 
pálida tiene las manchas características de la púrpura hemorrágica. Su pelo 
blanco, largo y descuidado. Sus ojos son de un rojo intenso. Vive aislado del 
mundo en un penthouse y desde allí controla su imperio económico. Su única 
comunicación con su familia y con el mundo exterior es por medio de un circuito 
cerrado de televisión. Los ratos libres los pasa viendo películas en videocassette, 
ignorando la proveniencia de la sangre que lo mantiene vivo. Nadie, excepto su 
hijo Adolfo y sus enfermeras, lo puede ver. 
 
Una vez enterado de las exigencias de la enfermedad de su padre, Adolfo, al 
encontrar unas fotografías que comprometen a tres de sus empleados (dos 
choferes y una enfermera) en un turbio crimen pasional, los chantajea para que le 
procuren la sangre a como de lugar. A Ever, a Perfecto y a Florencia los une un 
pasado sangriento: el primero fue sicario político, el segundo fotógrafo de crónica 
roja y la enfermera, por la naturaleza misma de su oficio, está acostumbrada a la 
sangre. Los tres conforman una banda de sádicos que recurren a métodos 
inescrupulosos para conseguir la sangre. En incursiones nocturnas y mediante 
sutiles artilujios llevan a sus menores víctimas a lugares despoblados para allí 
someterlos a sus torpezas aberrantes, sacarles la sangre y luego asesinarlos. La 
extraña desaparición de niños y la recurrente aparición de cadáveres en sitios 
públicos crean un estado de terror y alarma en la ciudad. Son numerosas las 
versiones que la prensa y la imaginación popular tejen en torno a la serie de 
crímenes; se habla de un sádico, de un vampiro, de un "monstruo"… 
 
Adolfo, a escondidas de su padre, entra en tratos con unos mafiosos para efectuar 
un contrabando de azúcar con Venezuela. Cuando el plan falla, Adolfo se ve 
metido en un aprieto: debe conseguir una considerable suma de dinero o de lo 
contrario será asesinado. 
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Desesperado y como último recurso, le pide ayuda a su padre, ocultándole 
siempre la verdad sobre contrabando. Roberto Hurtado intuye que su hijo está 
realizando negocios a sus espaldas y se niega rotundamente a darle el dinero. En 
represalia, Adolfo le revela al viejo el origen de la sangre. Esto le produce un 
ataque repentino que sólo se curará con una nueva transfusión, ocasión que 
aprovecha Adolfo para hacerle suministrar sangre de otro tipo. Roberto Hurtado 
muere. Simultáneamente las autoridades capturan a Babalu, un negro demente a 
quien le achacan todos los crímenes cometidos por el "monstruo". Adolfo Hurtado 
intenta suicidarse de un balazo y queda convertido en un idiota inválido. 
 
Al cumplirse el primer aniversario de la muerte de Roberto Hurtado, la familia va al 
cementerio y encuentra que el mausoleo ha sido convertido en sitio de 
peregrinación; la multitud invoca rezos y plegarias en medio de una romería. 
 
 
4.5 APROXIMACIÓN INTERPRETATIVA 
 
 
Dejando a un lado las aspiraciones técnicas, y emocionales, que involucró Luís 
Ospina en la concepción de la película Pura sangre, se consideró que son muchos 
los elementos que interactúan y se combinan para dar como un resultado un 
guión, inclinado por la hipótesis del millonario azucarero con deficiencia de sangre 
en las venas, para justificar la existencia del monstruo de los mangones. 
 
Sin embargo, resulta del mismo modo muy interesante, dentro de una búsqueda 
personal de los realizadores-investigadores, explorar un poco las componentes 
generales del filme de Luís Ospina. Por ejemplo la determinación del tema. Por lo 
que se ha podido conocer, leer y apreciar de Luís Ospina, como cineasta y ser 
humano, se llega una conclusión que es una persona muy crítica de si misma y de 
su entorno, que se toma su trabajo muy enserio porque para él representa además 
de una proclamación de la sensibilidad de su alma, un estilo de crítica muy 
particular. Como lo mencionó la entrevista que concedió a los investigadores, su 
trabajo no está para nada en la necesidad de convertirse en una obra maestra, es 
mordazmente una forma de asumir una postura, como individuo social, frente a las 
incomprensibles y caóticas relaciones que se dan entre los seres humanos.  
 
Basado en la esta premisa los investigadores opinan que la selección del tema no 
es gratuita. Para Luís Ospina el fenómeno del monstruo de los mangones 
significaba un estado del ser, con un condicionamiento reflejo de una sociedad fría 
y cruel. 

 
Yo veo la literatura de Andrés Caicedo como una obra de horror. 
Lo que produce el horror en ¡Que viva la música! y en mi película 
es la gratuidad que hay en la violencia. La violencia y la maldad 
se pueden volver algo gratuito, algo de todos los días, un oficio 
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como cualquier otro; ir a matar todas las noches puede ser como 
salir todas las mañanas e ir a la oficina.55 

 
En su condición de hombre crítico, y no se habla de la persona que critica el 
trabajo intelectual que surge a su alrededor. Se hace referencia a asumir una 
postura consciente frente a lo que pasa en la sociedad y buscar de alguna forma 
que esa percepción no se quede simplemente en un comentario de cena, sino que 
sea escuchado y en el caso de Ospina, también visto por otros y que logre o al 
menos aspire a crear un síntoma de reflexión en quien toma la decisión aceptarla. 
 

Me interesa que mis películas provoquen una opinión. No se trata 
de dar una opinión prefabricada al público, de imponer un punto 
de vista. Son películas que terminan en punta; tienen finales 
abiertos para que, a partir de la película, se pueda armar una 
discusión. Crear la reflexión a través de la provocación.56 

 
La manera o las características con la que viene cargado el mensaje, ya hace 
parte del tipo de personalidad de quien se expresa. Cabe expresar la tautológica 
de: el estilo de Luís Ospina es el estilo de Luís Ospina, que lo distingue y lo 
caracteriza de la misma forma que ha sucedido con realizadores de todo el 
mundo. 
 

Creo que la mejor manera, de demostrar un descontento, un 
malestar que puede haber en una cultura, es por medio del 
humor. En Pura sangre lo que traté de hacer fue combinar el 
humor con el morbo. Por eso digo que es una película de “humor-
bo”, porque se mezclan las dos cosas y a veces se vuelven 
inseparables. Para mí el cine existe como provocación.57 

 
Teniendo en cuenta este aspecto de la personalidad de Luís Ospina, se puede 
indagar más concienzudamente en la selección tan particular del tema. Pura 
Sangre surge en un momento en que la tendencia de las producciones 
audiovisuales de Luís Ospina estaba focalizada hacia las películas de terror. El 
género de Horror, desde su infancia, fue punta de lanza entre sus predilecciones. 
 

Pura sangre es una adaptación del mito del vampiro del Monstruo 
de los Mangones. Tomé una leyenda popular en torno a la 
desaparición de unos niños que luego aparecían muertos. La 
especulación popular comenzó a decir que se trataba de un 
vampiro. Aquello despertó mi inquietud y decidí trabajar el tema, 

                                                 
55 ENTREVISTA con Luís Ospina, director de cine, guionista y realizador audiovisual. Bogotá, 07 de marzo 
de 2006. 
56 Ibíd., 07 de marzo de 2006. 
57 Ibíd.  
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en el cual veía la clásica historia de Drácula, ya que se afirmaba 
que se trataba de un magnate caleño que requería de sangre 
para poder vivir. Pero básicamente lo que me interesaba era la 
estrecha relación entre vampirismo y poder.58 

 
Luís Ospina toma la versión que asume que el monstruo de los mangones es un 
viejo millonario, dedicado a la producción y el comercio de azúcar, que sufre de 
una insólita enfermedad, que lo obliga, para poder mantenerse con vida, recibir 
casi diariamente transfusiones de sangre. Con este planteamiento comienza a 
desarrollar el universo de los personajes que se ven involucrados en la historia. 
Las condiciones que afectan a estos personajes van estructurando, a través de 
sus particulares rituales, los hechos que van constituyendo en la consciencia  
social la existencia de un asesino que asecha para violar y desangra a jovencitos 
para luego dejarlos abandonados en algún mangón. Para Luís Ospina la 
interpretación parte de la crisis por la que atraviesa una familia económicamente 
poderosa, que no vacila en sacrificar la vida de otras personas por el bienestar 
propio. El hijo del millonario convaleciente contrata a tres personas para que se 
encarguen del trabajo sucio. 
 
Luís Ospina hace una fuerte crítica al abuso del poder y a la violencia descarnada 
que existe en nuestra cultura. La vida no vale nada, mientras carezca de algún 
beneficio. El hijo del magnate se dedica a fomentar el crecimiento de su emporio 
económico explorando los terrenos del contrabando. Sus vampiros, que son la 
enfermera de su padre, y los dos chóferes, se mueven por el estímulo de un 
incremento en sus ingresos. A su manera todos tienen cierto grado de sadismo y 
crueldad. La interpretación del mito por parte de los investigadores puede 
representar el puente por el que Luís Ospina nos transmite muchas cosas que 
quisiera mostrarnos. 
 

A mi me interesaba mucho meter en esta película todos 
los medios de comunicación... los personajes de la 
película se enteran de cosas que tienen que ver con 
ellos por medio de los medios de comunicación. El 
magnate descubre que su hijo le está robando porque 
la enfermera se lo lee en un periódico. Yo quería, por 
ejemplo, que el viejo, además de ser un vampiro de 
sangre fuera también un vampiro de imágenes. Es una 
persona inmóvil que todo lo vive a través de la imagen. 
El sexo es para él a través de la imagen, su familia, su 
relación con la familia es a través de la imagen.59 
 
 

                                                 
58 Ibíd.  
59 Ibíd.  
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5. ELEMENTOS DEL GUIÓN 
 
 

Consejo dado por el magistral Delacroix a 
un brillante joven pintor: “Primero aprenda 
a ser un artesano; no le impedirá ser un 
genio”60 

 
 
5.1 EL GUIÓN Y SU ESTRUCTURA FORMAL 
 
 
Y he aquí uno de los mayores demonios en el proceso de la producción 
audiovisual, el guión. Para algunos realizadores puede no ser muy determinante, 
puede ser simplemente un punto de partida. Para otros puede ser la 
materialización, en papel, de una película que está rodando ya en su cabeza. Pero 
qué es exactamente el guión, Assumpta Serna lo define como: 
 

Un guión es una historia contada en imágenes. Trata de una 
persona o personas, en lugar o lugares, realizando una 
determinada acción. Como todas las historias, tiene un primer 
acto o principio, donde se presenta el conflicto, un segundo acto o 
medio, donde tiene lugar la confrontación del conflicto, y un tercer 
acto o fin donde hay una resolución61. 

 
Desde que la herramienta del guión comenzó a tenerse en cuenta en la fase de 
preproducción de una película, se ha buscado establecer una estructura que 
facilite su elaboración. Existen probablemente muchas maneras de escribir un 
guión, pero una de las estructuras más contundentes y más aplicadas en todo el 
mundo es el esquema americano. 
 
Ellos definieron un concepto que se conoció como guión de hierro y que se 
caracterizaba por seguir una estructura probada y eficaz en la mayoría de los 
éxitos cinematográficos. En este guión modelo americano se establece una 
relación de tiempo y escritura con el fin de hacerse una idea del promedio de 
páginas que debe tener el guión de una película. Cada página del guión equivale, 
más o menos a un minuto del tiempo en pantalla. 
 
En el primer acto del guión, que se calcula debe durar treinta minutos, es decir 
treinta páginas, debe hacerse el planteamiento de la historia. “Generalmente, en 

                                                 
60 VALE, Eugene. Técnicas del guión para cine y televisión. 4 ed. Barcelona: Editorial Gedisa, 1992. p. 16. 
61 SERNA, Assumpta. El trabajo del Actor en el Cine. Madrid: Ediciones Cátedra, 1999. p. 42. 
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los guiones clásicos, en las primeras diez páginas o diez minutos, el lector tiene 
que conocer ya quien es el personaje principal, de qué se trata la historia y cuál es 
la situación y el conflicto”62. 
 
Al final de este primer acto o antes es común encontrar una transición, un 
acontecimiento determinado que cambia la dirección que llevaba la historia hasta 
el momento. Esta transición se conoce como punto de giro. 
 
El segundo acto se desarrolla entre la página 30 y la noventa aproximadamente y 
su promedio de duración es de unos 60 minutos. 
 

Sin conflicto no hay drama, sin necesidad no hay personaje, sin 
personaje no hay acción. Así, pues, la esencia de cualquier drama 
es el conflicto. Es decir, una vez que tengamos claro quien es el 
personaje, hay que definir por qué el personaje es necesario en la 
historia y en cada secuencia. Tenemos que definir qué es lo que 
el personaje quiere conseguir, cual es su objetivo.63 

 
El conflicto de la película son los obstáculos que les impedirán a los personajes 
alcanzar sus objetivos. Con este conocimiento, el guionista deberá esforzarse por 
presentar conflictos lo suficientemente sólidos para mantener el interés del lector y 
posteriormente el del espectador. El nudo del segundo acto o la segunda 
transición aparece más o menos entre las páginas 85 y 90. Este segundo cambio 
de dirección se conoce como segundo punto de giro. 
 
El tercer acto se desarrolla entre las páginas 90 y 120 y dura cerca de los 30 
minutos. Este ultimó acto alberga la resolución de la historia. Aquí se muestra 
como se resuelven los conflictos y que ocurre con los personajes de la historia. Un 
buen final, logra resolver la historia, dejando la sensación de que toda ella es una 
unidad compacta y coherente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
62 Ibíd. , p. 43. 
63 Ibíd. , p. 43. 
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Figura 34. Estructura temporal del relato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SERNA, Assumpta. El trabajo del Actor en el Cine. Madrid: Ediciones 
Cátedra, 1999. p. 44. 
 
 
Dígase lo que se diga del guión, que es una mera formalidad o un puerto al cual 
acudir en caso de sentirse desorientado, para crear un audiovisual, sea del tipo 
que sea, cortometraje, largometraje, video comercial, video institucional; es 
necesario partir de una historia, de un argumento. En los procesos académicos se 
ha aprendido que el guión como tal tiene momentos previos, etapas en la que 
apenas se está constituyendo como guía oficial de la producción. Este primer 
estado del guión se conoce como el argumento. 
 
El argumento es un relato literario, que no lleva diálogos y cuya función específica 
es contar la historia que se piensa producir. Su objetivo es dar una visión general 
de la historia que se va a contar. Aquí se plasman todos los acontecimientos de 
manera cronológica, con el fin de que su comprensión sea lo más clara posible. La 
forma del argumento no es necesariamente como se va a ver el audiovisual una 
vez este terminado. La etapa de montaje está muy lejos de esta primera instancia, 
sin embargo, lo que permite el argumento es que las personas que estén 
interesadas en la historia, ya sea algún productor que pretenda financiar el 
producto o el director que se vaya a ser cargo del equipo de trabajo, puedan 
empaparse al máximo de la historia. 
 

Debe rechazarse de entrada todo este lenguaje literario, por que 
lleva una máscara estrecha y engañosa. El guionista es –por 
necesidad, si no por gusto- mucho más un cineasta que un 
escritor. Saber escribir, evidentemente, no puede perjudicar, pero 
la habilidad, la elegancia, la densidad de la pluma no es más que 
una cualidad entre una buena docena de otras. Pues el guión 
cinematográfico es la primera forma de una película. Debe 
imaginarse, verse, oírse, componerse y por consiguiente 

Acto 1: 30 min/págs      Acto 2: 60 min/págs  Acto 3: 30 min/págs 
      
 PRESENTACIÓN           CONFLICTO    RESOLUCIÓN  
 
     Protagonista   Necesidades del protagonista  Solución de conflictos 

- Historia  obstáculos que le impiden  
- Situación  satisfacer sus necesidades 
- Conflicto 
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escribirse como una película. Y cuanto más presente esté la 
película en lo escrito, cuanto más incrustada, precisa, 
entrelazada, lista para el vuelo como lo está la mariposa, que 
posee ya todos sus órganos y todos sus colores bajo la apariencia 
de oruga, más oportunidades tendrá de ser fuerte y viva la alianza 
secreta –y así maternal, en todo caso parental- entre lo escrito y 
la película.64 

 
Diríamos entonces que el argumento es el principio de un largo proceso de 
transformación, en el que debe evitarse caer en los espejismo de la literatura, 
debido a que el guionista no es un novelista, sino un cineasta. 
 
Para Jean Claude Cerriere cuando se escribe un guión es importante “Decirse a 
cada instante que la literatura es el enemigo número uno, que todo efecto literario 
en la escritura irritará al director, que no sabrá como transcribirlo. Saber sacrificar 
hermosas frases, hermosas ideas. Saber que un diálogo breve obliga al director a 
tener imaginación”65. 
 
Cuando se considera que el argumento está listo y la historia tiene la consistencia 
y los atractivos necesarios para convertirse en un producto audiovisual, se 
continúa con la construcción de la escaleta. La escaleta es una simplificación del 
guión, donde se cuenta toda la historia por escenas numeradas, nombrándolas 
preferiblemente, sin hacer una descripción detallada de lo que sucede. El objetivo 
es construir el esqueleto de la película para después comenzar a revestirlo de piel. 
En la escaleta se pueden ubicar las escenas como se ha pensado irán 
organizadas en la película. La escaleta puede ir dando una idea de cómo será el 
montaje. 
 
Existe un término que está muy relacionado con el guión, que no es tenido muy en 
cuenta cuando el guión está listo, pero que sin embargo puede ser un recurso útil 
para el guionista cuando está escribiendo la historia. Se trata de las secuencias.  
“Una secuencia es una definición totalmente subjetiva. Cada una se compone de 
una serie de escenas vinculadas o conectadas entre sí por una misma idea 
concreta que tiene una unidad narrativa (Boda, carrera): con un principio, una 
mitad y un final bien definidos. Es un bloque de acción dramática completo en sí 
mismo. Tiene una unidad narrativa”66. 
 
El argumento se construye a partir de la integración de secuencias. Un ejemplo 
claro puede ser el filme Pulp Fiction (Tiempos Violentos), del director Quentin 
Tarantino, donde el argumento se cuenta a través de la presentación de 

                                                 
64 CARRIERE, Jean-Claude; PACUAL, Bonitzer. Práctica del guión cinematográfico. Barcelona: Ediciones 
Paidós Ibérica, 1998. p. 161. 
65 Ibíd. , p. 46. 
66 SERNA, Assumpta. El trabajo del Actor en el Cine. Madrid: Ediciones Cátedra, 1999. p. 44. 
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secuencias aisladas, que están organizadas sin tener en cuenta el tiempo 
cronológico de la historia. El hecho de que las secuencias pierdan importancia 
durante el rodaje de la película se debe a que el tiempo de grabación durante un 
mismo día está determinado por las escenas. Generalmente el plan de rodaje 
programa la grabación de escenas que pertenecen a diferentes bloques de 
secuencias, preocupándose más por grabar la totalidad de escenas estipuladas en 
el guión. 
 
