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GLOSARIO 

SÍNDROME DE WENDY: el síndrome de Wendy se manifiesta en una necesidad 
absoluta de satisfacer al otro, principalmente la pareja y los hijos. Esta conducta 
se debe al miedo al rechazo y al abandono y, por razones culturales, es más 
frecuente en las mujeres que en los hombres. Quienes padecen el Síndrome de 
Wendy difícilmente controlan su propio rumbo en la vida, por lo que se enfocan en 
tratar de controlar la vida de otra persona. Frecuentemente el origen de este 
síndrome se encuentra en el pasado familiar de quien lo padece, en donde esta 
persona se sintió excluida y desprotegida.1 

SÍNDROME DE PETER PAN: este fenómeno se sostiene en el joven por una 
inmadurez emocional y una profunda inseguridad directamente asociados al temor 
a no ser queridos.2 

 

  

                                            
1 RODRÍGUEZ, María. El Síndrome de Wendy. Un trastorno para satisfacer al prójimo [en línea]. 
En: Eroski Consumer. Febrero, 2006. no. p. 3. [Consultado: 04 de septiembre de 2016]. Disponible 
en internet: 
http://www.consumer.es/web/es/salud/psicologia/2006/02/09/149264.php?page=3#sthash.mm6HVs
rU.dpuf 
2 ROSSI, Antonella y RUBIOLO, Valentina. síndrome de Peter 
Pan, trastorno narcisista de una época. Ponencia. Buenos Aires: III Congreso Internacional de 
Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVIII Jornadas de Investigación Séptimo 
Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad 
de Buenos Aires, 2011 



 
 

11 

RESUMEN 

Tomás es un niño de diez años quien siente una prematura necesidad de crecer y 
convertirse en un adulto. Tomás tendrá que enfrentarse a una nueva realidad para 
poder conquistar a Emilia, llevar su plan de casarse y tener una familia, pero tal 
vez su nuevo yo haga que su plan cambie.  

La curiosidad de hasta dónde podría llegar mi personaje principal y el deseo de 
contar una historia que solo existía en mi cabeza fueron clave para llevar a cabo la 
escritura de un guion de largometraje, a partir de esto se realiza una investigación 
sobre el síndrome de Wendy y Peter Pan y sus características, cómo se comporta 
en los niños que entran a la adolescencia y su representación en el cine. Basado 
en la investigación y la caracterización del personaje principal se desarrolla el 
tema, género y estructura dramática. 

Palabras clave: guion, largometraje, ficción, psicología, adolescencia, duelo, 
descubrimiento, identidad, crecimiento, amor.   
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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Este proyecto presenta el proceso de investigación y creación de un guion para 
largometraje de ficción. “Tomás” nace como un ejercicio de escritura de 
cortometraje para la clase de Seminario Taller de Cine IV Guion Ficción en la 
Universidad Autónoma de Occidente.  

Este documento presenta inicialmente mi necesidad de realizar este guion de 
largometraje, cómo fueron mis primeros acercamientos al tema a tratar, mi primer 
proceso de escritura, referentes visuales y textuales los cuales sirvieron para 
educarme más sobre el tema a tratar y construir una base para los personajes y el 
mundo en el que viven. Más adelante gracias al proceso de re-escritura se 
identifican y desarrollan aspectos que construyen un guion cinematográfico, como 
lo son el género, la estructura dramática, el tema y la caracterización de 
personajes.  Ya que este relato tiene un rumbo en la psicología del personaje, se 
hizo un enfoque investigativo sobre el síndrome de Wendy y Peter Pan, tanto en el 
campo psicológico como en su representación en el cine, tomando de ahí las 
particularidades e información pertinente para seguir fortaleciendo la 
caracterización de los personajes y así poder escribir una descripción acertada 
inspirada en los síndromes investigados previamente.  

Los protagonistas de este relato son Tomás y Emilia, que como se plantea 
anteriormente, sus personalidades poseen características opuestas ya que su 
proceso de crecimiento los ha llevado a desarrollarlas de esta manera. En la 
historia se puede ver cómo interactúan, cómo se desenvuelven juntos en un 
mismo espacio y frente a una misma problemática, como al enfrentarse con 
alguien opuesto a ellos a esa edad donde cambian tantas cosas a nivel 
psicológico hace que tengan un crecimiento a nivel emocional; aún más allá de 
esto, encontramos una historia de amor, de maduración, de miedos y angustias 
las cuales nos hacen recordar qué fue crecer.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

● Realizar un guion cinematográfico de ficción para largometraje. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

● Construir una historia utilizando la estructura clásica de los tres actos. 
 
