Trouvé sur www.besnard‐javaudin.net
Video completo disponible en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/caminantes‐pies‐rotos‐asi‐exodo‐venezolano‐
bajo‐frio‐tunja/4734738/ y en Youtube https://www.youtube.com/watch?v=SiAFHyVpoFE&feature=youtu.be
Referencias y fechas: Miles de venezolanos siguen huyendo de la crisis política, económica y social que vive su país. La
mayoría lo hace rumbo a Colombia donde familias enteras buscan una segunda oportunidad. Un equipo de Televisión
Española ha hecho con ellos parte del recorrido. (TVE, 12.09.2018)

Voz en Off: Salen decididos nos dicen a hacer el mismo camino que el Libertador Bolívar. (Plano
de un grupo de personas que van andando a lo largo de una carretera, van cargando bultos y
bolsos).
Voz en Off: Un camino que hoy para miles de migrantes venezolanos está lleno de miedo, de
incertidumbre. (plano de dos mujeres muy jóvenes con un bebé)
Voz en Off: Son sueños rotos los que se quedan en el asfalto, son niños que crecen con cada paso.
(plano de las mismas jóvenes mujeres)
Entrevista a una muchacha: Allá mi hijo no podía tener nada ….
Voz en Off: Son en definitiva miles de vida las que caminan cientos de kilómetros todos los días
tras cruzar la frontera con Colombia. (primer plano de pies que andan por el asfalto, luego plano
general de un grupo de tres personas, la mujer del centro va cojeando, sus dos compañeros lo
transportan todo)
Mujer del centro: ¡ya no puedo! Hombre: yo te entiendo
Enfermera colombiana: ¿Estás embarazada? Mujer del centro: ¡sí! Enfermera colombiana: Ven,
te ayudo (la enfermera, con mascarilla, la ayuda a andar.)
Voz en Off: Jessica acaba de llegar a Tunja, tiene los pies destrozados, lleva cinco días caminando.
(primer plano de la mujer, y luego primer plano de los pies, dañados por el camino, plano de la
enfermera que le cuida los pies)
Voz en Off: En Venezuela ha dejado a sus dos hijos mayores. (primer plano del botiquín)
Entrevista a Jessica Balsa, emigrante venezolana: Por ello aguanto todo esto, frío, hambre,
sueño, lluvia, mucha lluvia
Periodista Nuria Ramos: Colombia es el primer país de América Latina que mayor número de
emigrantes venezolanos ha recibido. Migración Colombia cifra en cerca de un millón los que se
encuentran en esos momentos en territorio nacional de los 2 600 000 (dos millones seiscientos
mil) que según la ONU han abandonado Venezuela.
Voz en Off: En los últimos diez meses han llegado a Colombia unos 500 000 (quinientos mil)
(imágenes de migrantes que levantan el pulgar para que se detenga un camión, luego imágenes
de los mismos hombres que se suben al camión)
Voz en Off: En un momento del camino los pies no dan más, el ánimo flaquea pero saben que
cerca está el albergue … (imágenes de la llegada de un grupo de refugiados, un hombre pregunta:
“¿son todos venezolanos?” a lo cual responden todos que sí.)
Voz en Off: … un oasis donde reciben abrigo, techo y comida. (plano de gente comiendo sopa en
escudillas de plástico).
Entrevista a Anny Uribe, dirige un albergue: Nos va tocar cortarles hasta lo zapatos a algunos,
porque los pies vienen tan destruidos que solo podemos quitar de golpe. (plano de una enfermera
que cuida los pies de un refugiado con una pomada, se nota que los pies parecen muy dañados)
Voz en Off: A 150 (ciento cincuenta) kilómetros de Bogotá, Tunja es hoy un cruce de caminos
donde por unas horas y hasta que sigan ruta descansan los que ya son conocidos como “los
caminantes de los pies rotos”. (planos de migrantes que llegan y se instalan para descansar).
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Giros interesantes – muletillas orales
Voz en Off: Salen decididos nos dicen a hacer el mismo camino que el
Libertador Bolívar. (Plano de un grupo de personas que van andando a lo
largo de una carretera, van cargando bultos y bolsos).
Voz en Off: Un camino que hoy para miles de migrantes venezolanos está
lleno de miedo, de incertidumbre. (plano de dos mujeres muy jóvenes con un
bebé)
Voz en Off: Son sueños rotos los que se quedan en el asfalto, son niños que
crecen con cada paso. (plano de las mismas jóvenes mujeres)
Entrevista a una muchacha: Allá mi hijo no podía tener nada ….
Voz en Off: Son en definitiva miles de vida las que caminan cientos de
kilómetros todos los días tras cruzar la frontera con Colombia. (primer plano
de pies que andan por el asfalto, luego plano general de un grupo de tres
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personas, la mujer del centro va cojeando, sus dos compañeros lo
transportan todo)
Mujer del centro: ¡ya no puedo! Hombre: yo te entiendo
Enfermera colombiana: ¿Estás embarazada? Mujer del centro: ¡sí!
Enfermera colombiana: Ven, te ayudo (la enfermera, con mascarilla, la
ayuda a andar.)
Voz en Off: Jessica acaba de llegar
a Tunja, tiene los pies destrozados,
lleva cinco días caminando.
(primer plano de la mujer, y luego
primer plano de los pies, dañados
por el camino, plano de la
enfermera que le cuida los pies)
Voz en Off: En Venezuela ha dejado
a sus dos hijos mayores. (primer
plano del botiquín)
_____________________________________________________________________
‐ 3 ‐ E.Besnard‐Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes

Trouvé sur www.besnard‐javaudin.net

Entrevista a Jessica Balsa, emigrante
venezolana: Por ello aguanto todo esto, frío,
hambre, sueño, lluvia, mucha lluvia.
Tunja, 2810m de altura

Bogotá, 2600m de altura

Periodista Nuria Ramos: Colombia es el
primer país de América Latina que mayor
número de emigrantes venezolanos ha
recibido. Migración Colombia cifra en cerca
de un millón los que se encuentran en esos
momentos en territorio nacional de los
2 600 000 (dos millones seiscientos mil) que
según la ONU han abandonado Venezuela.
Voz en Off: En los últimos diez meses han
llegado a Colombia unos 500 000
(quinientos mil) (imágenes de migrantes que
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levantan el pulgar para que se detenga un camión, luego imágenes de los
mismos hombres que se suben al camión)
Voz en Off: En un momento del camino los pies no dan más, el ánimo
flaquea pero saben que cerca está el albergue … (imágenes de la llegada de
un grupo de refugiados, un hombre pregunta: “¿son todos venezolanos?” a lo
cual responden todos que sí.)
Voz en Off: … un oasis donde reciben abrigo, techo y comida. (plano de
gente comiendo sopa en escudillas de plástico).
Entrevista a Anny Uribe, dirige un albergue: Nos va tocar cortarles hasta los
zapatos a algunos, porque los pies vienen tan destruidos que solo podemos
quitar de golpe. (plano de una enfermera que cuida los pies de un refugiado
con una pomada, se nota que los pies parecen muy dañados)
Voz en Off: A 150 (ciento cincuenta) kilómetros de Bogotá, Tunja es hoy un
cruce de caminos donde por unas horas y hasta que sigan ruta descansan los
que ya son conocidos como “los caminantes de los pies rotos”. (planos de
migrantes que llegan y se instalan para descansar).
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