La definición que se tiene de escena es objetiva por que cada una de ellas es una 
unidad de tiempo y espacio. Si se cambia de lugar o el tiempo es distinto, se está 
hablando de una escena diferente. Por lo tanto a cada escena le corresponde una 
determinada posición de la cámara y una iluminación propia. Cada escena 
representa un escalón por el que la historia avanza hacia su final. El número que 
se le da a cada escena es indispensable para la producción. El plan de rodaje 
diseñará a partir de esos números, al igual que el orden de encadenamiento que 
se tendrá en cuenta durante el montaje. Por supuesto, no se trata de una camisa 
una de fuerza. El orden de las escenas puede ser alterado para conveniencia de la 
producción y del producto como tal. El script debe tener mucha claridad en la 
numeración establecida para las escenas, esto le concede agilidad durante el 
rodaje. 
 
Cada escena lleva una descripción del espacio y del tiempo donde se está 
desarrollando. Estos elementos ubican al lector del guión en una situación 
concreta, con condiciones físicas específicas. Estás especificaciones son 
importantes para todo el personal que está participando en la producción. Director, 
productores, diseñadores de arte, directores de fotografía, sonidistas, actores, etc. 
 
Otros elementos importantes que se incluyen en la descripción de las escenas es 
la presentación detallada de los personajes, de los lugares, de la acción que se 
está desarrollando. Está descripción le permite al lector del guión construir una 
imagen personal de cada escena. De esta manera el director de la película podrá 
ir ajustando las diferentes visiones que tiene el equipo de producción hasta el 
último momento del rodaje. Este ajuste se convertirá posteriormente en un 
proceso continuo de inspiración y comunicación que se mantendrá latente durante 
todo el rodaje, hasta el montaje definitivo. 
 
Los diálogos del guión, generalmente se escriben en el centro, pero es común 
encontrarse con otros formatos. El diálogo del personaje tiene que reflejar en cada 
momento sus estados de ánimo, sus intenciones o sus aspiraciones. El diálogo 
debe revelar lo que está ocurriendo al interior del personaje y los niveles 
emocionales a partir de los cuales se relaciona con los demás. Hay que recordar 
que los personajes son quienes participan o desarrollan las acciones que hacen 
avanzar la historia, por lo tanto el guionista no debe olvidar que las acotaciones 
son las pautas que sincronizan al lector con la imagen que él tiene de la escena 
que esta escribiendo. Un diálogo puede ser interpretado de muchas maneras, 
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sobre todo por el actor. Si el actor tiene una perspectiva diferente de la del director 
se corre el riesgo que disminuya o se pierda el valor de una escena 
emocionalmente fuerte, sin mencionar el tiempo que se pierde tratando de ubicar a 
los actores en la dirección correcta. Los diálogos y las descripciones bien escritas 
proporcionan claridad a todos los que han de relacionarse con el guión, mejorando 
el desempeño de todos los componentes del equipo de producción, antes y 
durante el rodaje. 
 
Las escenas se construyen a partir de tomas, una sola o serie de ellas. Una toma 
es lo que ve la cámara. Al director le corresponde decidir cuantas tomas son 
necesarias para generar la sensación correcta de una escena. Puede emplear 
tomas master o toma general, donde generalmente se cubre una zona amplia, y 
tomas específicas que son detalles de la toma general. La visualización y lo que 
es necesario tomar es el trabajo del director. El es quien se encarga de 
transformar las palabras del papel y traducirlas en imágenes. 
 
Es en este punto cuando aparece el guión técnico, cuyas especificaciones 
incumben básicamente al director, al sonidista, al director de fotografía y al 
operador de la cámara. Este guión no goza de mucha demanda entre los 
realizadores por que requiere de un trabajo muy arduo de construcción. Para 
elaborar el guión técnico es necesario pensar y escribir cada plano y cada sonido 
que se tiene pensado para la película. En realidad son pocos los directores que lo 
desarrollan completamente. Algunos prefieren hacer pequeñas anotaciones en el 
mismo guión y otros simplemente las imaginan dentro de su cabeza. El guión 
técnico define los planos a través de los cuales se contará la película y los sonidos 
que acompañaran las imágenes y que narrarán la historia. Esta modalidad del 
guión tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de sus ventajas es que permite 
que el director pueda pensar con tranquilidad la forma de visualizar el filme, que 
explore las distintas posibilidades en que puede ser tomada. De la misma forma le 
da el tiempo para programar los tipos de sonidos que le gustaría registrar. La 
desventaja es que el guión técnico puede llegar a condicionar de tal manera al 
realizador que llegue a sufrir un bloqueo en caso de que haya que cambiar 
imprevistamente la locación de una escena y se vea en la necesidad de definir, 
bajo presión, nuevos planos y tiros de cámara. 
 
 
5.2 EL RELATO Y LA CONSTRUCCIÓN DRAMÁTICA EN EL GUIÓN  
 
 
El filme, a pesar de ser una manifestación artística involucra elementos 
comerciales que no deben ser descartados. El cine o el audiovisual es un arte 
costoso. Sus costos derivan de que una producción requiere de un numeroso 
equipo de trabajo, es decir las personas que aportan esfuerzo y conocimiento para 
que el guión pueda materializarse. También se encuentra la inversión que es 
necesario hacer con respecto al soporte técnico de la película. Hablando de una 
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producción que se está haciendo en video, se tendría que tener en cuenta el costo 
de los casetes, el alquiler de luces, micrófonos, cámaras, postproducción, etc. En 
realidad todo representa un costo o en su defecto un gran esfuerzo en la gestión 
de producción. En el paquete también es necesario incluir a los actores, las 
locaciones, el vestuario, la alimentación, el transporte, etc. El presupuesto que 
representa hacer un audiovisual amerita que se tome la realización con mucha 
responsabilidad, que no se deje nada al azar y que no se abandone la búsqueda 
de la calidad del producto. En la calidad de la película se podría decir es donde 
podemos encontrar la remuneración de la inversión y el esfuerzo invertido. 
 
Un claro ejemplo de los costos de las producciones cinematográficas se puede 
encontrar en la industria del cine americano. Para ellos cada producción exige una 
considerable inversión por lo cual deben tratar de asegurar al máximo que se 
obtengan ganancias en el producto final. Es muy probable que esta visión 
comercial y financiera hallan generado cierta frialdad y hermetismo en los guiones 
que producidos, sin embargo, es pertinente tener en cuenta su experiencia y 
extraer la información que pueda llegar a ser útil en nuestras realizaciones. 
 
A raíz de que el cine americano esta destinado a numerosas multitudes, las 
dificultades de producción y las inseguridades acerca de la recepción por parte del 
público han generado una constante inseguridad entre los productores ejecutivos, 
que son quienes corren con la financiación del producto. 
 

En un momento de debilidad, un productor admitirá que las 
razones del éxito o fracaso de muchas películas son un misterio 
para él. Los ejecutivos pueden presentar cifras para probar que 
una pésima película ganó mucho dinero y que otra que había 
obtenido la aceptación general agoniza en las salas de barrio. 
Ante un cuestionario insistente, sin embargo, un director de 
estudio puede aceptar que algunas películas que ganan el 
consenso general también tienen éxito en las salas de barrio. 
 
En consecuencia, el secreto del éxito no radica en algunas 
apreciaciones superficiales de bueno o malo, sino en la dinámica 
interna del relato. Una película que parece pésima puede ocultar 
algunos secretos que la lleven al éxito, y una película en 
apariencia maravillosa puede tener algunas deficiencias invisibles 
que contribuyan a su fracaso. Confundidos y preocupados, 
algunos productores se han resignado a que el éxito o el fracaso 
de una película sea cuestión de suerte.67 

 
Eugene Vale plantea que el éxito de una película no depende meramente de la 
suerte. Que en realidad puede tratarse de una formula efectiva que garantiza el 
                                                 
67 VALE, Eugene. Técnicas del guión para cine y televisión. 4 ed. Barcelona: Editorial Gedisa, 1992. p. 14. 
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gusto o por la aceptación del publico. Al observar las obras dramáticas de 
Shakespeare se encuentra una cantidad de palabras impresas sobre el papel 
blanco. Palabras que fueron ordenadas de cierto modo hace cuatro siglos y que 
hoy todavía tienen el increíble poder de hacernos llorar en ciertas partes y reír en 
otras. Él considera que si semejante comunicación puede establecerse luego de 
cientos de años, si generaciones y generaciones de auditorios de distintas clases 
de gente pueden experimentar las mismas emociones, seguramente habrá leyes y 
reglas que posibiliten tan sorprendente hecho. Y si hay leyes y reglas, es probable 
que haya artesanos que las dominen. 
 
“Cuando consideramos las creaciones de algunos de los mejores guionistas y 
directores, vemos que tienen una trayectoria muy consistente. Esta constancia 
prueba que ellos no son puramente afortunados, ni tampoco su éxito puede 
explicarse solo por su talento. No; la calidad invariable de su obra también es el 
resultado de un profundo conocimiento del cine”68. 
 
Para Vale el talento es requisito previo, pero la persona talentosa puede y debe 
aprender a escribir. Para él, es una realidad que el grado del talento que alguien 
posee no puede determinarse hasta que la pericia favorece su expresión.  
 
Eugene Vale establece que El guión, en su esencia, cuenta con dos elementos 
fundamentales que son el relato y la construcción dramática.  
 

Sería equivocado suponer que sólo el drama requiere 
construcción dramática. La palabra drama está tomada del griego 
dran, que sólo quiere decir acción. En consecuencia, cualquier 
forma de arte que hace una narración requiere alguna clase de 
construcción dramática, ya sea comedia o historia de aventuras, 
drama o tragedia sicológica, opera o ballet, cuadro o pantomima, 
sinfonía o poema, cuento y obra teatral.69 

 
Existen relatos guardados dentro de las cabezas de muchas personas, basados 
en experiencias personales y que de hecho pueden ser muy buenos. Sin embargo, 
la mayor parte de la gente carece del conocimiento consciente o inconsciente 
sobre la forma como deben desarrollarse tales relatos. La impresión vivida de un 
hecho, el impacto que ha podido dejar una experiencia y hasta la minuciosidad 
con que el narrador cuente la historia, no bastan para que el resultado sea un 
buen relato. 
 
Es muy común el caso en que un chiste que es contado a un grupo de gente y 
causa un estallido de risas, al ser contado por otra persona, genera un silencio 

                                                 
68 Ibíd., p. 15. 
69 Ibíd., p. 73. 
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embarazoso. Sin embargo, el chiste es el mismo. Al parecer la diferencia entre 
hacer reír a la gente y aburrirla radica en la manera como se cuenta. 
Un mismo relato contado por dos escritores distintos puede ser muy interesante en 
un caso, pero pesado y soso en el otro. Y sí se hiciera una enumeración de los 
hecho y los personajes involucrados en ambos relatos se vería que son los 
mismos. La diferencia se encuentra entonces en las cualidades que posee la 
construcción dramática de cada relato. 
 

En este punto debemos definir la diferencia entre el relato y la 
construcción dramática. El relato es el hecho real. La construcción 
dramática es la forma en que se cuenta ese hecho. El relato es 
variado y rico como la vida y el mundo. La construcción dramática 
consiste en un número limitado de reglas que se aplican para 
obtener ciertos efectos. El relato surge de la imaginación del 
autor; la construcción dramática es el resultado de su técnica. El 
relato es la creación; la construcción dramática es la forma en la 
que se debe brindar esta creación.70 

 
Muchas personas consideran que una construcción dramática es lo único 
importante, sin embargo, una construcción dramática inteligente que carece de un 
buen relato es como una armadura vacía. Existe otro tipo de gente que desprecia 
la construcción dramática por considerarla un elemento formal y que piensa que lo 
que cuenta es la fuerza del relato. Pero el relato sin la construcción dramática 
puede dificultar la comprensión de la historia por parte del espectador o hacer la 
película plana y monótona. 
 
Hablar de la construcción dramática no es lo mismo que referirse a la trama. 
Aristóteles define la trama como la organización de los incidentes del relato. La 
construcción dramática va mucho más allá, abarca un campo mucho más amplio. 
Adapta los hechos del relato a la forma en que se los debe expresar, 
ordenándolos de tal forma que cause el mayor efecto posible sobre la mente del 
espectador. De esta forma la construcción dramática debe preocuparse de tres 
factores fundamentales: La forma, que tiene que ver con la manera como el 
director hace uso de la luz, de los diálogos, de los planos, del vestuario, de los 
tiros de cámara, del sonido, de la música, etc; De los hecho planteados en el 
relato y de los efectos que se pueden generarse en la mente del espectador. 
 
 
5.2.1 Los efectos sobre el espectador.  En vista de que no solamente se está 
haciendo un relato en este proyecto, sino que va a ser presentado a alguien, es 
muy importante tener en cuenta como va a reaccionar el espectador ante la forma 
en que se cuenta ese relato. Las reacciones del espectador no son 
necesariamente impredecibles o inciertas. La experiencia ha establecido que el 
                                                 
70 Ibíd., p. 73. 
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espectador puede reaccionar de cierta forma cuando recibe un tipo de 
información; aunque los investigadores no sean conscientes de ello incluso, lo han 
sentido, han reaccionado ante una escena de la forma en que el guionista y el 
director han presupuesto. Sin embargo, no es tan sencillo como pensar que las 
reacciones y el humor de los actores en el relato lleguen a producir, las mismas 
reacciones y el mismo humor en el espectador. Si los personajes de la historia 
pasan un buen rato eso no quiere decir que el espectador se esté divirtiendo. La 
acción, los tiroteos, el movimiento acelerado pueden que no lleguen a emocionar 
al espectador y que por el contrario este se encuentre en el más completo 
aburrimiento. Por otro lado el silencio puede llevar al espectador a un gran estado 
de emoción. La risa de un personaje puede hacerlo llorar o la tristeza de otro 
puede hacerlo reír. 
 
♦ Anticipación. La anticipación es la capacidad del espectador de prever algo que 
sucederá en el futuro. Para que el espectador pueda llevar a cabo esta 
anticipación de lo que va a ocurrir debe antes tener una información previa sobre 
lo que va a cambiar o a cerca de lo que va a ocurrir. Por ejemplo Un personaje 
decide comprar un pasaje de avión para viajar a otra ciudad. El espectador 
anticipa que el personaje llegará a dicha ciudad. 
 
Eugene Vale aclara que está anticipación tiene que ver con lo que puede ocurrir 
con un objeto o con un personaje, y no con las intenciones del guionista. 
 

Obsérvese que decimos que persona u objeto intenten realizar 
determinada acción en el relato. En ningún caso el espectador 
debe anticipar las intenciones del autor del relato. Tal anticipación 
falsa ha desacreditado mucho la anticipación como recurso de 
valor. Los relatos que telegrafían su final, para usar la expresión 
técnica para la falsa anticipación, están en verdad carentes de 
mérito. Pero la verdadera anticipación, causada por las intensiones 
de los actores en el relato, es de gran valor para la construcción de 
una película.71 

 
No es fácil reconocer la naturaleza de la anticipación. Aunque la intención es la 
condición previa para que se de la anticipación en el espectador, esta no la 
determina definitivamente. La anticipación del espectador, según Vale, es una 
reacción que solo se pone en movimiento por las intenciones que aparecen en el 
relato. Esta resulta de que no exista la certeza de que una intención alcanzará su 
objetivo. Es decisión del espectador el creer que esa intención va a lograr ser 
cumplida o se va a frustrar; él es quien al conocer la intención se inclina por una 
de las dos posibilidades. 
 

                                                 
71 Ibíd., p. 118. 
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Dependiendo de la forma en que se suministre los acontecimientos durante el 
relato, se irá estableciendo un tipo de anticipación en el espectador. Por ejemplo, 
si se emplea el recurso de la repetición de hechos o acciones varias veces, el 
espectador se acostumbrará a que las cosas ocurran de esa manera. 
 
Un estafador contrae matrimonio con diversas mujeres como método para robarles 
su fortuna, luego de ver varías veces esta estrategia anticipamos que el hombre 
hará lo mismo con cada mujer que conozca. 
 
Este recurso pone al espectador en un estado de anticipación que no podemos 
abandonar, porque es aquí donde el atractivo del relato empieza a jugar con el 
interés del espectador. Una anticipación insatisfecha puede ser desastrosa. Por 
ejemplo, nuestro estafador se casa al final de la película y viven felices por 
siempre. El espectador va a sentir que algo no está bien, y ese sentimiento será 
producto de su anticipación insatisfecha. 
 
Muchos han experimentado el sentimiento que se crea cuando una persona 
promete que va a llamar y no lo hace. Es posible que la llamada no tenga una 
importancia trascendental que pueda justificar una desilusión, pero se trata 
sencillamente del resultado de una anticipación no insatisfecha. 
 
Nunca se debe abandonar una anticipación que se ha creado en el espectador, 
debe resolverse de alguna manera, incluso si su importancia dentro del relato es 
mínima. En el caso del estafador que se casa y se vuelve un marido modelo, es 
necesario mostrarle al espectador la decisión que ha tomado el estafador de 
convertirse en un hombre honesto. 
 
No solamente el espectador anticipa; los personajes de la historia lo hacen 
también. Existen anticipaciones que tienen un conocimiento universal y que son 
iguales para todos los seres humanos. Un fósforo que cae en el rastro de gasolina 
que ha dejado un motor, terminará en una explosión. Hay también anticipaciones 
que están basadas en conocimientos específicos que puede tener el actor y que 
contrastan con la información que ha recibido el espectador. Este contraste es 
muy efectivo para la historia. Un preso decide reformarse y convertirse en un 
hombre nuevo al salir de la cárcel, sin saber que al salir sus antiguos amigos de 
banda lo esperan para matarlo. El personaje desconoce una información que el 
espectador ya ha adquirido.  
 
La anticipación como tal, permite jugar con la relación que se da entre el hecho 
anticipado y su ejecución real. 
Se anticipa un acontecimiento determinado y el hecho ocurre tal como se anticipó. 
Es decir se da una expectativa cumplida. 
Se anticipa un hecho específico y ocurre otra cosa diferente. Es decir la sorpresa. 
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A diferencia de lo que se piensa la expectativa cumplida no es necesariamente 
una desventaja. Existen muchos casos en los que el relato se desarrollará tal 
como se previó y aun así el interés del espectador se mantendrá arriba. Un caso 
común es el del héroe que jura vengarse de los villanos que han asesinado a su 
familia. El espectador se emociona ante la forma como el héroe va a realizar su 
venganza, además que estará espera que la logre. Por supuesto es importante 
que el hecho de la venganza sea realmente interesante para que el espectador, 
que ya lo ha previsto,  no se aburra. Nunca deja de ser interesante para el 
espectador comparar el hecho anticipado que muestra el relato con la imagen que 
el ha construido en su cabeza.  
 
La sorpresa en cambio es uno de los efectos más importantes del relato. Para 
lograrla se debe buscar que el espectador anticipe el hecho que tendrá lugar, para 
que pueda llegar a sorprenderlo el resultado real. Si no se anticipa nada 
concretamente, no se logra sorprender. Nuestro héroe promete dar una golpiza al 
villano y al final es el villano quien termina apaleando al héroe. 
 