● Ilustrar a través de los personajes principales una caracterización inspirada en 
el síndrome de Peter Pan y el síndrome de Wendy. 
 
● Realizar un guion de largometraje enfocado en presentar la psicología del 
personaje principal.  
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3.  JUSTIFICACIÓN 

Desde temprana edad el cine y la literatura formaron una parte muy importante de 
mi vida. Mi mamá cuenta que desde muy pequeña me percibía como una niña 
muy creativa, contaba historias fantasiosas, amaba leer, jugaba con las cámaras 
fotográficas de mi papá, dirigía obras de teatro que formaba con mis primos, 
participaba en los concursos de escritura del colegio y me refugiaba en la 
colección de películas familiares, las cuales eran como una puerta a otro mundo, 
el cual se sentía tan cerca y a la vez tan lejano. A medida que pasaron los años 
me encontraba imaginando mis propias historias, inspiradas en aquellas que tanto 
me emocionaban, y decidí plasmarlas en papel.  

De pequeña sentía que varias cosas que pasaban por mi cabeza no eran 
“indicadas” para una niña de mi edad, siempre me gustó imitar el comportamiento 
de los adultos y me encantaba la idea de ser mayor y hacer cosas de mayores, las 
cuales no eran permitidas para una niña de mi edad. Hace unos cuatro años 
empecé a desarrollar diferentes trastornos psiquiátricos, entre ellos trastornos 
alimenticios que estaban ligados con el crecimiento mental y físico, especialistas 
aseguraban que era porque mentalmente no quería crecer y que verme más 
pequeña me hacía sentir más niña, algo totalmente contrario a lo que sucedía 
conmigo de pequeña,  aquí fue la primera vez que escuché el término “síndrome 
de Peter Pan” y como siempre he sido una persona curiosa, decidí investigar de 
qué se trataba, durante este proceso descubrí el síndrome de Wendy.  

A medida que expandía mi conocimiento cinematográfico pude ver estos 
síndromes reflejados en obras que tanto me gustan, muchas de las cuales tenían 
niños como protagonistas.  Al haberme criado con tres hermanos menores me di 
cuenta de cómo los niños pequeños pueden llegar a ser más responsables y 
conscientes que algunos adultos, cómo vivir con el miedo de no crecer rápido o 
hacerlo demasiado pronto afecta la manera en la que nos desarrollamos como 
personas y cómo nos comportamos en el mundo. Al escuchar a mi hermano 
menor noté que tenía características que se asemejan a las de los personajes 
principales de Moonrise Kingdoom3 y Submarine4, que parecen tener un tipo de 
complejo de Wendy, y de ahí nació mi inspiración.  

Tratar de plasmar en letras una historia que solo ha pasado turbiamente por tu 

                                            
3 ANDERSON, Wes. Moonrise Kingdom [película]. Estados Unidos: 2012. 94 minutos, color.  
4 AYOADE, Richard. Submarine [película]. Producida por Mark Herbert. Reino Unido y Estados 
Unidos, 2010. 97 minutos, color.  
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cabeza puede ser solo un desafío, pero decidir escribir una historia a partir de 
recuerdos que tienes de tu infancia y a través de películas que evocan tantas 
sensaciones ya hace mucho olvidadas, se vuelve un proyecto personal donde se 
ponen a prueba la capacidad de crear y evolucionar a través del complejo proceso 
de escritura que demanda un guion para largometraje.  

Desde sexto semestre, momento en el que empecé a escribir esta historia como 
guion de ficción para cortometraje quise construir un personaje lleno de mucha 
magia. En el proceso de re-escritura, la pasión puesta en la historia dio para 
transformarla en un guion de largometraje, surgió la necesidad de alimentar y 
hacer crecer al personaje principal del cual me enamoré. Tomás es el alma de la 
historia, vive con la necesidad de ser un adulto en un mundo de niños, llenándose 
de fantasías, miedos y aprietos innecesarios para un niño de diez años, esto es lo 
que controla sus acciones, cómo se comporta y va desarrollando el relato.  