Con este elemento se pueden generar muchos estados emocionales en el 
espectador. Un niño rompe una ventana y hemos visto antes que su padre es un 
hombre muy violento e intransigente. El espectador puede llegar a sentir la 
angustia del niño ante el temor de que su padre vuelva a casa y encuentre la 
ventana, seguramente ha anticipado un tremendo castigo para el chico, sin 
embargo cuando el padre llega a casa viene muy borracho y se estrella contra la 
ventana rota y el niño es eximido. 
 
La anticipación le permite al guionista obtener varios efectos en el espectador, 
expectativa, sorpresa, miedo, esperanza, desilusión, alivio, que pueden llegar a 
ser muy interesantes. 
 
♦ El suspenso.  
 

El suspenso es un adefesio para la mayoría de los realizadores. 
Si algo está mal en una película se lo suele atribuir a la falta de 
suspenso. Si a una película le falta construcción, si el relato es 
opaco y la línea confusa, el consejo usual es: agréguele 
suspenso. 
 
Grandes expectativas se depositan en el suspenso, como si esta 
palabra contuviera alguna medicina mágica, como si tuviera en sí 
poder suficiente como para ayudarnos a superar todas las 
deficiencias de una narración. Sin embargo poca gente parece 
conocer con precisión las características del suspenso y como 
obtener este efecto. 
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A pesar de su importancia, el suspenso es sólo un efecto 
secundario derivado de otros elementos dramáticos. El suspenso 
sólo es posible dentro de una estructura fuerte y correcta. Nunca 
puede existir de por sí, no puede ser agregado, apenas se lo 
puede corregir o mejorar porque depende en gran medida de los 
otros elementos.72 

 
Para Eugene Vale el suspenso no es un elemento del relato sino una reacción del 
espectador ante el relato. Cuando se dice que un relato carece de suspenso, se 
refiere en realidad a que el espectador no puede sentirlo mientras se cuenta la 
historia. Podría considerarse que el suspenso es la duda en el espectador con 
respecto al resultado de las intensiones que se ha planteado un personaje. 
Teniendo esto claro, la primera necesidad para lograr suspenso es plantear 
claramente una intención. Un relato que carece de intensiones carece por demás 
suspenso. La intención pasa entonces a establecer un objetivo. Por otro lado si no 
hay dificultades que se opongan a la intención, no habrá duda de que el objetivo 
va a ser alcanzado. Y si ni hay dudas, no hay suspenso para el espectador. 
Entonces el relato avanzará tranquilamente hasta que el objetivo sea cumplido. 
 
Para crear dudas es necesario que la intención choque contra dificultades de 
éxito. En la lucha que se da entre la intención y las dificultades surge la duda de si 
el objetivo será conquistado o por el contrario se verá frustrado. Y en tanto el 
espectador dude sobre el resultado de la intención, sentirá suspenso.  
 
Suele pensarse que cuando un relato carece de suspenso es por que el objetivo 
está muy claro. Piensan que el espectador no percibe el suspenso porque sabe 
con exactitud hacia donde se dirige el relato. Entonces lo que hacen para reparar 
la falta de suspenso es sencillamente ocultar el objetivo al espectador. Nada más 
equivocado. Lo que logran en ese momento es crear confusión en vez de 
suspenso. “No comprenden que el suspenso no es ceguera sino incertidumbre”73. 
 
El espectador debe tener muy claro hacia donde se dirige el relato para que pueda 
disfrutarlo y asimilarlo, lo que no debe tener es la seguridad de que el objetivo se 
cumplirá. Y para que esto ocurra, para generar la incertidumbre, el espectador 
debe darse cuenta de cuales son las dificultades que se opondrán a la intención. 
 
Un ejemplo claro es el filme “Encima de la hora”, donde el personaje interpretado 
por Jhonny Deep tiene una hija que ha sido secuestrada. El objetivo del personaje 
es recuperarla y para lograrlo debe matar a una candidata presidencial, si no lo 
hace matarán a su hija. El tiempo que tiene antes de dispararle a la mujer es de 
una hora. En ese tiempo el personaje debe buscar la manera de salvar a su hija 
sin cometer un asesinato. 

                                                 
72 Ibíd., p. 124. 
73 Ibíd., p. 124. 
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Otro ejemplo de suspenso se da en “El señor de los Anillos” segunda parte. 
Cuando Aragon y los jinetes de Rohan esperan el ataque de los Orcos, refugiados 
en un pequeño castillo. Los Orcos los superan enormemente en número de 
hombres. El suspenso está en que no se sabe si van a lograr vencer a los Orcos o 
por lo menos sobrevivir al ataque. 
 
Con frecuencia se confunde el suspenso con curiosidad. Esta confusión es 
comprensible porque la reacción del espectador es muy similar. En ambos casos 
la pregunta que se hace es ¿Qué va a suceder? Sin embargo, la curiosidad es el 
resultado del desconocimiento de lo que quiere el personaje, en tanto que el 
suspenso es la duda que genera el cumplimiento o la frustración da la intención. 
La reacción que se produce en el espectador es similar pero las causas son 
diferentes.  
 

La curiosidad es nuestro deseo de encontrar el objetivo pero el 
suspenso sólo puede existir si conocemos el objetivo. De modo 
que ambos se oponen y no pueden existir a la vez. La exposición 
del objetivo que destruye la curiosidad es el paso preliminar para 
el suspenso; y la ausencia del objetivo que es necesario para la 
curiosidad imposibilita la existencia del suspenso74 

 
Finalmente es importante tener en cuenta que el suspenso no está 
necesariamente asociado con la sangre y la muerte. Un tierno relato de amor 
puede estar lleno de suspenso, en cuanto respete los mismos principios de la 
intención y las dificultades que se le oponen, y cree en la mente del espectador la 
duda de la resolución.  
 
 
♦ El movimiento hacia delante 
 

Los realizadores se preocupan mucho por el movimiento hacia 
delante de una película. Exclamarán entusiasmados que avanza a 
paso veloz o suspirarán desilusionados porque es lenta. Eso 
puede suceder con toda una película o sólo con partes de ella. Se 
arrastra en ciertos momentos. Entonces se reducen cada vez más 
los momentos lentos hasta no dejar casi ninguno y eso hace 
difíciles entender otras partes de la película. Es dudoso que se 
pueda solucionar el misterio del movimiento hacia delante lento o 
rápido cortando la película.75 

 

                                                 
74 Ibíd., p. 125. 
75 Ibíd., p. 129. 
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Para Eugene Vale la mente y la imaginación del espectador son 
fundamentalmente estáticas. Carecen de un movimiento propio durante la 
proyección de la película. Sin embargo está abierta a la posibilidad de hacerla 
reaccionar ordenando correctamente los elementos del relato, atrayendo la mente 
del espectador en un movimiento hacia delante. Si el relato carece de los 
elementos suficientes, la sensación del espectador será que el filme es lento, largo 
y aburrido. 
 
Hay que comprender que la forma cinematográfica no es una película continua 
sino que es conglomerado de bloques representados por tomas y escenas. Estos 
bloques pueden correr el riesgo que se aíslen e interrumpan momentáneamente la 
continuidad del relato. Para superar las rupturas se debe buscar los elementos de 
conexión que hay dentro del relato. Si estos elementos del relato se superponen a 
los cortes que ocasionan la subdivisión técnica, se puede lograr una conexión. 
Teniendo esto en cuenta se entiende la importancia predominante del movimiento 
hacia delante en el cine comparado con el de otras formas de relatar. 
 
Se debe buscar entonces los elementos del relato que hacen que la imaginación 
del espectador se mueva hacia delante. Si pensamos en un hombre que camina 
por una carretera afirmaremos con certeza que él sabe a donde va. Que 
seguramente tiene un objetivo claro, por que de lo contrario se quedaría parado en 
un solo sitio. Y es, Según Vale lo mismo que hace la mente del espectador cuando 
no se le plantea un objetivo: se queda quieta en un sitio. 
 
Para provocar cualquier clase de moviendo hacia delante se debe establecer un 
objetivo. Esta es una condición fundamental. Tan pronto como se establece el 
objetivo el espectador anticipa la posibilidad de su logro. Como se ha mencionado 
anteriormente esta anticipación expresa en sí un deseo de alcanzar el objetivo. Y 
este deseo representa el movimiento hacia adelante de la mente del espectador.  
 
En general la anticipación actúa con tanta fuerza, que la primera reacción en la 
mente del espectador es la necesidad de que el objetivo sea alcanzado de 
inmediato y eso produce cierta incomodidad mientras es testigo de todo el proceso 
que el personaje debe desarrollar para lograr el cumplimiento de la intensión. 
Razón por la cual las dificultades que se presenten deban ser interesantes y 
atractivas, además de verosímiles. El retraso causado por las acciones 
necesarias, es percibido como un freno en el movimiento hacia delante. 
 
Para eliminar esta impresión de freno, se requiere insertar la duda, es decir el 
suspenso. Ahora entonces el logro del objetivo que está adelante no sólo está 
obstaculizado por un retraso sino que a la vez es incierto. El suspenso llega de 
este modo a convertirse en un sentimiento desagradable del que el espectador 
busca alejarse, y esto logra hacer entrar en actividad a la mente del espectador. 
Valiéndose de este recurso y manipulado creativamente se puede lograr mantener 
“vivo” en su silla al espectador mientras está viendo la película. 
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Al aparecer este sentimiento desagradable del suspenso se generará en la mente 
del espectador la necesidad de certeza. 
 

A menudo se dice que la certeza es de algún modo preferible a la 
inseguridad que deja abierta la posibilidad de un resultado feliz. 
Se dice que la certeza de la muerte de un pariente es menos 
dolorosa que su desaparición. En consecuencia, para escapar de 
la inseguridad que se siente con el suspenso el espectador 
avanza hacia el objetivo, hacia la decisión que aclara el resultado 
de la intensión.76 

 
Y esta certeza de cómo se resuelve el conflicto de la consecución del objetivo, se 
encuentra en el clímax del relato. Por eso es tan importante que el clímax, que es 
cuando se alcanza o no el objetivo y donde responde la pregunta ¿Qué va a 
suceder?, se encuentre al final de la película; ya que después del él o de la 
destrucción del suspenso, termina también el movimiento hacia delante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
76 Ibíd., p. 130. 
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6. INTERPRETACIÓN DEL MITO DE LA APARICIÓN DEL DIABLO EN 
CHANGÓ 

 
 
6.1 RELATO MÍTICO. MITO URBANO: APARICIÓN DEL DIABLO 
EN CHANGÓ 
Existen diferentes versiones del relato mítico de la aparición del Diablo en Changó, 
pero un solo hecho dentro del mito: una aparición diabólica. Se emprendió la 
ardua tarea de preguntarle a las personas sobre su versión del relato, aunque 
cada una con matices y detalles diferentes. Se reunieron todos los relatos 
fantásticos de la gente y lo convertimos en uno, el nuestro. Versión con todos los 
visos de fantasía que pudiera tener una historia relacionada al diablo. 
 
 
6.1.1 El diablo rumbero.  En  Cali, las discotecas de Juanchito recordaban la 
opulencia, los lujos de los autos, las mujeres, el licor y droga de los noventa. 
Parecía una noche normal para todos los rumberos y rumberas de la ciudad, pero 
el cielo tenía una luminosidad rojiza diferente al de todas las noches de rumba. 
Igualmente parecía una noche normal para una mujer, que la llamaremos Gissell, 
que su madre desde mucho antes de salir de rumba le había advertido sobre la 
ofensa divina que era bailar una noche de miércoles, y mucho más si era semana 
santa. 
 
Gissell, como otros rumberos, entró al inicio de la media noche y separo su mesa 
preferida para empezar la velada dancistica como todos los caleños que asisten a 
Changó. A Gissell siempre le ha gustado ser el centro de atracción por eso pedía 
una mesa cerca de la pista, y con su atractivo baile que la gente bailara alrededor 
de ella. Además de poseer dotes para el baile, a Gissell no le iba mal con los 
hombres, aunque nunca se le conoció novio de mas de tres meses, siempre 
estaba a la espera de un nuevo galán, por eso constantemente iba sola a bailar o 
con amigas. 
 
El ambiente en ese momento nunca había sido el mejor, ni siquiera porque era 
semana santa, todos bailaban y tomaban con tal desenfreno que pareciera que 
fuera la última noche del universo. Pasada la media noche, se presenta a la 
discoteca un hombre muy alto, de cabellos rubios, ojos azules, de tez oscura y 
rostro de actor de Hollywood, casi único en su especie, vistiendo un traje blanco 
que más bien parecía un querubín caído del mismísimo cielo. Recorre el lugar 
dejando una espectral sombra de galantería, mientras los bailadores exhortos 
trataban de seguir bailando. 
 
Sin voltear a mirar a nadie, se introduce entre los cuerpos bailantes en la 
discoteca, llega hasta donde está Gissell. Baila con ella apasionadamente, para 
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ella es tal el éxtasis que siente volar, y el ambiente se empieza a nublar, no se 
sabe si fue por la maquina de humo o un ingrediente natural que emanaba de la 
química que producían los dos cuerpos bailando, aunque un olor a azufre se 
empezó propagar en el lugar. Una extraña proliferación de un pánico mesurado se 
empezó a emanar, entre el humo y los pies de Gissell se veían unas patas de 
cabra que parecían que bailaran en el aire, inmediatamente la gente empezó a 
salir del lugar invadida de pavor. 
 
El apuesto hombre, convertido en bestia salió corriendo atravesando la discoteca 
conjunta que estaba cerrada, y salió corriendo por encima del río hasta que 
desapareció entre la bruma de la noche. Al otro día, Gissell se despertó en un 
hospital sin recordar a mayores rasgos lo que había sucedido, llena de arañazos y 
moretones, había sido marcada por el diablo. 
 
 
6.2 INTERPRETACIÓN AUDIOVISUAL: “El Diablo en Changó” 
 
 
6.2.1 Argumento.  Respira profundo y melancólico al terminar de sostener en sus 
manos 2 hojas de papel carta sin grapas y las deja encima de un escritorio. El 
hombre en el escritorio recoge las 2 hojas con dos dedos, las mira por encima de 
sus lentes y las deja a un lado, encima de otro montoncito de tantos que tiene 
sobre todo el escritorio, es el jefe. Gonzalo sin musitar palabra voltea bruscamente 
hasta, casi como si quisiera volar, llegar cuatro cubículos mas atrás donde está su 
escritorio. Reniega en voz alta sin ser escuchado por la inmensa mayoría que 
merodea como chulos hambrientos en un sala grande de paredes olvidadas por el 
agua con unos 20 cubículos bien juntos, ubicados en dos filas de dos en dos, un 
reloj de pared con un logo que dice: “La Región”, el periódico donde trabaja 
Gonzalo, 4 lámparas alógenas de pared a pared conectadas por telarañas llenas 
de polvo. 
 
Gonzalo se traslada a una salita más pequeña a la que se entra por un pasillo que 
conecta, por una esquina del salón grande y donde se evidencia que es para el 
café. Llega donde hay tres tipos, colegas periodistas, que conversan 
apasionadamente por un tema que Gonzalo le muestra un forzado interés, no por 
el contenido de la conversación sino por entrar en el aquel circulo de charla de 
oficina. Gonzalo queriendo parecer de ambiente fiestero, les ofrece la idea de irse 
a bailar, pero uno de sus compañeros casi como ignorándolo, le niega la invitación 
argumentándole sobre el mal día, miércoles y semana santa. Hay un silencio 
incomodo que Gonzalo piensa cubrir con un comentario sobre la situación del 
país, pero sin comenzar la tercer palabra, llega Manuel, el periodista estrella y 
consentido del jefe editor, proponiendo la rumba contra vertiéndoles argumentos 
del día religioso sin tapujos moralistas antes que ellos alcancen a decirlos. Todos 
muy sonrientes aceptan e invitan a Gonzalo sin que nadie comente la invitación 
previa de Gonzalo. 
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En una discoteca muy grande con dos pistas, mesas de aluminio forjado y vidrio, 
ajustadas al piso que dicen en su vidrio base, Discoteca Changó, se encuentra 
Gonzalo tratando de entrar a la conversación de sus compañeros del periódico 
que parecen fascinados por las palabras de Manuel. Es tanto el aburrimiento de 
Gonzalo que termina abstraído por la belleza de una hermosa mujer, un poco 
madura, que baila muy cadenciosamente al fondo de la pista con un hombre muy 
joven, rubio, de pantalones anchos y camisa a cuadros, que más bien podría 
parecer su hijo. 
 
En algún momento de la noche, la hermosa mulata recibió en su mesa una visita 
inesperada. El recién llegado era un hombre que parecía estar poseído por el 
demonio, con una calentura en todo el cuerpo que le daba la sensación de tener 
sus ojos de un color rojo infernal. La mujer trataba de calmarlo sin llamar mucho la 
atención. A pesar del conflicto se trataba de una situación que se percibía con tan 
sutileza que podía pasar desapercibida ante los ojos del aglomerado. 
Probablemente, el único que estaba pendiente de todo lo que tenía lugar en esa 
mesa era Gonzalo, que por su parte hacía el esfuerzo de descifrar la naturaleza 
del meollo. 
 
El hombre con risa macabra toma suavemente al joven, que se encuentra con la 
mujer, por la nuca y se acerca como a decirle algo y le da un golpe seco con la 
frente en la nariz. El joven con la nariz reventada lo mira. Coge a la mujer con 
fuerza por el brazo, ella parecía evadir cualquier tipo de resistencia, al contrario 
parecía asumir una posición de suplica ante el extraño, como si lo justificara y 
quisiera calmarlo. Gonzalo comenzó a inquietarse por lo que estaba pasando. La 
escena había comenzado a llamar mucho su atención y al ver que el hombre 
sacaba de la discoteca a la mujer dominado por una casi palpable violencia, se 
levantó de la mesa, atravesó la pista de baile y salió de la discoteca. 
 
Gonzalo atraviesa la pista y se cruza con el joven que va en sentido contrario para 
el baño con la nariz reventada, cautelosamente sale detrás de esta escena de 
celos e infidelidad, observando como el hombre y la mujer se recorrían la fachada 
de Agapito, la discoteca vecina que nunca abre en semana santa, y como se 
desviaban hacia la orilla del río Cauca que estaba por detrás de los rumbeaderos. 
Gonzalo se quedó estático, sin saber que hacer, de pronto comenzó a caminar 
hacia el lugar por el que había desaparecido la pareja. Se detuvo prudentemente 
en la esquina y se asomó con mucha cautela. Sintió unas ganas de salir huyendo 
de ahí, sin embargo no lo hizo. Gonzalo nunca ha sido un hombre que se 
destaque por un llamativo heroísmo, pero lo que lo mantenía anclado en el suelo 
era la curiosidad, con su corazón palpitando como caballo sin control. Muy 
lentamente se asomó de nuevo por el borde y está vez observó con mucha 
atención. 
 
El hombre zarandeaba a la mujer, la golpeaba violentamente como si el mismo 
demonio lo hubiera poseído, parecía fuera de sí, en un trance asombroso del que 
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solo despertó cuando la mujer cayó inconciente al suelo, en ese momento pareció 
recobrar la conciencia y dimensionar las graves consecuencias de sus actos. 
 
Gonzalo observó como el hombre permanecía de pie, respirando agitadamente, 
de pronto comenzó a mover la cabeza en busca de algún testigo. Gonzalo se 
incorporo en la pared hasta esperar que el hombre recogiera a la mujer, pasara a 
su lado con el cuerpo y la llevara al auto. Gonzalo se quedo quieto, inmóvil, 
tratando de respirar lo menos posible para no hacer ruido, escondido en la sombra 
de la noche que da la cornisa de la discoteca solitaria. 
 
El hombre acomoda el cuerpo de la mujer en el baúl un auto muy moderno que 
previamente había parqueado, prende el auto y arranca. Mientras el auto avanza 
Gonzalo muy confiado de estar librado de aquel asesino, sale de la cornisa y es 
desprotegido de la sombra de la noche, mientras el hombre lo ve por el retrovisor y 
frena en seco. Gonzalo toma aire y cierra los ojos hasta pensar volverse invisible e 
inmediatamente sale corriendo hasta internarse en Changó. 
Octavio, el hombre que está dentro del carro, no reconocer claramente el rostro 
del hombre que lo ha visto, por eso hace el intento de bajarse pero maldiciendo 
golpea el timón con fuerza y arranca. 
 
Llega a su casa muy asustado tratando de contarle a alguien, pero la soledad que 
lo ha agobiado desde hace muchos años que vive solo en esta ciudad. Enciende 
un cigarro, prende el televisor y lo mira sin ver, mientras se va quedando dormido 
con interrupciones de pesadillas sobre el hombre pegándole brutalmente a la 
mujer. No pasa una buena noche, casi no duerme. Con las primeras luces del 
alba, somnoliento prende su computador y empieza a escribir una crónica en 
metáfora sobre la aparición del diablo en Changó y, una mujer que bailó con él y 
no pudo resistirse a sus encantos causándole múltiples heridas en el cuerpo, 
desapareciendo después corriendo por encima del río mientras un nube de denso 
gas cubría el lugar. 
 
Gonzalo llegó el jueves en la tarde al periódico y le entregó su crónica al jefe de 
redacción, que ya tenía en su mano la crónica del otro periodista. Se veía muy 
contento con lo que su colega había escrito así que no mostró mucho entusiasmo 
al recibir el trabajo de Gonzalo. Al terminar de leer, bajo la hoja y la puso sobre su 
escritorio, se quedó pensando por un momento, luego dijo que lo que acaba de 
leer era muy descabellado y le preguntó a Gonzalo de donde había sacado 
semejante ridiculez, él sólo le contestó mientras abandonaba la oficina del jefe, 
que era algo que le habían contado. 
 
Gonzalo pasa otra noche en vela, ese viernes muy temprano en la mañana, 
después de tomarse un café, Gonzalo bajó a la portería a recoger el periódico. Se 
quedó de una pieza al darse cuenta que en la primera página del periódico del 
viernes santo estaba su crónica con un titular gigante que decía “El Diablo en 
Changó” 
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La noticia revolucionó la ciudad, todo el mundo comentaba semejante suceso. 
Versiones de todos los tipos se discutían por las calles. La noticia era 
verdaderamente un hit. Cuando Gonzalo llegó al periódico, sucedió exactamente 
como sucede todos los días, se sentó en su escritorio, prendió su computador y 
comenzó a revisar las tareas pendientes. De pronto una periodista se acerca y lo 
felicita por la crónica, en realidad lo llenó de elogios de tal forma que Gonzalo no 
pudo evitar ruborizarse. 
 
El Sábado Gonzalo sentía que todos los periodistas del periódico o por lo menos 
la mayoría se arremolinaban a su alrededor para felicitarlo y hacerle preguntas con 
respecto al artículo. En un primer momento fue lo más incómodo que Gonzalo 
había vivido en su vida, sin embargo esa sensación fue poco a poco reemplazada 
por una placentera energía que le recorría todo el cuerpo. La situación era 
bastante irónica, porque a pesar de que Gonzalo había soñado mucho con la 
llegada del éxito, no fue capaz de reconocer que se había convertido en el hombre 
del momento. 
 
Sin embargo, acompañado de este éxito Gonzalo pasaba las noches en vela, 
leyendo y escribiendo. Trascurren pocos días, sin logran dormir mientras escribía 
en computador y disfrutaba de la popularidad de periodista estrella, siente la 
presencia de un hombre a su lado, con la cabeza a media asta levanta los ojos y 
ve que es el hombre que golpeo la mujer. Se exalta y despierta de un “sueño 
despierto”  
 
Gonzalo queda nervioso y preocupado, pero mientras reacciona entra una 
hermosa reportera de televisión que comienza a platicarle y, el nerviosismo y 
preocupación, se pierden por un momento. Se trataba de un especial que ella 
estaba planeando hacer sobre el Diablo en Changó, explicándole que él sería su 
fuente principal. 
 
Llega el día de la grabación del reportaje sobre la noticia que ha conmocionado la 
ciudad. Un hombre se acerca y le termina de instalar el micrófono a Gonzalo. 
Empieza a grabar el especial y la periodista hace la presentación del programa, e 
introduce preguntando como se imagina a él diablo. 
 
Trascurren los días y se encuentra Octavio observando el televisor el reportaje 
sobre el diablo en Changó y ve Gonzalo responder la pregunta sobre como se 
imagina al diablo, reconociendo inmediatamente la sombra luminada que vio por el 
retrovisor. 
 
En su escritorio, sin haber dormido ya casi un mes, se encuentra Gonzalo viendo 
como en cámara lenta como los otros periodistas se mueven por toda la oficina 
como un día normal, incluso ve a Octavio acercarse desde la entrada al salón 
hasta donde él se encuentra. En escasos segundo piensa que es otro sueño, pero 
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Octavio frena súbitamente y se inclina casi como si quisiera decirle un secreto le 
pregunta si cree que él es el diablo. Gonzalo empieza a temblar y por primera vez 
siente sueño, pero Octavio lo interrumpe invitándolo a dar un paseo. 
 
Casi como obedeciendo a las ordenes de Octavio, más por su letárgico actitud que 
por fuerza, salen los dos y se montan el carro de Octavio, no es el mismo donde 
hecho a la mujer, y se dirigen a un sector muy residencial de clase alta de la 
ciudad. 
 
Llegan a una casa enorme, es la casa de Octavio, después de pasar varios 
pasillos Octavio hace entrar a Gonzalo en una sala muy pequeña que no 
corresponde a las dimensiones estrafalarias de toda la casa. En ella se encuentra 
en silla de ruedas la mujer golpeada hecha un vegetal, muy bien vestida, peinada 
y una manta de un tigre en las piernas. Octavio empieza a contar todo lo que ha 
hecho con su esposa, cada vez sube la voz en cuanto va relatando la que ha 
hecho estos últimos días y la situación se empieza a volver caótica cuando casi a 
gritos de loco, le pide a Gonzalo que los mate a los dos. 
 
Gonzalo muy asustado empieza a alucinar y entra en un estado de delirio, donde 
se refleja su falta de sueño y arremete contra la esposa asfixiándola con una 
almohada, luego se acerca a Octavio agarrándolo del cuello fuertemente. Octavio 
empieza a reír desmesuradamente con los ojos desorbitados y Gonzalo le quita 
las manos de encima sin poder matarlo, cayendo al suelo y empezando a llorar. 
Octavio empieza a suplicarle con ira que lo mate diciéndole que merece morir, y lo 
amenaza con llamar a la policía si no lo hace, Gonzalo solo lo mira con la misma 
mirada desorbitada y se ríe a carcajadas. 
 
Gonzalo es arrestado por la policía. En una cárcel Gonzalo habla con un teniente 
que lo interroga, pero el solo da respuestas incoherentes, como que el es el 
demonio. 
 
El teniente de la policía hace una entrevista para la primera entrega de unos 
programas de televisión de la periodista que hace un gran reportaje sobre la 
maldición que rondo por los que vivieron la aparición del diablo en Changó. 
 
Gonzalo entra a la celda a hablar con Octavio. Octavio le dice que no se preocupe 
que el no lo va a abandonar y lo va a ayudar a salir de la cárcel. Juntos 
compartirán este secreto. Gonzalo con la mirada perdida no responde nada. 
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6.2.2 Escaleta. 
 
CABEZOTE 
IMÁGENES DOCUMENTALES SOBRE EL DIABLO EN CHANGO. EN UNO DE 
LOS TESTIMONIOS APARECE GONZALO,  UN PERIODISTA, EXPLICANDO 
QUIEN ES EL DIOS CHANGÓ.  
 
PRESENTACIÓN DEL NOMBRE DEL CORTO 
 
1. GONZALO SE ENCUENTRA EN UNA CELDA. POR SU ASPECTO SE VE 
QUE YA LLEVA TIEMPO PRESO. 
 
2. UN TENIENTE DE POLICÍA REFLEXIONA SOBRE UN EXTRAÑO CASO QUE 
PARA EL NUNCA QUEDO MUY CLARO 
 
3. UN GUARDA DE LA CÁRCEL LE AVISA A GONZALO QUE TIENE UNA 
VISITA. A GONZALO LE EXTRAÑA QUE ALGUIEN VENGA A VISITARLO. 
 
4. EL TENIENTE HABLA SOBRE QUIEN ES GONZALO Y SU RELACIÓN CON 
EL SEÑOR OCTAVIO. 
 
5. GONZALO CAMINA POR UN PASILLO DE LA CÁRCEL ACOMPAÑADO DEL 
GUARDA. SE ESCUCHA LA VOZ EN OFF DEL TENIENTE QUE SE PREGUNTA 
A CERCA DE LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE GONZALO Y OCTAVIO 
 
6. GONZALO LLEGA AL LUGAR DONDE SE RECIBEN LAS VISITAS Y SE 
ENCUENTRA CON QUE LA PERSONA QUE VIENEN A VISITARLO ES 
OCTAVIO. LA VOZ EN OFF SE PREGUNTA POR EL INICIO DE LA RELACIÓN 
ENTRE ESTOS DOS HOMBRES 
 

FLASH BACK 
 
7.GONZALO SALE DE LA OFICINA DEL EDITOR PENSATIVO. CAMINA HACÍA 
EL LUGAR DONDE LOS DEMÁS PERIODISTA SE REÚNEN A TOMAR CAFÉ 
 
8.GONZALO SUBE LOS ÁNIMOS AL ENCONTRASE CON SUS COLEGAS. 
PROPONE IR A RUMBEAR ESA NOCHE A JUANCHITO. UNO DE LOS 
PERIODISTAS QUE SE ENCUENTRA REUNIDO MENCIONA QUE ES PECADO 
IR A RUMBEAR UN MIÉRCOLES SANTO. EN GENERAL NO HAY UNA 
RECEPTIVIDAD A LAS IDEAS DE GONZALO, AUNQUE EL INSISTE EN 
CONVERTIRSE EN UN LÍDER. LLEGA EL PERIODISTA ESTRELLA DEL 
PERIÓDICO, MANUEL, Y MOTIVA TODOS A QUE SE VAYAN DE RUMBA PARA 
CHANGÓ, EN JUANCHITO. TODOS ACEPTAN ENTUSIASMADOS. 
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9. ESTÁN DENTRO DE LA DISCOTECA CHANGÓ. TODA LA CONVERSACIÓN 
GIRA EN TORNO A MANUEL. GONZALO ESTÁ EN UN EXTREMO DE LA 
RONDA BUSCANDO HACER PARTE MÁS ACTIVA DE LA CONVERSACIÓN. AL 
VERSE UN POCO RELEGADO SE DISTRAE VIENDO A UNA MUJER.  
 
10. UNA MUJER BAILA CON UN JOVEN. SE SIENTAN EN LA MESA Y UN 
HOMBRE SE ACERCA ELLOS 
 
11. GONZALO COMIENZA A PRESTAR ATENCIÓN A LO QUE OCURRE. 
 
12. EL HOMBRE HABLA A LA PAREJA. HAY TENSIÓN EN EL AMBIENTE. EL 
HOMBRE TOMA AL JOVEN POR LA NUCA, SE LE ACERCA COMO SI FUERA A 
DECIRLE ALGO Y LE GOLPEA CON LA FRENTE, PARTIENDOLE LA NARIZ. 
LUEGO TOMA A LA MUJER CON FUERZA PERO SIN LLAMAR MUCHO LA 
ATENCIÓN Y SE LA LLEVA DE LA DISCOTECA. 
 
13. GONZALO INTRIGADO SALE DETRÁS DE ELLOS. SE CRUZA EN EL 
CAMINO CON EL JOVEN QUE SE SOSTIENE LA NARIZ CHORREANDO 
SANGRE, Y QUE VA EN SENTIDO CONTRARIO PARA EL BAÑO. 
 
14. GONZALO SALE DE LA DISCOTE, OBSERVA A LA PAREJA QUE SE ALEJA 
HACIA LA DISCOTECA VECINA, QUE NO FUNCIONA ESA NOCHE, LOS SIGUE 
CON PRECAUCIÓN.  
 
15. EL JOVEN ESTÁ EN EL BAÑO MIRÁNDOSE LA HERIDA, LLORA UN POCO 
DESESPERADO, TRATA DE CALMAR LOS NERVIOS Y HUYE. 
 
16. GONZALO OBSERVA SIN SER OBSERVADO A LA PAREJA.  
 
17. EL HOMBRE (OCTAVIO) INSULTA A LA MUJER Y COMIENZA GOLPEARLA 
VIOLENTAMENTE HASTA QUE LA MUJER CAE AL SUELO. ÉL LA LEVANTA Y 
VUELVE A GOLPEARLA VARIAS VECES HASTA QUE ELLA YA NO 
REACCIONA. LA SUELTA Y SE HACE CONSCIENTE DE LO QUE ACABA DE 
HACER. MIRA A SU ALREDEDOR PARA VER SI HAY ALGÚN TESTIGO. 
 
18. GONZALO, SOSTENIENDO LA RESPIRACIÓN Y MUY ASUSTADO, SE 
PROTEGE DE SER VISTO.  
 
19. OCTAVIO TOMA A LA MUJER, LA CARGA EN SUS BRAZOS Y LA METE EN 
BAÚL DEL CARRO. SE PERCATA NUEVAMENTE QUE NO HAYA NADIE 
CERCA. 
 
20. GONZALO OBSERVA PROTEGIDO POR LA OSCURIDAD DE UNA 
CORNISA. 
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21. OCTAVIO SE MONTA AL AUTO Y ARRANCA. 
 
22. GONZALO SALE A LA LUZ Y VE EL CARRO ALEJARSE 
 
23. OCTAVIO MIRA POR EL RETROVISOR IZQUIERDO DEL CONDUCTOR Y 
VE QUE HAY ALGUIEN OBSERVANDO, FRENA SÚBITAMENTE. NO PUEDE 
DEFINIR QUIEN ES LA PERSONA. 
 
24. GONZALO AL VER QUE EL AUTO SE DETIENE, ENTRA EN PÁNICO Y 
SALE EN CARRERA HACIA LA DISCOTECA. 
 
25. OCTAVIO OBSERVA QUE LA PERSONA CORRE Y SE ENFURECE AL 
SABERSE DESCUBIERTO. GOLPEA EL TIMÓN MALDICIENDO. TOMA AIRE Y 
ARRANCA DE NUEVO. 
 
26. GONZALO LLEGA A SU CASA MUY ALTERADO Y NERVIOSO. FUMA 
TRATANDO DE RELAJARSE LA TENSIÓN.  
PASA LA NOCHE RECORDANDO LO QUE PASÓ. A LA MAÑANA SIGUIENTE 
ESCRIBE UNA CRÓNICA SOBRE LA APARICIÓN DEL DIABLO EN CHANGÓ. 
 
27. EN LA TARDE DEL MISMO DÍA, GONZALO LLEGA AL PERIÓDICO. 
 
28. GONZALO SE DETIENE UN SEGUNDO ANTES DE ENTRAR LA OFICINA 
DEL EDITOR, ENTRA. 
 
29. GONZALO LE ENTREGA LA CRÓNICA QUE ESCRIBIÓ AL EDITOR. EL 
EDITOR LA LEE Y LE PARECE UNA HISTORIA MUY RIDÍCULA, PERO MUY 
BIEN ESCRITA. GONZALO SE VA. 
 
30. GONZALO ESTÁ SENTADO EN SU ESCRITORIO PENSATIVO. LOS 
COMPAÑEROS DEL TRABAJO LO INVITAN A SALIR PERO EL NO ACEPTA. 
 
31. GONZALO PASA OTRA NOCHE EN VELA. 
 
32. GONZALO SE LEVANTA Y VA POR EL PERIÓDICO A LA PORTERÍA. AL 
ABRIR EL DIARIO SE DA CUENTA DE QUE SU CRÓNICA DEL DIABLO EN 
CHANGÓ ESTÁ EN PRIMERA PÁGINA. SE ALEGRA 
 
33. GONZALO LLEGA AL PERIÓDICO Y MIENTRAS CAMINA A SU 
ESCRITORIO SIENTE COMO SI TODO EL MUNDO LO OBSERVARA SIN 
DECIR NADA. 
 
34. SE SIENTA EN SU ESCRITORIO Y PRENSE EL COMPUTADOR. UNA 
COLEGA SE ACERCA A ÉL Y LO FELICITA POR LO BIEN QUE ESTÁ ESCRITA 
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LA CRÓNICA. GONZALO SONRÍE, LA MUJER SIGUE SU CAMINO Y SE 
REESTABLECE EL MOVIMIENTO DE LA OFICINA. 
 
35. AL DÍA SIGUIENTE, SÁBADO, TODO EL MUNDO EN LA OFICINA FELICITA 
A GONZALO Y LO TRATAN CON MUCHO RESPETO. EN CIERTO MOMENTO 
DEL DÍA, EL EDITOR ABRE LA PUERTA DE SU DESPACHO Y LE GRITA A 
GONZALO QUE CUANDO TENGA LA CRÓNICA LISTA SE LA TRAIGA, 
GONZALO SE SIENTE BIEN. 
 
36. GONZALO TRABAJA EN SUS CRÓNICAS DURANTE EL DÍA Y PASA LAS 
NOCHES EN VELA. 
 
37. GONZALO ESTA EN SU OFICINA Y SE QUEDA DORMIDO. SUEÑA QUE 
OCTAVIO ESTÁ PARADO FRENTE A SU ESCRITORIO. GONZALO SE 
DESPIERTA SOBRESALTADO Y VE QUE EN LUGAR DE OCTAVIO ESTÁ UNA 
PERIODISTA QUE QUIERE HACER UN REPORTAJE ESPECIAL SOBRE EL 
DIABLO EN CHANGÓ Y QUIERE QUE EL SEA EL EJE CONDUCTOR. 
 