Siento que es importante crear esta historia ya que existen pocas películas 
colombianas que se enfoquen en un niño, en sus deseos, sus sueños y la realidad 
que está dentro de su cerebro. Esta historia no solo refleja la vida que vive un niño 
con el síndrome de Wendy, sino, la muy particular situación en la que se 
encuentra, la cual permite que tanto adultos y jóvenes se identifiquen con los 
miedos y deseos que implica crecer, madurar y enfrentarse a lo que trae el futuro.  
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1  ANTECEDENTES 

Después de su primera versión como guion para cortometraje, la historia toma un 
rumbo más arriesgado y empieza un proceso para transformarse en un guion 
sólido para largometraje. Para empezar el proceso de escritura, fue necesario 
construir un esqueleto argumental lo suficientemente fuerte por medio de la 
investigación, para que proporcionará material que sustentara la realización de un 
guion de largometraje. Para lograr esto se re-evaluó el material elegido como 
referencia y se añadieron diferentes obras visuales como; Peter Pan, Eternal 
Sunshine Of The Spotless Mind, y obras textuales, que incluyen El Discreto 
Encanto de Wes Anderson, Juventud en Extasis, entre otros, los cuales se 
escogieron para complementar las referencias principales, como Moonrise 
Kingdom y Submarine. Esto resultó en una nueva estructura narrativa y el 
reforzamiento de la caracterización de los personajes principales, y 
simultáneamente el planteamiento de la temática de la historia. 

Ya que la historia está enfocada en la representación de dos síndromes en 
particular, se tomaron textos que explicaban el comportamiento psicológico de los  
personajes a caracterizar y se extrajeron las particularidades convenientes; en el 
caso del síndrome de Wendy que pertenece a Tomás características psiquiátricas 
como la necesidad de seguridad, ver el amor como sacrificio, deprimirse por por 
falta de atención y dependencia por la aceptación social. Y para Emilia las 
características psiquiátricas propias del síndrome de Peter Pan como las 
paranoides, neurosis, obsesiones e histeria.  

4.1.1 Referencias textuales 

Algo que siempre tuve muy claro a la hora de crear mi historia es que no solo 
quería exponer a mis personajes como personas que sufren de síndromes, sino 
como seres con los cuales puedes relacionar su vida y encontrar identificación de 
alguna manera; esto me llevó a encontrar dos textos: uno en donde se analizaba 
uno de los personajes que en mi parecer iba más acorde con lo que quería en 
Tomás, y otro que hablaba de la construcción de mundos  partir de la 
caracterización de personajes, cosa que era esencial investigar para acercarme un 
poco más a mi meta de hacer que el público sienta la historia un poco más 
cercana. Aquí se puede encontrar una lista de los textos mencionados, sus 
autores y sus aportes a la investigación. 
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4.1.1.1 Título: “An Analysis Of Max Fischer In Wes Anderson’s 'Rushmore'” 
 
 
• Nombre del autor: Christian Matthew Frost 

● Este análisis estudia a uno de los personajes que es referencia para la creación 
del personaje principal del guion, desde su comportamiento frente a una 
problemática que pertenece a un mundo de adultos y la necesidad que tiene que 
pertenecer y solucionar parte de estos problemas. También se explican los 
cambios repentinos en la personalidad del personaje, quien está tratando con 
mucho esfuerzo de desligarse de su niñez, como Tomás. 

4.1.1.2 Título: “El Discreto Encanto de Wes Anderson” 
 
 
• Nombre del autor: Margarita Cuéllar Barona 

● Me parece pertinente incluir este texto, porque no solo menciona dos de los 
personajes que se usarán como referencia, sino que también toca cómo se 
construye un mundo a partir estas caracterizaciones. También expone la relación 
entre niños y adultos en diferentes obras de Anderson, discute como las acciones 
de niños y adultos están mezcladas en diferentes personajes y no necesariamente 
son acordes a su edad. 