38. UN HOMBRE ESTÁ COLOCÁNDOLE UN MICRÓFONO A GONZALO PARA 
ARRANCAR LA ENTREVISTA. LA PERIODISTA LE PIDE A GONZALO SU 
OPINIÓN SOBRE EL DIABLO. 
 
39. OCTAVIO ESTÁ VIENDO EL REPORTAJE SOBRE EL DIABLO EN CHANGÓ 
EN LA TELEVISIÓN EN EL MOMENTO EN QUE GONZALO RESPONDE LA 
PREGUNTA SOBRE EL DIABLO. OCTAVIO COMPRENDE QUE FUE ESA 
PERSONA QUIEN LO VIO. 
 
40. GONZALO ESTÁ EN SU ESCRITORIO Y ENTRE LOS PERIODISTA QUE SE 
MUEVEN POR LA OFICINA VE A OCTAVIO MIRÁNDOLO. OCTAVIO 
COMIENZA A ACERCARSE Y GONZALO COMIENZA A PONERSE NERVIOSO. 
OCTAVIO LLEGA HASTA DONDE GONZALO Y LE PREGUNTA SI CREE QUE 
ÉL ES EL DIABLO. 
 
41. GONZALO ESTÁ MONTADO EN EL CARRO DE OCTAVIO Y SE DIRIGEN 
HACIA LA CASA DE OCTAVIO. EL QUIERE MOSTRARLE ALGO. GONZALO NO 
ENTIENDE POR QUE ACEPTÓ. 
 
42. LLEGAN A LA CASA DE OCTAVIO Y ÉL DEJA QUE GONZALO SE ENTERE 
DE QUE SU ESPOSA NO ESTÁ MUERTA. ESTÁ EN UNA SILLA DE RUEDAS 
HECHA UN VEGETAL. LA ESCENA SE VUELVE SICÓTICA Y OCTAVIO LE 
PREGUNTA A GONZALO SI ÉL ES UN ÁNGEL. OCTAVIO LE CONFIESA A 
GONZALO LAS COSAS QUE HAN HECHO CON SU ESPOSA EN ESE ESTADO. 
LE PIDE QUE LOS MATE A LOS DOS Y LE PASA UN ARMA. 
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43. GONZALO ENTRA EN UN ESTADO DE DELIRIO POR SU FALTA DE 
SUEÑO Y ACEPTA CUMPLIR LA PETICIÓN DE OCTAVIO. PRIMERO LE QUITA 
LA VIDA A LA ESPOSA ASFIXIÁNDOLA. LUEGO SE ACERCA A OCTAVIO Y 
COMIENZA A AHORCARLO. LO SUELTA Y SE DA CUENTA DE QUE NO 
PUEDE HACERLO. OCTAVIO LE EXIGE QUE LO HAGA ARGUMENTÁNDOLE 
QUE SE LO MERECE. LO AMENAZA CON LLAMAR A LA POLICÍA SI NO LO 
HACE. GONZALO SE NIEGA. OCTAVIO LLAMA A LA POLICÍA. GONZALO NO 
HUYE. 
 
44. GONZALO ES ARRESTADO POR LA POLICÍA. 
GONZALO ES INTERROGADO POR EL TENIENTE SOBRE EL CRIMEN QUE 
COMETIÓ. GONZALO DA EXPLICACIONES INCOHERENTES. SE LO LLEVAN 
A UNA CELDA. GONZALO SIENTE QUE LE HA VENDIDO SU ALMA AL 
DIABLO. 
 

FINAL DEL FASH BACK 
 
45. EL TENIENTE DE LA POLICÍA DICE QUE ES PROBABLE QUE NUNCA SE 
SEPA LA VERDADERA RAZÓN DE ESE CRIMEN. LA PERIODISTA CONCLUYE 
LA ENTREVISTA QUE LE ESTÁ HACIENDO AL TENIENTE CON RESPECTO A 
LA LOCURA DE GONZALO. SU TEMA ES SOBRE LA MALDICIÓN DE LA 
APARICIÓN DEL DIABLO EN CHANGÓ. 
 
46. GONZALO SE SIENTA A HABLAR CON OCTAVIO. OCTAVIO LE DICE QUE 
NO SE PREOCUPE PORQUE EL NO LO VA A ABANDONAR Y LO VA A 
AYUDAR A SALIR DE LA CÁRCEL. JUNTOS COMPARTIRÁN PARA SIEMPRE 
ESE SECRETO. GONZALO NO RESPONDE NADA, TIENE UNA MIRADA 
PERDIDA. 
 
INFORMACIÓN SOBREIMPRESA EN NEGRO 
47. EL ÚLTIMO REPORTAJE ESPECIAL NUNCA FUE TERMINADO. LA 
PERIODISTA MURIÓ ANTES DE FINALIZARLO POR RAZONES QUE AUN NO 
SON CLARAS. 
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6.2.3 Guión 
 

GUIÓN PARA CORTOMETRAJE EN VIDEO 
“EL DIABLO EN CHANGÓ” 

 
 
CABEZOTE 
 
IMÁGENES DOCUMENTALES, DE RITMO VERTIGINOSO, SUCIAS, COMO 
DENTRO DE UN TELEVISOR, VEMOS: MONUMENTOS COMO LA LOMA, LAS 
TRES CRUCES, CRISTO REY... NIÑOS REPRESENTANDO DIABLITOS Y 
VAMPIROS EN COMPARSAS CALLEJERAS DECEMBRINAS, LA VIDA 
NOCTURNA CALEÑA, POBLACIÓN NEGRA BAILANDO, NEGROS 
SONRIENDO. MIENTRAS APARECEN LOS PRIMEROS CRÉDITOS. 
 
VEMOS A UNA VENDEDORA DE CHONTADURO DANDO UN TESTIMONIO 
SOBRE LA RAZA COLOMBO AFRICANA, A UN CALEÑO HABLANDO Y 
CONTANDO SOBRE LA APARICIÓN DEL DIABLO EN JUANCHITO, AL 
PERIODISTA GONZALO AVENOZA CONTANDO LA HISTORIA DE CHANGÓ, 
EL DIOS AFRICANO. 
 
VUELVEN LAS IMÁGENES NOCTURNAS DE LA RUMBA EN CALI QUE CADA 
VEZ VAN AUMENTANDO LA VELOCIDAD HASTA FUNDIRSE A NEGRO. 
 
 
SOBREIMPRESO EN NEGRO, LEEMOS: 
“EL DIABLO EN CHANGÓ” 
 
 
ESC 1. Int. Celda. Día 
GONZALO ESTÁ SENTADO EN SU CATRE, RECOSTADO A LA PARED. SU 
ASPECTO ES DESALIÑADO. TIENE UNA BARBA DE VARIOS DÍAS Y EL PELO 
REVUELTO, NO SE PEINA HACE MUCHO TIEMPO. SU MIRADA ES SERENA Y 
ENFOCADA A NADA, DA IMPRESIÓN DE QUE ESTUVIERA ENSIMISMADO 
PENSANDO EN ALGO. VEMOS QUE EN UNA DE LAS ESQUINAS DE LA 
CELDA HAY UN MONTONCITO DE HOJAS CON ALGO ESCRITO, SOBRE 
ELLAS HAY UN BOLÍGRAFO. 
 
 
ESC 2. Int. Oficina Teniente. Día 
EL TENIENTE ROJAS HABLA SOBRE GONZALO, NO PUEDE VERSE CON 
QUIEN ESTA HABLANDO. 
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TENIENTE 
Es uno de los casos más raros que he visto... y a 
pesar de que ya está cerrado... para mi, nunca 
estará resuelto... 

 
 
ESC 3. Int. Celda. Día 
UN GUARDA DE LA PRISIÓN QUE CAMINA HASTA LA CELDA DE GONZALO Y 
LE INFORMA QUE TIENE VISITA. 
 
 

GUARDA 
Señor Avenoza... tiene visita 

 
 
GONZALO LO MIRA SIN INMUTARSE, SIN EMBARGO LE PARECE EXTRAÑO 
TENER VISITA. NO ESTABA ESPERANDO A NADIE. 
SE ESCUCHA LA VOZ EN OFF DEL TENIENTE 
 
 

TENIENTE (EN OFF) 
Gonzalo Avenosa, reconocido periodista del 
periódico “La Región”, con muchísimo talento 
indiscutiblemente... 

 
 
ESC 4. Int. Pasillo Prisión. Día 
GONZALO CAMINA POR EL PASILLO. EL GUARDA LO ESCOLTA. SE 
ESCUCHA LA VOZ EN OFF DEL TENIENTE 
 
 

TENIENTE (EN OFF) 
De pronto un día, sin que hasta ahora se pueda 
establecer un porque... este hombre comete 
semejante atrocidad 

 
 
ESC 5. Int. Oficina Teniente. Día 
EL TENIENTE CONTINÚA HABLANDO HACIA AL FRENTE SIN DARNOS 
CUENTA CON QUIEN LO HACE. 
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TENIENTE 
Yo no sé... y no es que defienda a personas como 
esta... pero definitivamente aquí hay algo raro. 

 
 
ESC 6. Int. Sala de visitas. Día 
GONZALO ES ESCOLTADO POR EL GUARDA HASTA LA SALA DE VISITAS. 
SE ESCUCHA VOZ EN OFF DEL TENIENTE. 
 
 

TENIENTE (EN OFF) 
Con respecto a la relación del señor Gonzalo 
Avenoza con el señor Octavio Prado... 
simplemente era la primera que vez se veían. 

 
 
GONZALO SE DETIENE AL VER QUE QUIEN HA VENIDO A VERLO ES 
OCTAVIO PRADO. AMBOS HOMBRES SE MIRAN SIN MOVERSE. VOZ DE 
TENIENTE EN OFF 
 
 

TENIENTE (EN OFF) 
Eso es precisamente, lo que hace difícil definir que 
lo motivó a hacer lo que hizo. 
 

 
ESC 7. Int. Oficina Teniente. Día 
TENIENTE SIGUE HABLANDO 
 
 

TENIENTE 
¿Qué si creo que hay una historia entre estos dos 
hombres? Tal vez... pero creo que imposible 
imaginar donde comienza... 
 

 
------------------------------------ 

FLASHBACK 
UN MES ANTES 

------------------------------------ 
 
ESC 8. Int. Instalaciones del periódico La Región. Tarde-noche 
UNA OFICINA CON AL PUERTA CERRADA. LA VENTANA NO DEJA VER LO 
QUE SUCEDE EN EL INTERIOR. ES EL DESPACHO DEL JEFE DE 
REDACCIÓN. LA PUERTA SE ABRE Y SALE GONZALO. CIERRA LA PUERTA 



 149 

DETRÁS DE SI CON CUIDADO. ESTA ANÍMICAMENTE ENTRE PUTO Y 
FRUSTRADO. SU ASPECTO ES IMPECABLE. LLEVA PUESTAS UNAS GAFAS, 
UNA CAMISA DE MANGA LARGA, UNA CORBATA Y UN PANTALÓN DE PAÑO 
RECTO. LOS COLORES DE LA ROPA SON SOBRIOS. EL PANTALÓN ES GRIS 
Y LA CAMISA AMARILLO PÁLIDO. SE ALEJA DE LA OFICINA RUMBO A LA 
SALITA DEL CAFÉ. 
 
 
ESC 9. Int. Salita del café. Tarde-noche 
GONZALO ENTRA A LA SALITA DEL CAFÉ. HAY TRES PERIODISTAS, 
COLEGAS DE GONZALO, TOMANDO CAFÉ SIN MUCHO ENTUSIASMO. 
GONZALO SE SIENTA EN UN PEQUEÑO SOFÁ DE DOS PUESTOS, DONDE 
ESTÁ SENTADOS UNOS DE LOS PERIODISTAS. 
 
 

GONZALO 
Siempre lee solamente el primer párrafo... siempre 
 
 
PERIODISTA 1 
Se creerá vidente el hijueputa 

 
 
GONZALO SE LEVANTA Y SE SIRVE UN CAFÉ. SE VOLTEA DESPUÉS DE 
SERVIRLO Y PREGUNTA, A NADIE EN PARTICULAR, A CERCA DE LO QUE 
VAN A HACER ESA NOCHE. 
 
 

GONZALO 
Bueno… y que? 
¿Qué vamos a hacer esta noche? 
 
 
PERIODISTA 2 
Probablemente nada. Los miércoles santos casi 
todo está cerrado 

 
 
GONZALO LE AGREGA AZÚCAR A SU CAFÉ 

GONZALO 
(Revolviendo el azúcar de su café) 
Pues vámonos para el puerto pagano, no? 
 

 
LOS PRESENTES LO MIRAN SIN MUCHA COMPRENSIÓN. 
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GONZALO 
Juanchito!!!  
Podemos ir y... (Decide callar al ver que su 
propuesta no ha tenido buena recepción) 
 

 
NADIE PRESTA ATENCIÓN A LA PROPUESTA DE GONZALO. GONZALO SE 
SIENTA DE NUEVO EN EL SOFÁ. TODOS VUELVEN A ASUMIR UNA ACTITUD 
DISTANTE. ENTRA EN LA SALITA DEL CAFÉ, MANUEL SALGADO, SALUDA 
EFUSIVAMENTE A TODOS Y SE SIRVE UN CAFÉ. MANUEL SALGADO ES EL 
PERIODISTA MÁS RECONOCIDO Y QUERIDO POR EL EDITOR EN DEL 
PERIÓDICO. 
 
 

MANUEL 
Qué se dice señores... cómo es la vuelta para hoy? 

 
 

PERIODISTA 3 
Entonces que Manuelín !!! 
 
 
PERIODISTA 1 
Viejo Manuel!!! 
 
 

MANUEL LE DA LA MANO AL PERIODISTA 2 
 
 

PERIODISTA 2 
Vamos a hacer algo esta noche o qué? 
 
 

GONZALO LOS MIRA A TODOS ENTUSIASMARSE CON LA LLEGADA DE 
MANUEL. A MANUEL LO MIRA CON UN POCO DE CELOS, AL MISMO TIEMPO 
TRATA DE SONREÍR Y HACERSE AL AMBIENTE. 
 
 

MANUEL 
Hoy miércoles santo no debe haber nada abierto... 
pero podemos irnos para Changó. Tengo unas 
amigas mamasitas que quieren ir. 
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LOS PERIODISTAS CELEBRAN LA PROPUESTA DE MANUEL. GONZALO 
SOLO LOS OBSERVA. 
 

PERIODISTA 3 
Heeee... listo! Pa’ changó 

 
 

GONZALO 
(En un ultimo intento por rescatar algo de 
liderazgo) 
Vamos a comer algo y nos vamos para allá 
 

 
MANUEL, QUE PREFIERE TOMARSE EL CAFÉ SIN AZÚCAR, PALMEA EN EL 
HOMBRO A GONZALO. 
 
 

MANUEL 
Poniendo su mano sobre el hombro de Gonzalo) 
Fresco, comemos algo por allá 

 
 
MANUEL SALE DE LA SALITA DEL CAFÉ. EL RESTO DE LA GENTE SE 
QUEDA. LOS PERIODISTA HACEN BUENOS COMENTARIOS SOBRE 
MANUEL. 
 
 

PERIODISTA 1 
Ese Manuel es un bacán, hermano 

 
 
GONZALO NO DICE NADA, SE QUEDA PENSANDO EN QUE EL PROPUSO IR 
A JUANCHITO PRIMERO. 
 
 
ESC 10. Int. Discoteca Changó. Noche 
IMÁGENES DE LA DISCOTECA DESDE VARIOS PUNTOS DE VISTA. SE 
APRECIA LA GENTE BAILANDO EN LA PISTA. PIES DE LAS PAREJAS QUE 
BAILAN SALSA. PERSONAS EN LAS MESAS CONVERSANDO Y RIENDO. UN 
MESERO TOMA UNA BOTELLA VACÍA DE LICOR DE UNA MESA Y LA 
COLOCA SOBRE LA BANDEJA QUE TIENE EN LA MANO, PONE SOBRE LA 
MESA UNA NUEVA BOTELLA. EN LA MESA ESTÁ EL GRUPO DE 
PERIODISTAS CON LAS AMIGAS DE MANUEL. ESTÁN HABLANDO Y RIENDO 
ALEGREMENTE. MANUEL ESTÁ EN EL CENTRO COMO MODERANDO LA 
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CONVERSACIÓN. DICE COSAS Y TODOS RÍEN. LAS MUJERES TAMBIÉN 
PARTICIPAN ACTIVAMENTE DE LA CONVERSACIÓN. EN EL EXTREMO DEL 
SEMI CÍRCULO QUE FORMA TODO EL GRUPO EN TORNO A LA MESA, ESTÁ 
GONZALO. PARECE UN POCO EXCLUIDO. A VECES RÍE Y DICE UNA QUE 
OTRA PALABRA. GONZALO SE SIENTE UN POCO FUERA DE LUGAR, COMO 
SI DE PRONTO TODAS ESTAS PERSONAS SENTADAS A SU LADO, FUERAN 
GENTE EXTRAÑA. SIENTE QUE NO SON SUS AMIGOS, LE GUSTARÍA QUE 
FUERA MÁS TENIDO EN CUENTA. SE SIENTE SOLO. MIENTRAS ESTÁ CON 
ESA SENSACIÓN, SE DEDICA A OBSERVAR A LA GENTE BAILAR. LE 
GUSTARÍA SACAR A ALGUNA DE LAS AMIGAS DE MANUEL PERO NO SE 
SIENTE CON EL VALOR PARA HACERLO. 
 
DE REPENTE, UNA MUJER DE LAS QUE ESTÁ BAILANDO EN LA PISTA 
ATRAE SU ATENCIÓN. ES UNA MUJER TRIGUEÑA, MUY HERMOSA, 
DELGADA Y CON UNAS PIERNAS MUY TORNEADAS. LA MUJER ESTÁ 
BAILANDO CON UN JOVEN, EVIDENTEMENTE MENOR QUE ELLA. SE 
ENTIENDEN MUY BIEN BAILANDO. POR UN MUY BREVE ESPACIO DE 
TIEMPO, TAL VEZ UN SEGUNDO FUGAZ, LA MIRADA DE LA MUJER Y LA DE 
GONZALO SE ENCUENTRAN. GONZALO SIENTE QUE EL TIEMPO NO PASA Y 
ESE PESTAÑEAR SE VUELVE LA ETERNIDAD. ELLA PARECE SONREÍR 
TÍMIDAMENTE Y SIGUE BAILANDO. EL CORAZÓN DE GONZALO SE 
ESTREMECE. DESPUÉS DE ESO EL MUNDO A SU ALREDEDOR PIERDE 
TODO VALOR Y SOLO ELLA LO QUE IMPORTA. LA CULMINACIÓN DE LA 
CANCIÓN LO EXTRAE DE LA ENSOÑACIÓN. LA MUJER REGRESA CON EL 
JOVEN A LA MESA, QUE ESTÁ AL OTRO LADO DE LA PISTA. GONZALO NO 
PUEDE EVITAR SEGUIR OBSERVÁNDOLA. LA MUJER, MIENTRAS 
CONVERSA CON EL JOVEN, LE ECHA NUEVAMENTE UNA MIRADA A 
GONZALO. ESE PEQUEÑO GESTO HACE QUE MUCHAS EMOCIONES SE 
REVUELVAN EN GONZALO. DE PRONTO UN HOMBRE SE ACERCA A LA 
MESA DE LA MUJER. INMEDIATAMENTE SU PRESENCIA LLENA ESE 
PEQUEÑO ESPACIO DE UNA GRAN TENSIÓN. EL JOVEN SE VE MUY 
NERVIOSO Y LA MUJER MUY ASUSTADA. EL EXTRAÑO TRATA DE NO 
LLAMAR LA ATENCIÓN MIENTRAS SE EXPRESA. GONZALO SUPONE QUE 
ALGO RARO ESTÁ PASANDO EN ESA MESA Y PROBABLEMENTE SEA ÉL 
ÚNICO QUE PUEDE EN DARSE CUENTA. EL HOMBRE, OCTAVIO PRADO, ES 
EL ESPOSO DE LA MUJER Y ACABA DE PESCARLA CON SU AMANTE. 
OCTAVIO PONE LAS MANOS SOBRE LA MESA MIENTRAS ESTÁ DICIENDO 
ALGO. LA MUJER TOCA CON SU MANO EL BRAZO DE OCTAVIO PERO LA 
RETIRA INMEDIATAMENTE. GONZALO PERCIBE QUE UNA INMENSA FURIA 
TIENE POSEÍDO A OCTAVIO. ES EN ESE MOMENTO CUANDO OCTAVIO 
TOMA POR LA NUCA AL JOVEN, SE ACERCA Y LE HABLA AL OÍDO, 
DESPUÉS LO MIRA Y CASI SIN QUE PUEDA NOTARSE, GOLPEA AL 
MUCHACHO EN LA NARIZ CON SU FRENTE. DESPUÉS DEL GOLPE EL 
JOVEN SE LLEVA LAS MANOS A LA CARA. LA MUJER SE LEVANTA EN EL 
ACTO Y TOMA DE NUEVO POR EL BRAZO A OCTAVIO. EL TOMA LA MANO 
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DE ELLA Y LA BAJA DESPACIO, LA TOMA POR LA CINTURA Y SALE 
CAMINANDO TRANQUILAMENTE DE LA DISCOTECA. EL JOVEN SOLO LOS 
MIRA SIN MOVERSE Y SIN QUITARSE LAS MANOS DE LA CARA. GONZALO 
HA SIDO TESTIGO DE TODO Y MOVIDO POR UN IMPULSO DESCONOCIDO 
SE LEVANTA Y SALE TRAS LA PAREJA. ATRAVIESA LA PISTA, OBSERVA EN 
SU RECORRIDO AL JOVEN QUE AUN PERMANECE EN LA MESA Y SIGUE 
HACIA LA SALIDA. 
 
 
ESC 11 Ext. Fachada discoteca Changó. Noche. 
GONZALO SALE DE LA DISCOTECA Y MIRA A SU AL REDEDOR BUSCANDO 
A LA PAREJA. PUEDE VERLOS MIENTRAS ATRAVIESAN AGAPITO, LA 
DISCOTECA QUE ESTÁ ENSEGUIDA DE CHANGÓ Y QUE NO ABRE LOS 
MIÉRCOLES SANTO, POR LO CUAL ESTÁ OSCURA. LA PAREJA SE 
ENCAMINA HACIA LA PARTE TRASERA DE AGAPITO, DONDE ESTÁ LA 
ORILLA DEL RÍO CAUCA. GONZALO DECIDE SEGUIRLOS. 
 
 
ESC 12 Ext. Fachada Agapito. Noche 
GONZALO CAMINA POR EL FRENTE DE AGAPITO HASTA LLEGAR A LA 
ESQUINA POR LA QUE DOBLÓ LA PAREJA. SE DETIENE Y 
CAUTELOSAMENTE ESPÍA. PUEDE OBSERVAR COMO OCTAVIO DISCUTE 
ACALORADAMENTE CON LA MUJER. 
 
 

MUJER 
(Llorando y casi suplicando) 
Simplemente ocurrió... yo no buscaba que pasara. 
Fueron las circunstancias. Tu nunca... 
 
 
OCTAVIO 
(Irreflexivo) 
Qué me vas a decir ahora... que es mi culpa 
 

 
OCTAVIO ABOFETEA  FUERTEMENTE A LA MUJER. GONZALO SE 
SOBRESALTA LA MUJER DESPUÉS DE RECIBIR LA CACHETADA BUSCA 
GOLPEAR A OCTAVIO. OCTAVIO DETIENE EL BRAZO DE LA MUJER, LO 
SUJETA CON FUERZA Y GOLPEA CON EL PUÑO A LA MUJER. GONZALO 
COMIENZA A TEMBLAR, NO PUEDE CREER LO QUE ESTÁ VIENDO. LA 
MUJER PERECE QUE VA A CAER PERO OCTAVIO AUN LA SUJETA POR EL 
BRAZO, LA TRAE DE NUEVO A SI Y LA GOLPEA DE NUEVO. NO LA DEJA 
CAER Y VUELVE A GOLPEARLA. LA MUJER YA NO PUEDE SOSTENER 
SOBRE SUS PIES Y SE DESPLOMA. OCTAVIO LA LEVANTA DOMINADO POR 
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UNA FUERZA SOBRENATURAL Y LA GOLPEA DE NUEVO. GONZALO DA LA 
ESPALDA, CIERRA LOS OJOS LLENO DE DOLOR, QUIERE AYUDARLA, 
GOLPEAR A ESE HOMBRE SALVAJE, PERO NO PUEDE MOVERSE, ESTÁ 
PARALIZADO. LA MUJER AHORA ESTÁ EN EL PISO. OCTAVIO RESPIRA 
AGITADAMENTE. POCO A POCO SE VA HACIENDO CONSCIENTE DE LO 
QUE ACABA DE HACER. MIRA HACIA TODOS LADOS PARA VER SI ALGUIEN 
LO HA VISTO. NO VE A NADIE. LEVANTA A LA MUJER DEL SUELO, LA 
CARGA Y CAMINA CON ELLA HACIA SU AUTO. GONZALO LLORA, ABRE LOS 
OJOS Y MIRA QUE ESTÁ OCURRIENDO AHORA. EL HOMBRE SOSTIENE A 
LA MUJER CON UN BRAZO Y CON EL OTRO ABRE EL BAÚL DEL CARRO. 
INTRODUCE A LA MUJER EN ÉL, Y DESPUÉS DE CERRARLO CONFIRMA 
QUE NADIE LO ESTE VIENDO. GONZALO SE PROTEGE DE SER VISTO. 
OCTAVIO SE SUBE AL AUTO Y ARRANCA. GONZALO SALE A LUZ Y VE EL 
AUTO ALEJARSE, DE PRONTO EL CARRO SE DETIENE EN SECO. GONZALO 
SE SOBRESALTA. OCTAVIO VE POR EL RETROVISOR QUE HAY ALGUIEN 
QUE ESTÁ VIÉNDOLO, UNA FIGURA QUE NO PUEDE DETALLAR. GONZALO 
ASUSTADO DA MEDIA VUELTA Y REGRESA CORRIENDO A LA DISCOTECA. 
OCTAVIO VE COMO LA FIGURA SE PIERDE CORRIENDO EN LA OSCURIDAD. 
COMIENZA A MALDECIR Y GOLPEAR VIOLENTAMENTE EL TIMÓN. RESPIRA, 
TRATA DE CALMARSE. RECONOCE QUE YA NO HAY MUCHO QUE PUEDA 
HACER. ARRANCA DE NUEVO. EL AUTO SE ALEJA POR LA CARRETERA. 
 
 
CORTE A: 
 
 
ESC 13. Int. Apartamento Gonzalo. Noche 
LA PUERTA DEL APARTAMENTO SE ABRE. ENTRA GONZALO. SU ESTADO 
EMOCIONAL ES INTRANQUILO. ENCIENDE LA LUZ. NO PUEDE QUEDARSE 
QUIETO, TODA EL TRÁGICO EPISODIO SE REPITO INCESANTEMENTE 
DENTRO DE SU CABEZA. SE SIENTE EN EL SOFÁ PERO VUELVE A 
LEVANTARSE INMEDIATAMENTE. NO SABE QUE HACER. DA VUELTAS POR 
LA SALA. PRENDE UN CIGARRILLO. FUMA IMPULSIVAMENTE. SE LAMENTA 
INTERNAMENTE POR NO HABER ACTUADO, POR NO HABERLA AYUDADO, 
POR HABER SIDO UN COBARDE. 
 
 
ESC 14 Int. Habitación Gonzalo. Amanecer 
GONZALO ESTÁ SENTADO EN SU CAMA. NO PUEDE DORMIR. LLORA, 
LLORA CON DOLOR, CON FRUSTRACIÓN, RECRIMINACIÓN. SIENTE EL 
DUELO DEL AMOR. 
 
 
DISUELVE A: 
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GONZALO ESTÁ AHORA ACOSTADO DE LADO. LA MIRADA PÉRDIDA. 
DESPUNTA EL ALBA. AMANECE Y GONZALO NO SE MUEVE. 
 
ESC 15 Int. Sala apartamento Gonzalo. Día 
GONZALO SALE DE SU HABITACIÓN. NO HA DORMIDO. LLEVA PUESTO EL 
PANTALÓN DE AYER Y UNA CAMISILLA ESQUELETO. ENCIENDE EL 
COMPUTADOR. ENCIENDE UN CIGARRILLO. COMIENZA A ESCRIBIR. 
ESCRIBE UNA CRÓNICA SOBRE LA APARICIÓN DEL DIABLO EN CHANGÓ. 
LÁGRIMAS PEREZOSAS SE LE ESCAPAN DE LOS OJOS. 
 
 
ESC 16. Int. Instalaciones del periódico. Día-Tarde 
GONZALO SE DETIENE ANTE LA PUERTA DEL DESPACHO DEL JEFE DE 
REDACCIÓN. LLEVA PUESTO UN JEAN Y UNA CAMISETA GRIS. ESTÁ SIN 
PEINARSE. EN LA MANO LLEVA LA CRÓNICA. ENTRA A LA OFICINA 
 
 
ESC 17. Int. Despacho del jefe de redacción. Día-Tarde 
GONZALO CIERRA LA PUERTA. SE ACERCA AL ESCRITORIO DEL JEFE. 
 
 

GONZALO 
(Con voz tranquila) 
Traigo la crónica para mañana 
 

EL JEFE ESTÁ CONCENTRADO EN LA REVISIÓN DE UNOS DOCUMENTOS Y 
SIN MIRAR A GONZALO LE PIDE LO QUE HA ESCRITO. 
 
 

JEFE DE REDACCIÓN 
(Sin mirar a Gonzalo y estirando la mano para 
recibirla) 
A ver 
 

 
EL JEFE COMIENZA  A LEER CON LA MISMA DESIDIA DE SIEMPRE. 
GONZALO ESTÁ PREPARADO PARA QUE SOLO LEA EL PRIMER PÁRRAFO. 
POR ESO ESTÁ SERENO. EL JEFE SE ACOMODA EN SU SIENTO Y 
CONTINÚA LEYENDO. SU EXPRESIÓN AHORA ES DIFERENTE. SE VE QUE 
LO LEE LO MOTIVA. A GONZALO LE EXTRAÑA QUE EL JEFE SIGA LEYENDO. 
 
 

JEFE DE REDACCIÓN 
(Sin mirar a Gonzalo) 
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Siéntese Gonzalo 
 
 
GONZALO SE SIENTA Y EL JEFE TERMINA DE LEER TODO EL DOCUMENTO. 
AL FINAL DEJA ESCAPAR UN SUSPIRO DE SATISFACCIÓN, COMO CUANDO 
UNO TERMINA ALGO QUE LE GUSTA O MÁS QUE ESO, LO SORPRENDE. 
HACE UNA PAUSA MIRANDO EL TEXTO, LUEGO MIRA  FIJAMENTE A 
GONZALO. 
 
 

JEFE DE REDACCIÓN 
Me gustaría saber de donde sacó semejante 
disparate 
 

 
GONZALO 
Sucedió ayer en Changó... yo fui testigo 

 
 
EL JEFE MIRA EL TEXTO MIENTRAS GOLPEA EL ESCRITORIO CON EL 
DEDO ÍNDICE. ARQUEA LAS CEJAS PARA OBSERVAR A GONZALO. 
 
 
 

JEFE DE REDACCIÓN 
Usted pretende... que crea que el Diablo en 
persona se apareció ayer en Changó, hizo todo lo 
que menciona aquí, y que además de eso... usted 
lo vio. 

 
 

GONZALO 
(Sin dejar de mirar al jefe) 
No estoy seguro de que sea EL DIABLO... pero es 
lo más parecido a un demonio que he visto. 
 

 
HAY UN SILENCIO Y LOS DOS HOMBRES SE OBSERVAN 
 
 

JEFE DE REDACCIÓN 
Mire señor Gonzalo... esta historia es una mierda 

 
GONZALO ESCUCHA SIN REACCIONAR. EL JEFE SE INCLINA A GONZALO 
PARA DECIRLE ALGO 
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JEFE DE REDACCIÓN 
Pero el escrito es de verdad alucinante... No sé si 
usted en realidad vio al Diablo o estaba tan 
enmarihuanado que alucinó toda esta historia... 
pero... esto está escrito con tanto sentimiento... 
que casi se puede llegar a pensar que pasó. 

 
 
GONZALO OBSERVA IMPERTURBABLE AL JEFE 
 
 

JEFE DE REDACCIÓN 
Es todo 
 

 
EL JEFE DEJA EL TEXTO A UN LADO Y VUELVE A LO QUE ESTABA 
HACIENDO CUANDO LLEGÓ GONZALO. 
GONZALO QUEDA UN POCO DESCONCERTADO. FINALMENTE SE LEVANTA 
Y SE VA. EL JEFE LE ECHA UNA MIRADA A GONZALO MIENTRAS ESTÁ 
SALIENDO. 
 
 
ESC 18. Int. Instalaciones del periódico. Tarde-anochecer. 
GONZALO ESTÁ PENSATIVO SENTADO EN SU ESCRITORIO. LOS COLEGAS 
SE VEN AL FONDO PLANEANDO LO QUE VAN A HACER ESA NOCHE. CON 
ELLOS ESTÁ MANUEL. EL PERIODISTA 1 REPARA EN GONZALO. 
 
 

PERIODISTA 1 
Qué Gonzalo, no venís? 

 
 
GONZALO LO MIRA BREVEMENTE, CON LA MANO AGRADECE LA 
INVITACIÓN Y LUEGO NIEGA CON LA CABEZA. EL PERIODISTA 1 LO MIRA 
CURIOSO PERO PREFIERE NO INSISTIR. 
 
 
CORTE A: 
 
 
ESC 19. Int. Habitación Gonzalo. Noche-madrugada 
GONZALO ESTÁ ACOSTADO EN SU CAMA MIRANDO HACIA EL TECHO. NO 
HA DORMIDO. 
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ESC 20. Int. Portería edificio Gonzalo. Mañana 
GONZALO LLEGA A RECOGER EL PERIÓDICO 
 
 

GONZALO 
Bueno días, Raulito 
 

 
PORTERO 
Buenos días, don Gonzalo 
 
 
GONZALO 
Me regalás el periódico por favor 

 
 
 

PORTERO 
Sí señor 
 

 
EL PORTERO BUSCA PERIÓDICO EN SU CASILLERO, LO TOMA Y SE LO 
ALCANZA A GONZALO 
 
 

GONZALO 
Muchas gracias, Raulito 
(Agarra el diario y camina hacia el ascensor) 
 
 
PORTERO 
A la orden don Gonzalo 

 
 
GONZALO DESDOBLA EL PERIÓDICO. SE PARA EN SECO. EL PORTERO LO 
OBSERVA. 
 
 

PORTERO 
Pasa algo don Gonzalo? 

 
 
GONZALO VOLTEA LA CABEZA MIRANDO AL PORTERO 
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GONZALO 
...Me publicaron 
 

 
ESC 21. Int. Instalaciones de periódico. Día 
GONZALO ENTRA A LAS INSTALACIONES DEL PERIÓDICO. YA TODO EL 
MUNDO HA LLEGADO Y ESTÁ EN LO SUYO. CUANDO GONZALO ENTRA 
TODOS SE QUEDAN EN SILENCIO OBSERVÁNDOLO. GONZALO 
EXTRAÑADO CAMINA HACIA SU ESCRITORIO. TIENE PUESTO UN 
PANTALÓN DE PAÑO, NO LLEVA CORBATA, Y LAS MANGAS DE LA CAMISA 
ESTÁN DOBLADAS. NO SE HA AFEITADO Y TIENE EL CABELLO A MEDIO 
PEINAR. SE SIENTA EN SU ESCRITORIO. PRENDE EL COMPUTADOR. UNA 
DE LAS PERIODISTAS DEL PERIÓDICO, MUY HERMOSA, SE ACERCA A SU 
ESCRITORIO Y SE QUEDA MIRÁNDOLO. EL LA MIRA PARA SABER QUE 
PASA. 
 
 
 

MUJER PERIODISTA 
(con intensidad pero sin perder la compostura) 
Me encantó tu crónica... está escrita con sangre 
 

 
LA MUJER SE VA Y GONZALO SIN DECIR NADA LA VE ALEJARSE. GONZALO 
SIENTE SATISFACCIÓN QUE SE PUEDE PERCIBIR A TRAVÉS DE SUS OJOS. 
TODOS EN LA OFICINA SIGUEN TRABAJANDO. 
 
 
DISOLVENCIA A: 
 
 
GONZALO ESTÁ ESCRIBIENDO LA CRÓNICA QUE TIENE QUE PRESENTAR 
ESE LUNES. AL TERMINAR, LA IMPRIME. CUANDO LA TIENE EN SUS 
MANOS, MIRA LA OFICINA DEL JEFE DE REDACCIÓN, SUSPIRA POR QUE 
NO SABE SI ESTA TENDRÁ EL MISMO EFECTO QUE LA ANTERIOR. SE 
PONE DE PIE Y SE LA LLEVA. 
 
 
ESC 22. Int. Apartamento Gonzalo. Noche-madrugada. 
GONZALO ESTÁ SENTADO EN LA VENTANA, MIRANDO HACIA LA CALLE, 
FUMANDO UN CIGARRILLO. UNA LAGRIMA CORRE POR SU CARA PERO LA  
LIMPIA RÁPIDAMENTE. NO HA DORMIDO 
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ESC 23. Int. Instalaciones del periódico. Día 
GONZALO ESTÁ ESCRIBIENDO EN SU COMPUTADOR. ESTÁ SIN 
AFEITARSE, CON UNA SOMBRA DE VARIOS DÍAS. ESTÁ UN POCO 
DESPEINADO. LLEVA PUESTA UNA CAMISA DE MANGAS CORTAS. LA 
PUERTA DEL DESPACHO DEL JEFE DE REDACCIÓN SE ABRE 
SÚBITAMENTE Y EL JEFE APARECE LLAMANDO A GONZALO 
 
 

JEFE DE REDACCIÓN 
Gonzalo? 
 