 
 
Para la construcción de la caracterización de personajes fue necesario estudiar 
diferentes textos, documentos y artículos web que exponen las características, 
motivos, desarrollo y tratamiento de los síndromes de Wendy y Peter Pan. 
Tratando de llegar más a fondo con la investigación teórica del síndrome se llega 
al artículo “El síndrome de Peter Pan y el dilema de Wendy” en la página web de 
la psiquiatría española Clotilde Sarrió, donde ella habla de la relación entre el 
síndrome de Peter Pan y Wendy, también cita el libro del Dr. Dan Kiley “El 
Complejo de Wendy”; este texto ayuda a terminar a aclarar y validar toda la 
información encontrada anteriormente sobre los síndromes. Aquí se puede 
encontrar una lista de los textos mencionados, sus autores y sus aportes a la 
investigación. 

4.1.1.3 Título: “El Síndrome de Wendy: personas que necesitan la 
aprobación de los demás” 
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• Nombre del autor: Anna Gimeno - Psicóloga clínica 

● Este texto explica de qué es el síndrome de Wendy, en qué consiste, cuáles 
son las características que tiene una persona que “sufre” de esto, sus necesidades 
y dependencias, lo cual es necesario crear un personaje sólido y creíble. 
 
“…pero Wendy no hace esto por placer genuino, sino que este conjunto de 
comportamientos los realiza por miedo al rechazo, por la necesidad de sentirse 
aceptada y respaldada y por el temor a que nadie le quiera. Lo que, en resumidas 
cuentas, les lleva a ser exageradamente serviles con los demás es una necesidad 
de seguridad”  5   

4.1.1.4 Título: “El Miedo A Crecer: El síndrome de Peter Pan a través del 
Cine” 
 
 
• Nombre del autor: Natalia Torres Vilar. 

● Aunque el guion se quiere enfocar en la caracterización del personaje principal, 
una de las personas en la historia que hace que este se mueva y actúe, padece 
del síndrome contrario a él, el síndrome de Peter Pan y me parece sensato tener 
en cuenta las actitudes que esta persona posee y cómo han sido representadas 
en el cine, también a partir de esto podríamos concluir como ciertas acciones del 
síndrome opuesto afectan y desarrollan al personaje principal. Analiza las 
películas “Peter Pan” de la compañía Walt Disney y “Hook” de Steven Spielberg. 
 
“…se discuten algunas posibles causas del síndrome, tales como el conflicto 
edípico observado por Freud y su elaboración lacaniana en cuanto a la no-relación 
sexual; y, en relación con la imagen materna, a los miedos a la sexualidad y la 
muerte”6 

4.1.1.5 Título: “El síndrome de Wendy” 
 

                                            
5 GIMENO, Anna. El Síndrome de Wendy: personas que necesitan la aprobación de los demás [en 
línea]. En: Psicología y Mente. Psicología clínica. 2016. [Consultado: 10 de febrero de 2017]. 
Disponible en internet: https://psicologiaymente.net/clinica/sindrome-de-wendy#! 
6 TORRES VILAR, Natalia. El miedo a crecer: El síndrome de Peter Pan a través del cine [en 
línea]. Trabajo de grado. Lima: Universidad de Lima, 2011. 199 p. [Consultado: 10 de febrero de 
2017]. Disponible en internet: 
http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/viewFile/258/245 
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• Nombre del autor: Nadia Tavárez- Licenciada en Psicología Organizacional 

● Este fue el artículo más completo que se encontró sobre el síndrome de Wendy 
y su relación con el síndrome de Peter Pan. Se explica detalladamente los 
orígenes de éste, el porqué de sus conductas, y su tratamiento.  

 
“El Síndrome de Wendy corresponde a la mujer con actitud maternal que 
difícilmente maneja su propia vida, mientras que el Síndrome de Peter Pan 
pertenece al hombre que no sabe, no quiere o no puede renunciar a ser un infante 
para ser un adulto; ambos trastornos se pueden presentar de manera indistinta en 
cualquiera de los dos géneros.”  7 

4.1.1.6 Título: “El Síndrome de Peter Pan y el Dilema de Wendy” 
 
 
• Nombre del autor: Clotilde Sarrió. 

● Este texto ayuda a validar toda la información obtenida sobre el síndrome de 
Wendy y Peter Pan, cómo se relacionan uno con el otro, cómo se desarrollan y 
cómo es su tratamiento. También cierra el texto diciendo que todos tenemos un 
poco de Peter Pan y un poco de Wendy adentro y cómo esto se expone en 
nuestra vida, asegurando que las personas se pueden sentir identificadas. 
 