 
GONZALO VOLTEA AL ESCUCHAR SU NOMBRE 
 
 
 

JEFE DE REDACCIÓN 
Quiero leer pronto esa crónica de hoy... 
(Esboza una sonrisa que más parece una mueca) 
 

 
GONZALO ASIENTE CON LA CABEZA. EL JEFE VUELVE A SU DESPACHO Y 
CIERRA LA PUERTA. MANUEL, DESDE SU ESCRITORIO HA ESTADO 
OBSERVANDO TODO. DESPUÉS DE QUE EL JEFE CIERRA LA PUERTA, 
MANUEL MIRA A GONZALO CON LA ANGUSTIA QUE SIENTE ALGUIEN QUE 
ESTÁ SIENDO SUPERADO POR OTRO. 
 
 
ESC 24. Int. Portería edificio Gonzalo. Mañana 
GONZALO VA DE SALIDA HACIA EL PERIÓDICO. EL PORTERO ESTA 
LEYENDO EL DIARIO 
 
 

PORTERO 
Lo volvieron a publicar Don Gonzalo 

 
 

GONZALO 
(Sin detenerse) 
Gracias por leerme, Raulito 
 

 
ESC 25. Int. Instalaciones del periódico. Día 
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GONZALO ESTÁ ESCRIBIENDO UNA CRÓNICA. OYE UNA VOZ QUE LE 
HABLA 
 
 

OCTAVIO (VOZ EN OFF) 
Sé por qué no duerme 

 
 
GONZALO VOLTEA A MIRAR EXTRAÑADO Y SE ENCUENTRA CON QUE 
OCTAVIO ESTÁ PARADO FRENTE A ÉL. GONZALO LEVANTA LA CABEZA 
QUE TENÍA APOYADA EN LA MANO. SE HABÍA QUEDADO DORMIDO Y 
ESTABA SOÑANDO. OYE NUEVAMENTE UNA VOZ QUE LE HABLA. SE 
TRATA DE UNA REPORTERA, MUY ELEGANTE, NO ES MUY BONITA PERO 
ESTÁ MUY BIEN ARREGLADA. 
 
 

REPORTERA 
Perdón... lo desperté. 

 
 
GONZALO LA MIRA CON UN POCO Y DE PENA Y HACE UN INTENTO POR 
JUSTIFICARSE 
 
 

REPORTERA 
Es una broma, a todos nos pasa. 
Mucho gusto... (estirándole la mano) Valentina 
Álvarez 

 
 

GONZALO 
(Dándole la mano) 
Cómo está? Gonzalo Avenoza 
 

 
REPORTERA 
Ya sé quien es. (Directa) 
Soy reportera de 30 minutos y lo estoy buscando 
por que quiero que sea el eje conductor del 
reportaje especial que estoy haciendo sobre la 
aparición del Diablo en Changó... de la que se  
habla por toda la ciudad 
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GONZALO LA MIRA TRATANDO DE PROCESAR TODO LO QUE ELLA LE 
ACABA DE DECIR 
 
 

REPORTERA 
Qué dice, le gustaría ayudarme (sonríe, coqueta y 
tierna) 
 
 
GONZALO 
Si (sonríe) está bien puedo ayudarle pero... no 
quisiera ser el eje conductor 
 
 
 
REPORTERA 
Vale, entonces unos cuantos testimonios y ya 

 
 
DISOLVENCIA A: 
 
 
ESC 26. Int. Estudio de TV. Día. 
UNA MAQUILLADORA ESTÁ APLICANDO BASE EN LA CARA DE GONZALO 
 
 

MAQUILLADORA 
Todos los periodistas tienen esas ojeras tan 
profundas 
 
 
GONZALO 
(La mira) 
No he dormido bien estos últimos días 
 
 
MAQUILLADORA 
Listo... ahí las disimulamos un poco 
 
 
GONZALO 
Gracias 
 

 
LA MAQUILLADORA CIERRA SU NECESER 
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MAQUILLADORA 
Le recomiendo góticas de valeriana o saquitos 
fríos en los ojos... le pueden servir 
 
 
GONZALO 
Gracias 

 
 
GONZALO ESCUCHA LA VOZ DE LA REPORTERA QUE LO LLAMA 
 
 

REPORTERA (EN OFF) 
Gonzalo vamos a terminar 
 

 
AL VOLTEAR GONZALO LA IMAGEN CAMBIA A BLANCO Y NEGRO, COMO 
VIÉNDOSE A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE VIDEO. SE ESCUCHA LA VOZ DE 
LA REPORTERA EN OFF. 
 
 

REPORTERA (EN OFF) 
La última pregunta... esta es una opinión personal. 
¿Cree usted en el Diablo? 
 
 
GONZALO 
Pues... cuando observo el mundo y las cosas que 
pasan en él... es más que evidente que hay una 
energía que rivaliza frecuentemente con lo que 
significa el amor... que se apodera del corazón del 
corazón de los hombres y nos arrastra a una 
existencia caótica. Esa energía tiene que tener 
algún origen, una fuente... que bien podría ser el 
Diablo. 
 

 
REPORTERA 
¿Y cree que su apariencia sea como la que se 
describe en el mito? 
 
 
GONZALO 
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(Hace una pausa,  recuerda) 
No... Se debe ver como un hombre normal... bien 
vestido pero sin exagerar en elegancia, con porte 
pero sin ser deslumbrante... de piel trigueña, 
cabello oscuro, manejando un carro que podría ser 
un Mazda...(pausa) y con un corazón tan cruel... 
que puede asesinar la belleza con sus manos.  
 

GONZALO MIRA LA CÁMARA FIJAMENTE POR UN MOMENTO 
 
 

GONZALO 
Esa... es solo una imagen... debe tener mil formas 
(Tratando de salir del misticismo que ha creado) 
En las descripciones históricas que se han hecho, 
el Diablo ha tenido muchas caras, desde un macho 
cabrio que se para en las patas, como un ángel 
que traicionó a Dios, como hombres que parecen 
engendros, incluso... como mujeres hermosas que 
solo inspiran ternura. 

 
 
ESC 27. Int. Casa de Octavio. Noche 
OCTAVIO ESTÁ PARDO FRENTE AL TELEVISOR VIENDO UN REPORTAJE 
ESPECIAL SOBRE LA APARICIÓN DEL DIABLO EN UNA DISCOTECA DE 
JUANCHITO. EL PERIODISTA QUE ESCRIBIÓ LA CRÓNICA SOBRE SU 
APARICIÓN HACE UNAS SEMANAS, ESTÁ HACIENDO UNA DESCRIPCIÓN 
DEL DIABLO QUE COINCIDE CASUALMENTE CON LA FISONOMÍA DE 
OCTAVIO. EL RITMO CARDIACO DE OCTAVIO SE ACELERA. ACABA DE 
ENTERARSE QUIEN ES LA PERSONA QUE LOS VIO ESA NOCHE EN 
JUANCHITO. OCTAVIO MIRA FIJAMENTE EL ROSTRO DE GONZALO EN LA 
TV. 
 
 
ESC 28. Int. Instalaciones del periódico. Día 
GONZALO ESTÁ EN SU COMPUTADOR ESCRIBIENDO OTRA CRÓNICA. SE 
DETIENE UN MOMENTO PARA ESTIRAR EL CUELLO. AL MIRAR HACIA LA 
ENTRADA DE LAS OFICINAS PUEDE VER LA GENTE QUE VIENE Y VA. EN 
MEDIO DE LA GENTE, VE A UN HOMBRE OBSERVÁNDOLO. GONZALO SE 
SOBRESALTA AL IDENTIFICAR AL ASESINO DE AQUELLA IMBORRABLE 
NOCHE. EL CORAZÓN DE GONZALO COMIENZA A LATIR A MIL POR 
SEGUNDO. OCTAVIO SE ACERCA HASTA DONDE ESTÁ GONZALO. 
GONZALO ESTÁ MUY NERVIOSO, NO SABE QUE HACER. VE QUE UN 
PERIODISTA VIENE PASANDO 
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GONZALO 
(Trata de sonar natural, que no se le noten el 
nerviosismo) 
Hey!!! 

 
 
EL PERIODISTA SIGUE DE LARGO. GONZALO SIENTE LA NECESIDAD DE 
SALIR CORRIENDO, PERO NO LO HACE. OCTAVIO SE DETIENE FRENTE A 
ÉL. GONZALO LO MIRA PETRIFICADO POR DENTRO 
 
 

OCTAVIO 
¿Usted supone que yo soy el Diablo? 

 
 
ESC 29. Int. Auto de Octavio. Día 
OCTAVIO ESTÁ CONDUCIENDO SU AUTO, A SU LADO VA GONZALO. 
OCTAVIO ESTÁ CONCENTRADO EN EL CAMINO. GONZALO INTERCALA 
MIRADAS ENTRE LA CALLE Y OCTAVIO 
 
 

GONZALO 
¿A dónde vamos? 

 
 
OCTAVIO NO DEJA DE MIRAR AL FRENTE 
 
 

OCTAVIO 
Vamos a mi casa. Hay algo que quiero que vea 

 
 
GONZALO NO ENTIENDE POR QUE ACEPTO ACOMPAÑARLO 
 
 
ESC 30. Int. Casa de Octavio. Día 
POR LA PUERTA ENTRAN OCTAVIO Y GONZALO. OCTAVIO SE VOLTEA 
HACIA GONZALO Y LO MIRA. GONZALO NO ENTIENDE QUE PASA. 
 
 

OCTAVIO 
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Le presento a mi esposa 
 
 
INMEDIATAMENTE GONZALO LA BUSCA CON LA MIRADA. GONZALO SE 
OLVIDA DE TODO AL VERLA, SUS OJOS SE LLENAN DE TRISTEZA. LA 
MUJER ESTÁ SENTADA EN UNA SILLA DE RUEDAS. ESTÁ MUY 
DESARREGLADA, SIN MAQUILLAJE, DESPEINADA. TIENE LA MIRADA 
PERDIDA DE UNA PERSONA PARALIZADA. ES UN VEGETAL. 
 
 

OCTAVIO 
Natalie 

 
 
GONZALO SIENTE QUE SE LE PARTE EL CORAZÓN. VERLA ASÍ ES PEOR 
QUE CREERLA MUERTA. SE ACERCA A ELLA Y SE SIENTA A SU LADO. SE 
SIENTE A PUNTO DE LLORAR. 
 
 

OCTAVIO 
(Hablándole a Gonzalo) 
¿Es usted un ángel? 

 
 
GONZALO MIRA A OCTAVIO 
 
 

GONZALO 
¿Qué pasó? 

 
 

OCTAVIO 
La abandoné... la amaba con todo mi ser y la 
abandoné. Me concentré en otras cosas, la 
descuidé y cuando me di cuenta ella estaba 
buscando cariño en otro cuerpo. Al descubrirlo 
sentí tanta ira (revive la rabia en el cuerpo) 
Cancelé un viaje y la busqué. Creo que quería 
encontrarla con otro. Estaba en una discoteca... 
nosotros ya no salíamos ni siquiera a comer... ahí 
estaba con (despectivo) un imbécil. La saqué 
temblando de la discoteca. Afuera ella intentó 
calmarme, me pidió perdón... pero yo no podía... 
comencé a golpearla... con una rabia que no podía 
detener... una rabia que era conmigo, sentía rabia 
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conmigo por haberla dejado... me mataba a mi 
mismo matándola. 

 
 
GONZALO SIENTE POR LA MUJER MUCHA COMPASIÓN. 
 
 

OCTAVIO 
La traje a la casa y le curé los golpes. Ella no 
reaccionaba. 

 
 
GONZALO NO PUEDE CREER LO QUE ESCUCHA, ESTA DESCONCERTADO. 
 
 

OCTAVIO 
A los días abrió los ojos... y ha estado así desde 
entonces. (Llora) La he cuidado... y no sé como 
hacer que vuelva. (Hace una pausa)Ahora 
dígame... 
 

 
GONZALO LO MIRA 
 

OCTAVIO 
¿Es usted un ángel? 

 
 

GONZALO 
¿Para que me ha traído aquí? 

 
 

OCTAVIO 
Quiere que me alivie este dolor 
 
 
GONZALO 
¿Qué...? 
 
 
 
 
OCTAVIO 
Mátela y luego máteme a mí. Sea un ángel 
justiciero... merezco irme al infierno. 
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GONZALO 
Usted está loco 
 
 
OCTAVIO 
No... soy el mal... soy un demonio que pide 
misericordia. Reivindíquese, concédale a ella la luz 
y a mi la oscuridad. Yo no puedo, porque solo que 
verla así como está... que esté a mi lado sin 
importar como... en mi corazón solo quiero que sea 
mía. 
 
 
GONZALO 
Ya cállese hijueputa... 
 
 
OCTAVIO 
Hágalo Gonzalo... expulse los demonios... (hace 
una pausa) Haga lo que no hizo esa noche 
 

 
GONZALO COMIENZA A LLORAR AL RECORDAR LA COBARDÍA QUE LO 
DOMINÓ ESA IMPERDONABLE NOCHE. SE ACERCA A LA MUJER, SE SIENTE 
Y LE HABLA AL OÍDO. 
 

GONZALO 
(Susurrándole al oído) 
Te amo... lo siento (Llora) 
 

 
PONE SU MANO EN LA CARA DE LA MUJER, TAPÁNDOLE LA BOCA Y LA 
NARIZ HASTA QUE DEJA DE RESPIRAR. LUEGO LE CIERRA LOS OJOS. 
 
 

OCTAVIO 
(Con el demonio dentro) 
Eso es... no se detenga 
 

 
GONZALO SE LEVANTA Y MIRA A OCTAVIO CON FURIA 
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GONZALO 
(Mientras se acerca) 
Usted es un maldito hijueputa 
 
 
OCTAVIO 
Mela tiré muchas veces después de bañarla 

 
 
GONZALO LE DA UN VIOLENTO GOLPE EN LA CARA A OCTAVIO QUE LO 
TUMBA AL SOFÁ. LUEGO SE ABALANZA SOBRE ÉL Y COMIENZA A 
AHORCARLO. OCTAVIO NO PONE NINGÚN RESISTENCIA, PARECE AL 
CONTRARIO QUE LO DISFRUTA. GONZALO APRIETA CON MUCHA MÁS 
FUERZA. OCTAVIO CIERRA LOS OJOS SINTIENDO LA ASFIXIA. DE PRONTO 
GONZALO SE DETIENE, RELAJA SUS MANOS, DEJA DE APRETAR Y LAS 
RETIRA LENTAMENTE DEL CUELLO DE OCTAVIO. AL RECUPERAR EL AIRE 
OCTAVIO RESPIRA CON FUERZA. GONZALO LO OBSERVA Y ES 
CONCIENTE DE LO QUE ESTÁ HACIENDO. SE LEVANTA DEL SOFÁ Y VE LO 
QUE HA HECHO. 
 
 

OCTAVIO 
(Jadeando y hablando con dificultad) 
¿Qué está haciendo? 

 
 
GONZALO SE ALEJA Y SE QUEDA DE PIE INMÓVIL 
 

OCTAVIO 
(Recuperando poco a poco el aliento) 
¿Termine la misión? 

 
 
GONZALO LO MIRA Y NIEGA SUAVEMENTE CON LA CABEZA 
 
 

OCTAVIO 
(Gritando) 
Maldita sea!!! Termine su misión 

 
 
GONZALO NO REACCIONA 
 
 

OCTAVIO 
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(Baja de nuevo la voz) 
Termine su misión o voy a llamar a la policía a 
contarle lo que ha hecho. 

 
 
GONZALO NO REACCIONA, ESTA COMO IDO, LOS NOCHES ENTERAS DE 
INSOMNIO EMPIEZAN A HACER EFECTOR EN SU ROSTRO. 
 
 

OCTAVIO 
Le juro que voy a hacerlo 
 

 
OCTAVIO SE LEVANTA DEL SOFÁ, TOMA EL TELÉFONO Y MARCA EL 
NÚMERO DE LA POLICÍA. GONZALO SIMPLEMENTE SE SIENTA. 
 
 

OCTAVIO 
(Mirando a Gonzalo) 
¿Aló? 
 

 
ESC 31. Int. Casa de Octavio. Día 
LA POLICÍA ESTÁ EN EL APARTAMENTO. SACAN A GONZALO ESPOSADO. 
LLEVAN EN UNA CAMILLA EL CUERPO DE LA MUJER. OCTAVIO HABLA CON 
UN TENIENTE DE LA POLICÍA. 
 
 

OCTAVIO 
(Voz temblorosa) 
No sé que decir. Ese tipo entró... me golpeo... y... 
(Comienza a llorar) 
 

 
 
ESC 32. Int. Cuarto de interrogatorio. Noche 
HAY UNA MESA Y SOBRE ELLA UNA LÁMPARA Y UNOS PAPELES. A UN 
EXTREMO ESTÁ SENTADO EL TENIENTE DE LA POLICÍA Y ENFRENTE DE 
ÉL GONZALO. EL TENIENTE LO MIRA PENSATIVO, TIENE SU MANO 
APOYADA EN EL MENTÓN 
 
 

TENIENTE 
¿Por qué no me cuenta que fue lo que pasó? 
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GONZALO PERMANECE INMÓVIL CON LA MIRADA PERDIDA 
 
 

TENIENTE 
Señor Avenoza, ¿Podría usted contarme lo que 
pasó? (lo mira, hace una pausa) ¿Señor Avenoza, 
cometió usted ese asesinato? (De nuevo una 
pausa) Señor Avenoza, yo sé quién es usted. He 
leído sus crónicas, por eso estoy siendo 
condescendiente... necesito que me diga algo... 
sino lo hace me voy a ver en el deber de 
encanarlo. ¿Me está escuchando Señor Avenoza? 
Será condenado por homicidio. 

 
 
GONZALO NO REACCIONA. EL TENIENTE SUSPIRA Y SE LEVANTA. DE 
PRONTO GONZALO LO MIRA. 
 
 

GONZALO 
Le entregué mi alma al Diablo... por la habilidad de 
escribir. Renuncié a Dios 
 
 
TENIENTE 
¿De qué me está hablando señor Avenoza? 
 
 
 
GONZALO 
Yo la maté... 
 

EL TENIENTE LO OBSERVA DESCONCERTADO 
 
 

GONZALO 
La maté el día que le di la espalda 

 
 

------------------------------------ 
FIN DEL FLASHBACK 
REGRESO A LA ESC 7 

------------------------------------ 
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ESC 33-ESC 7. Int. Oficina Teniente. Día 
 
 

TENIENTE 
Es probable que nunca sepamos realmente cual es 
la verdad... El señor Avenoza sigue sin decir nada. 
(Hace pausa y habla como para si mismo) Se la 
pasa escribiendo unas cosas que son simplemente 
increíbles...(mira a la cámara) y nunca duerme. 
 

 
SE ESCUCHA UNA VOZ FEMENINA QUE HABLA 
 
 

REPORTERA (EN OFF) 
Corta!!! 

 
 
EN LA OFICINA DEL TENIENTE HAY UNA CÁMARA DE VIDEO, UN 
CAMARÓGRAFO, UN ASISTENTE DE CÁMARA, Y LA REPORTERA 
VALENTINA ÁLVAREZ. 
 
 

REPORTERA 
Muchas gracias teniente... ha sido usted muy 
amable 
 
 
TENIENTE 
Con todo gusto 
 

 
EL ASISTENTE DE CÁMARA SE ACERCA AL TENIENTE Y LE QUITA EL 
MICRÓFONO DE SOLAPA. 
 
 

TENIENTE 
(Mientras le quitan el micrófono) 
Y sobre que me dice que es el reportaje. 
 
 
REPORTERA 
Es un seguimiento investigativo que le estoy 
haciendo a un informe especial que hice sobre la 
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aparición del Diablo en Changó. Esta vez el tema 
está enfocado a la maldición detrás del mito. 
 
 
TENIENTE 
(Lo dice pensando en que no cree que exista tal 
maldición) 
Maldición...? (Pausa) 
Cada quien tiene el Diablo que se merece, señorita 
 

 
ESC 34. Int. Sala de visitas. Día 
GONZALO SE ACERCA Y SE SIENTA FRENTE A OCTAVIO. NO DICE NADA 
SOLO OBSERVA. 
 
 

OCTAVIO 
Siento mucho todo esto, Gonzalo       (Pausa) 
Voy a sacarte de aquí... ya está todo listo 
(Pausa) 
No te preocupes, yo te voy a cuidar. Estamos 
ligados por este secreto... condenados 
(pausa) 
Seremos como ángeles y demonios... y al final... 
encontraremos el equilibrio. 

 
 
DISUELVE A NEGRO 
SOBREIMPRESO, LEEMOS: 
 
 
La realizadora del reportaje “El Diablo en Changó”, desapareció misteriosamente 
mientras se encontraba produciendo su último reportaje, “La maldición detrás del 
mito”, su gente aún no pierde la fe... 
 
Dedicado a la periodista Valentina Álvarez 
 
 
FIN 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
El cine colombiano ha retomado su ritmo de producción cinematográfica, existe 
nuevas formas de financiación auspicias por el estado. Es un buen momento para 
animarse a la producción de filmes en sus diferentes formatos: cortos, medios, 
largos, documentales, etc. 
 
El estudio del cine, en su forma, su semiótica, su estética ha generado las 
postulaciones de múltiples teorías por parte de teóricos y realizadores. Estás 
teorías trasmiten su análisis de este lenguaje y permiten al iniciado en esta 
practica adquirir bases teóricas y referencias experimentales de parte de otros 
realizadores para poco a poco establecer su propio estilo con base en su 
necesidad de expresarse. 
 
A pesar de lo tecnológico y científico de la sociedad moderna y de la frecuente 
mediación que produce la información que suministran los medios masivos, se 
mantienen vigente las creencia mitológicas entre la gente, los mitos y la necesidad 
de creer en algo que no es físicamente corroborable continua siendo parte de su 
cultura. 
 
Las combinación de los elementos formales y narrativos que caracterizan a los 
géneros cinematográficos deben ser necesariamente combinados entre si para 
alimentar las variadas emociones en el espectador. Los géneros no son camisas 
de fuerza conceptuales, su virtud está en mezclarse y concebir según las 
aspiraciones del realizador, nuevos subgéneros con tanta multiplicidad que es casi 
utópico clasificarlos. 
 
 
7.1 BITACORA: BUSCANDO EL ARGUMENTO: NARRACIÓN EN PRIMERA 
PERSONA DE LAS VIVENCIAS DE LOS REALIZADORES PARA ENCONTRAR 
EL ARGUMENTO 
 
 
El objetivo era construir el guión de un cortometraje, a partir de la interpretación de 
un mito que se creó hace más de diez años. Eso reafirma los postulados de Levis 
Straus sobre los mitos, en los que sostiene que son criaturas dinámicas, que 
crecen y mutan según las magnitudes de las tradiciones orales. No se puede 
establecer una versión única de un mito o descalificar las diferentes versiones que 
se creen de otro, el mito tiene validez y aceptación en todas sus formas, incluso si 
un mito es más cuestionable de lo que puede considerarse en primera instancia. 
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Se tenía la idea de que el mejor lugar para reconstruir el mito era acudir a la fuente 
principal de espacio y tiempo. Es decir el lugar en el que nace. Juanchito. Nos 
apeamos efectivamente en el roundpoint de López rumbo a una de las discotecas 
más nombradas del puente para allá, Changó. Nunca habíamos caminado hasta 
changó, no sabíamos ni siquiera que quedaba bien allá del puente. 
Afortunadamente y habrá que agradecérselo al Dios Changó, sin entrar en 
controversias teológicas, que ese día en especial no estaba haciendo el sol que 
suele caracterizar a Cali y logramos llegar a Changó sin descongelarnos del todo. 
Viéndolo a esa hora parecía un escenario de película, una carretera solitaria, unas 
cuantas casas alrededor y dos discotecas gigantes, que en ese momento se veían 
abandonadas y silenciosas. Había una tranquilidad pasmosa en el ambiente, se 
escuchaba periódicamente el ruido de algún carro pasar y el río producía un 
arrullo casi imperceptible pero efectivo. Para refrescarnos nos detuvimos en la 
orilla del río, y mientras descansábamos imaginábamos al Diablo del mito 
atravesarlo en carrera, como si fuera la entrada al cielo. 
 
Una de las versiones del mito era que la aparición no había sido en Changó sino 
en Agapito y por lo que podíamos observar de la discoteca, tenía cierta lógica lo 
que se decía. El Diablo entra, hace su show y se evade por detrás, para saltar al 
río y caminar por las aguas del río Cauca, frente a todos los paganos, como lo hizo 
alguna vez Cristo sobre el mar de Galilea. Entendiendo claro que el muro que 
ahora había entre la discoteca y la orilla del río en ese tiempo no existiera y que si 
hoy estaba era por que lo habían levantado precisamente para que ningún diablo 
volviera a escapar. Hasta ahora había confirmaciones en ciertos niveles. 
 
Como en ese momento todo estaba cerrado, por no decir abandonado, apelamos 
a las fuentes de siempre, la gente. Justo en frente de Agapito había un kiosco, en 
que tal vez en algún momento del día se vendía comida. En el Kiosco se 
encontraban conversando desprevenidamente dos negros, quizás de unos 
cincuenta años, que para nosotros representaban la oportunidad perfecta para 
confirmarlo todo. 
 
De regreso a Cali, todo se veía diferente, y no precisamente más claro. Unos de 
los dos hombres al escuchar nuestra petición de que nos relataran el mito, nos 
miro como si viniéramos de otro lado, y no de Cali, sino de otro país. Nos 
observaba como si fuéramos extranjeros en busca del monstruo del lago Ness. No 
existía ningún Diablo, bueno eso es algo que no es muy discutible, pero el asunto 
aquí era el evidente escepticismo con respecto al tema, como si estuviéramos 
hablando de sirenas o Dioses del Olimpo. Comenzado por el hecho de que 
Agapito no abre sino hasta el sábado santo, y según el mito todo ocurrió un 
miércoles, amanecer jueves. El suceso más parecido a la aparición de un diablo 
fue un marido celoso en busca de su desordenada esposa que se había escapado 
con un amante o algo por el estilo, no se puede estar seguro. Ningún rastro, 
ninguna coincidencia, ninguna explosión, ni siquiera marihuana para hablar de 
alucinaciones colectivas, mas bien mucha imaginación de algún periodista ocioso. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Es fundamental el estudio y la lectura de las teorías y análisis que han recopilado 
estudiosos y críticos del cine, como fundamentación para todo iniciado que busque 
practicar o desempeñarse en cualquier área de la estructura de este arte. 
 
Es importante reafirmar los conocimientos teóricos adquiridos con la visualización 
de producciones cinematográficas desde el cine clásico hasta el cine 
contemporáneo. Ver mucho cine es esencial en el aprendizaje de un realizador, 
por su puesto refiriéndose a una visualización con criterio, mucho más allá del 
simple deleite del entretenimiento. 
 
Con los mitos urbanos hay una necesidad, de contarlos o dejarlos escritos en la 
memoria de los jóvenes. El camino que mejor resume las “necesidades modernas” 
de los jóvenes para dejarlas depositadas en la memoria colectiva es un producto 
audiovisual, que pueda trascender a través del tiempo, moviéndoles los más 
entrañables sentimientos. 
 
Inmediatamente finalizado la recolección de datos, testimonios, relatos, 
referencias bibliograficas y cinematográficas que alimentaran el fantástico y 
tortuoso universo de hacer una interpretación personal de un mito con un guión, se 
presentaron interrogantes que después se dieron las siguientes conclusiones para 
exorcizar los demonios de la duda. 
 
 
8.1 LA LABOR DE CONSTRUIR EL GUIÓN 
 
 
Cuantas personas y gente que nada tienen que ver con la realización audiovisual 
no han entrado y salido de una sala cine llevando consigo, además del sabor 
amargo de haber soportado una sosa producción, el impulso de sentarse y escribir 
su propia historia. Quienes logran llevar el impulso más allá del trayecto del cine a 
la casa, y decididamente se sienta a escribir una historia, no un guión, 
simplemente un argumento, descubrirán, aunque suene cliché, que es más fácil 
decir que hacer. 
 
El primer obstáculo con el que puede encontrarse es una inofensiva y extensa 
hoja en blanco. El segundo es que seguramente no quiere escribir una historia 
sencilla como diría David Lynch, sino una obra maestra como lo haría Orson 
Wells. Por alguna razón casi todas las historias comienzan a ser escritas con la 
pretensión de convertirse en algo inolvidable, corriendo de entrada el riesgo de 
que ni siquiera lleguen a ser escritas. 
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El tratar de concebir un elegante rascacielos sin pretender que comenzar por los 
cimientos, como si fuéramos algún tipo de David Cooperfield, es lo que nos 
predispone a escribir la primera frase “se abre desde un cuadro negro a…”   y ya 
no volver a escribir más. 
 
Uno de los inconvenientes, según los expertos en la materia, es que se espera 
mucho de nosotros mismos, sin decir por supuesto que eso este mal, pero es 
necesario aceptar que, aunque suene cliché, hasta el viaje más largo comienza 
con un paso. Generalmente antes de comenzar las historia de este proyecto ya se 
estaba imaginando lo que la gente va a decir cuando la lea, las críticas 
descarnadas que le harán, lo poco que les va a gustar y muchas otras cosas más 
que ya depende de la imaginación de cada quien. Es preciso olvidarse de eso por 
un momento y suponer que no se va a escribir la súper historia, sino que se va a 
escribir la historia propia de los realizadores. Ahora, estando frente al computador, 
con todas esas ideas dando vueltas, se busco simplemente dejar llevar y plasmar 
lo que se tenía en la cabeza o si se prefiere, en el corazón. 
 
Eso que parecía una indescifrable figura, sin pies ni cabeza, adquirió vida propia. 
Es así como, cuando menos se pensó, se había construido la escaleta de una 
historia, y cuando se mire en retrospectiva, probablemente causará risa pensar 
que existió un momento en que no se podía crear nada. Teniendo la incomoda 
sensación de que el proceso no termina aquí. Lo que existe es apenas un 
borrador. 
 
Todo escritor coincide en lo mismo, que se está en el momento más hermoso de 
todos, bueno después de saber que la historia está definitivamente terminada, 
aunque probablemente eso sea más una ilusión que un estado definitivo, ya que 
siempre parece que hay algo que se puede mejorar. 
 
Este es, por llamarlo de alguna manera, un estado de maduración de la historia. 
Es posible que ahora se vea demasiado fantasiosa, no mágica, sino saturada de 
muchos momentos espectaculares, con muchos recovecos, como si se tratara de 
una catedral de la edad media. Se hace necesario darle tranquilidad, hacerla más 
humana, más cotidiana, aunque paradójicamente eso era lo que se estaba 
buscando evadir en un comienzo. Tal vez es por que ahora está más aterrizada, 
los personajes están comenzando a llenarse de matices, los escenarios se están 
volviendo más reales. 
 
Finalmente, después de mucho ir y venir sobre las mismas líneas, agregar y quitar 
episodios, mirar y compararla con otras historias, aquí cabe decir que la forma de 
ver el cine habrá cambiado en alguna forma en el interior de los realizadores 
aunque no se pueda explicar lógicamente con palabras; es el momento para 
detenerse y concederle la libertad. Tendrá que darle la oportunidad de que se 
defienda por si sola o si le resulta menos doloroso, abandonarla por un tiempo 
para retomarla luego en un estado diferente del alma. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Sobre Luís Ospina… 
 
 
LA HORA DEL VAMPIRO 
La primera vez que Luís Ospina se encontró con la muerte fue cuando, a dos 
cuadras de su casa, en un lote vacío, se enfrentó con la visión del cadáver de una 
de las víctimas del "Monstruo de los Mangones", un funesto personaje que sembró 
el terror en Cali a principios de 1960. La víctima era un niño de su misma edad, 
unos 11 ó 12 años, y como éste, aparecieron otros 28 cadáveres en circunstancias 
similares, exhibiendo señales de violación y según dijeron algunos con evidencias 
de que se les había extraído la sangre. 
 
En torno a estos crímenes y expresiones de violencia se tejió una leyenda. Y fue la 
imaginación popular la que se encargó de dar disímiles versiones sobre quién era 
el monstruo: unos decían que era un sádico loco; otros, que se trataba de un 
millonario que tenía una rara enfermedad y necesitaba enormes cantidades de 
sangre para sobrevivir; algunos, que era un asunto de traficantes de líquido vital 
en fin, múltiples interpretaciones que intentaban dar cuenta de los espantosos 
crímenes cometidos contra niños, en su mayoría de baja extracción social. 
 
Veintidós años más tarde es cuando Luís Ospina, en compañía de Alberto 
Quiroga, escribe el guión sobre esa historia, que lo rondó como un fantasma 
desde su infancia. 
 
Escogieron la versión del millonario enfermo, voraz consumidor de sangre, y, 
apoyándose en la figura de Howard Hughes, magnate excéntrico que vivió oculto 
la mayor parte de su vida, la inscribieron dentro del mito universal de Drácula, 
partiendo de la leyenda local de los vampiros caleños. 
 
Y la elección del tema se apoya en lo que le interesa al gran público. El hecho de 
haber realizado una historia de crónica roja surge de la evidencia de que en este 
país se consume mucha literatura de violencia, lo que de ningún modo es gratuito; 
la violencia es el medio natural de existencia de la mayoría de los colombianos. 
Pero no es esa la única razón por la cual Luis Ospina realizó Pura Sangre... 
 
El vampirismo siempre ha sido una de sus obsesiones y tiene sus pequeños 
antecedentes en otras de sus producciones cinematográficas. En Asunción, está 
presente en el momento en que la sirvienta se hace una cortada cuando está 
abriendo una lata de duraznos y deja caer las gotas de sangre en la crema que 
servirá a sus patrones a la hora del almuerzo. También Agarrando pueblo, que en 
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Europa se conoció como Los vampiros de la miseria, presenta otra clase de 
vampirismo: el de extraerle el jugo a las condiciones infrahumanas de vida del 
pueblo colombiano. 
 
Pero en ésta, su última producción. el vampirismo llega al "máximo grado de 
coagulación...; aquí sí, la historia es Pura sangre. 
 
Pura sangre: una creación de Luís Ospina, de quien no se puede hablar sin  
mencionar a Mayolo, con el que además de haber codirigido varias películas, 
fundó en Cali el Cine Club "Estudio 35"; o sin hablar de Andrés Caicedo y Ramiro 
Arbeláez, con quienes Ospina y Mayolo crearon la revista Ojo al Cine; o de 
Eduardo Carvajal, colaborado  en varios de sus trabajos; en fin, ese grupo de 
cinematografistas vallecaucanos que han generado el fenómeno conocido en el 
medio como "Caliwood"... 
 
...Una creación de quien, además de dirigir y montar sus propias películas, ha 
hecho de montajista en las de sus colegas, porque es esta la etapa de la 
realización que más le apasiona: "El momento en que se está aislado de una 
cantidad de gente presente en el rodaje, donde por lo menos hay 35 personas 
pendientes de que uno diga algo... En cambio, en el montaje se está sólo con toda 
la película, y de lo que allí se haga depende si la película queda buena o mala: el 
momento en que se juntan todos los cabos sueltos". 
 
Y tal vez esta predilección por el montaje provenga desde el instante en que 
descubrió que, al contrario de lo que había creído en su adolescencia, las 
películas no se filman en orden. 
 
 
Por Patricia Ardila 
Cuadernos de cine colombiano 
No. 10, Bogotá, 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Anexo 2. El diablo en Juanchito 
 
Algunos dicen que iba vestido de blanco, pero en esta historia nada es seguro. El 
apuesto hombre llegó solo al lugar. Era alto y fornido, en eso coinciden todos. 
Entró sonriente y coqueteando con todas las mujeres de la discoteca ubicada en 
Juanchito, justo al lado de Cali, y todas las mujeres fijaron su atención en él. Lo 
miraban de arriba abajo, querían saber quién era, querían mover sus pies a ritmo 
de salsa con los suyos. 
 
Eran casi las doce de la noche de un jueves santo, dicen algunos. Hace ocho años 
o hace cuatro, no se sabe. El hombre sonreía desde la barra, engreído, y pasados 
unos minutos por fin le tendió la mano a una caleña de piel trigueña, ojos cafés y 
pelo largo y la sacó a bailar. Se movía como ninguno. Sin duda era el mejor 
bailarín que habían visto en mucho tiempo. 
 
Una vuelta, un paso a la derecha, uno a la izquierda, otra vuelta. Y de pronto quien 
bailaba se convirtió en una bestia. Unos dicen que tenía cachos, otros que su cola 
se asomaba y se movía al ritmo de la música, pero todos coinciden en que sus 
pies no eran pies sino cascos, como de toro. 
 
El olor a azufre se hizo insoportable. Los gritos de dolor de la mujer caleña se 
mezclaron con la risa apabullante del demonio aquel, la luz se apagó y la gente 
salió corriendo despavorida. Todos querían huir pero los carros no encendían. 
Pasados los minutos, con los nervios de punta todavía, dos valientes hombres 
entraron al lugar de los hechos. La mujer estaba tendida en el suelo con los 
brazos quemados. Algunos dicen que murió, otros dicen que salió viva del asunto 
pero que se encuentra recluida en un manicomio. 
 
La versión más común de los caleños, porque no hay caleño que no haya oído la 
historia, asegura que el sitio era Changó. Pero el cuento ya ha dejado de ser de 
territorio valluno y se ha expandido por varias poblaciones del país. El diablo ha 
aparecido jueves santos en discotecas de Río negro, de Bucaramanga, de 
Manizales, de Pereira y hasta ha visitado la capital. ¿Vestido de blanco? No se 
sabe, pero que lo han visto, lo han visto, dicen algunos. 
 
 
Fuente: Conexión Colombia 