“No hay un tratamiento específico para este trastorno, por ello, el mejor modo de 
abordarlo consiste en realizar una intervención psicológica que permita al paciente 
darse cuenta de su comportamiento, enfrentarse a su realidad y aceptar las 
consecuencias de sus actuaciones y omisiones.”8 

4.1.2 Referencias visuales:  

A la hora de analizar material cinematográfico decidí enfocarme en películas 
donde pudiera particularidades psicológicas en sus personajes las cuales me 
parece pertinente aplicar en mis personajes , y así encontrar diferentes patrones 
como  acciones, frases, hábitos, como caminan, qué tienen en común sus 

                                            
7 TAVÁREZ, Nadia. El Síndrome de Wendy [en línea]. En: La Información, Santiago de los 
Caballeros. [Consultado: 15 de febrero de 2017].  Disponible en internet: 
http://lainformacion.com.do/noticias/opinion/columnas/9871/el-sindrome-de-wendy 
8SARRIÓ, Clotilde. El Síndrome de Peter Pan y el dilema de Wendy Artículo virtual [en línea]. En: 
Terapia Gestalt Valencia. Julio, 2014. [Consultado: 15 de febrero de 2017].  Disponible en internet: 
http://www.gestalt-terapia.es/el-sindrome-de-peter-pan-y-el-sindrome-de-wendy/ 
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trabajos, en su forma de pensar, entre otros, para no crear un personaje 
meramente enfocado en ser el síndrome que se le dio, si no, un poco más 
humano, más relacionable con las personas del común. Otra cosa que se 
esperaba obtener de este ejercicio es ver cómo estos personajes opuestos 
interactúan, como reacciones entre ellos cuando se sienten cómodos, cuando no, 
quién y cómo empieza una discusión y quien la termina y de qué manera se 
generan estas situaciones. Aquí se encuentra una lista de las películas que se 
escogieron, sus autores y análisis explicando por qué fue pertinente su 
investigación.  

4.1.2.1 Título: “Peter Pan” (1953)  
 
 
• Nombre del autor: Clyde Geronimi, Hamilton Luske, Wilfred Jackson, Jack 
Kinney.  

● Los síndromes a tratar obtienen sus nombres a partir de los protagonistas de 
esta historia, por lo tanto, es la primera representación cinematográfica de ellos 
por lo tanto es pertinente el análisis de la obra.  
 
“Sabes, tengo la extrañísima sensación de que ya he visto ese barco antes. Hace 
mucho tiempo, cuando era muy joven” Mr. Darling, Peter Pan.  

• Sinopsis: “Wendy y sus hermanos vivirán fantásticas aventuras cuando Peter 
Pan, el héroe de sus cuentos, les guía hacia el mágico mundo de Nunca Jamás 
junto a su inseparable Campanilla. En su viaje a “la segunda estrella a la derecha”, 
conocerán la guarida secreta de Peter y a los traviesos Niños Perdidos y tendrán 
que enfrentarse con el famoso Capitán Garfio y sus piratas.” (FILMAFFINITY)  

4.1.2.2 Título: “Rushmore” (1998) 
 
 
• Nombre del autor: Wes Anderson. Director, guionista y productor de cine.  

● El personaje principal de esta película es la referencia principal contemporánea 
para la caracterización de Tomás, ya que la particular personalidad de Max 
concuerda con la ficha psicológica de una persona con síndrome de Wendy y 
obsesión compulsiva obsesiva. 
 
“Tal vez estoy pasando demasiado de mi tiempo poniendo en marcha clubes y 
montando obras. Probablemente debería estar tratando de conseguir chicas” Max 
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Fisher, Rushmore.  

• Sinopsis: “Max Fischer (Jason Schwartzman), un alumno de Rushmore, una de 
las escuelas más prestigiosas del país, es el editor del periódico escolar y el 
capitán y presidente de numerosos clubs y sociedades; pero también es un 
pésimo estudiante que está siempre al borde de la expulsión. Max se enamora de 
Miss Cross (Olivia Williams), una joven y encantadora profesora, pero su cortejo 
fracasa porque el señor Blume (Bill Murray), el padre de dos compañeros de clase, 
intenta también conquistarla.” (FILMAFFINITY) 

4.1.2.3 Título: “Moonrise Kingdom” (2012) 
 
 
• Nombre del autor: Wes Anderson. Director, guionista y productor de cine.  

● El personaje principal de esta película no solo posee características 
psicológicas como el protagonista de “Rushmore”, sino que su coprotagonista 
tiene características opuestas del síndrome de Wendy, en este caso serían 
pertenecientes del síndrome de Peter Pan, el cual también posee Emilia. Sirve 
como referencia para ambos personajes. 
 
“Estamos enamorados. Sólo queremos estar juntos. ¿Qué hay de malo en eso?”  
Suzy Bishop, Moonrise Kingdom 

• Sinopsis: Nos encontramos a mitad de la década de los sesenta en la costa de 
Nueva Inglaterra. Una isla, un campamento de verano y un montón de niños 
haciendo travesuras en medio de la naturaleza. Suzy (Kara Hayward) y Sam 
(Jared Gilman) son dos jovencitos de doce años que acaban de despertar al amor. 
Sus sentimientos son tan castos y puros como el idílico paisaje en el que se 
encuentran. Están llenos de vitalidad y quieren vivir aventuras, disfrutar de su 
entorno y convertirse en exploradores. Por eso llegarán a un acuerdo para 
escaparse juntos y llevar a cabo todos los planes que sus padres no les permiten 
hacer. Su empresa cuenta con un montón de dificultades, pero ambos son astutos 
y sabrán resolver los problemas que encuentren por el camino para escabullirse.  

Cuando los monitores del campamento se den cuenta de la fuga de ambos, darán 
aviso a sus respectivos padres, de forma que toda la isla se movilizará para 
encontrarlos. Mientras el pueblo sufre por ellos, Suzy y Sam experimentarán 
emociones sorprendentes y aprenderán muchas cosas por el camino. (Fuente: 
SensaCine) 
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4.1.2.4 Título: “La Science des Rêves” (2006) 
 
 
• Nombre del autor: Michel Gondry. Director y guionista francés. 

● En esta historia se ve un personaje que parece tener un poco de tanto el 
síndrome de Wendy como de Peter Pan. Stéphane quiere trabajar, crecer, ser 
independiente, pero al mismo tiempo se ve limitado por su constante miedo, 
timidez y dificultad al diferenciar la realidad de sus sueños.  
 
“Para una chica, no es atractivo ver a un chico llorar” Stéphane Miroux, La 
Sciencie des Rêves. 

• Sinopsis: Stephane (García Bernal), un joven diseñador mexicano tímido e 
introvertido, es hasta tal punto cautivo de sus propios sueños que a duras penas 
controla su imaginación, que amenaza con imponerse al mundo real. Su madre, 
que es francesa, le ofrece un trabajo y lo convence para que vuelva a París. Su 
decepción es grande cuando comprueba que se trata de un trabajo rutinario en 
una pequeña oficina que comparte con tres singulares compañeros, en especial el 
excéntrico Guy (Alain Chabat). Sin embargo, la decepción desaparece cuando 
conoce a su vecina Stephanie (Charlotte Gainsbourg) y a su amiga Zoe (Emma de 
Caunes). (FILMAFFINITY) 
 
 
4.1.2.5 Título: “Submarine” (2010) 
 
 
• Nombre del autor: Richard Ayoade. 

● En esta película como en Moonrise Kingdom se ve un choque de 
personalidades entre el personaje principal y su coprotagonista.  

 
"Creo que está tan acostumbrado (Oliver Tate) a leer sobre el comportamiento y la 
forma en que se puede controlar que siempre cree que puede controlar a otras 
personas con algún tipo de solución inteligente, que siempre es emocionalmente 
desestabilizante"9  

                                            
9 BELL, Christopher. Interview: Richard Ayoade Talks Influences of ‘Submarine’ And His Take On 
‘The Double’ [en línea]. En: IndieWire. Junio, 2011. [Consultado: 20 de febrero de 2017].  
Disponible en internet: http://www.indiewire.com/2011/06/interview-richard-ayoade-talks-influences-
of-submarine-and-his-take-on-the-double-118257/  
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• Sinopsis: Oliver Tate (Craig Roberts) es un peculiar chico de 15 años que tiene 
dos objetivos: impedir que su madre abandone a su padre y encontrarse a sí 
mismo aunque sea a través de una chica. (FILMAFFINITY) 

4.1.2.6 Título: “(500) Days of Summer”10 (2009) 
 
 
• Nombre del autor: Marc Webb. Director Estadunidense. 

● En esta película como en Moonrise Kingdom se ve un choque de 
personalidades entre el personaje principal y su coprotagonista.  
 
“Tom: ¿Qué pasa si te enamoras? 
Summer: Pues, tú no crees en eso, ¿o sí? 
Tom: Es amor, no es Santa Claus” Tom Hansen y Summer Finn, (500) Days of 
Summer.  

• Sinopsis: Tom aún sigue creyendo, incluso en este cínico mundo moderno, en 
la noción de un amor transformador, predestinado por el cosmos y que golpea 
como un rayo sólo una vez. Summer no cree lo mismo, para nada. La mecha se 
enciende desde el primer día, cuando Tom, un arquitecto en ciernes convertido en 
un sensiblero escritor de tarjetas de felicitación, se encuentra con Summer, la bella 
y fresca nueva secretaria de su jefe. Aunque aparentemente está fuera de su 
alcance, Tom pronto descubre que tienen un montón de cosas en común. La 
historia de Tom y Summer cubre desde el enamoramiento, las citas y el sexo 
hasta la separación, las recriminaciones y la redención, todo lo cual se suma al 
caleidoscópico retrato del por qué y el cómo seguimos esforzándonos de modo tan 
risible y rastrero para encontrar sentido al amor… y esperar convertirlo en 
realidad. (FILMAFFINITY) 

4.1.2.7 Título: “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (2004) 
 
 
• Nombre del autor: Michel Gondry. Francés.  

● Los personajes de esta película tienen personalidades opuestas y se 
encuentran en una relación con el otro. Se ve como, Joel, una persona introvertida 

                                            
10 WEBB. Marc. (500) Days of Summer [película]. Producida por Fox Searchlight Pictures. Estados 
Unidos: 2009, 96 minutos, color. 
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tiene que salir de su zona de confort para luchar y tratar de no olvidar a la mujer 
que ama.  

 
“Su personalidad promete sacarte de tu mediocre vida mundana, no sé, es como 
subirte en un increíble meteorito ardiente que te llevará hasta otro mundo, un 
mundo donde todo es emocionante”  

• Sinopsis: Joel (Jim Carrey) recibe un terrible golpe cuando descubre que su 
novia Clementine (Kate Winslet) ha hecho que borren de su memoria todos los 
recuerdos de su tormentosa relación. Desesperado, se pone en contacto con el 
creador del proceso, el Dr. Howard Mierzwiak, para que borre a Clementine de su 
memoria. Pero cuando los recuerdos de Joel empiezan a desaparecer de pronto 
redescubre su amor por Clementine. Desde lo más profundo de su cerebro 
intentará parar el proceso. (FILMAFFINITY) 

4.2  GÉNERO: COMEDIA Y DRAMA ROMÁNTICO 

Durante la primera etapa, etapa de investigación se encuentran referencias 
cinematográficas las cuales a nivel de historia son relatos que contienen un 
conflicto similar al que propongo en mi propio guion, de esta manera se delimitan 
los géneros en los cuales se acomoda mi película. Fue durante este proceso 
donde gracias a los modelos narrativos encontrados dónde pude determinar que el 
subgénero de comedia y romance dramático son los pertinentes para describir 
como está escrito el guion y la situación planteada para Tomás. 

A la hora de explicar los géneros que representan mi historia, recurrí a un texto: 
Teoría del Cine: Teoría y Géneros Cinematográficos, fotografía y televisión de 
José Luis Sánchez Noriega.  

“Comercialmente el género es un factor importante para saber qué ofrecerle al 
público y las preguntas que surgen de esto son varias, como que géneros existen 
o existieron, en qué épocas, qué películas son de qué género, quién y para quién 
las produce, incluso para qué y principalmente, reconocer si un mismo género 
puede ser distinto para diferentes usuarios” 11   

José Luis Sánchez Noriega, en el segundo capítulo de su libro, el cual ilustra los 
géneros cinematográficos, explica que hay muchas formas de categorizar una 

                                            
11  SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis. Historia del Cine: Teoría y géneros cinematográficos, 
fotografía y televisión. 2 ed. Madrid: Alianza editorial, 2006. p. 100-101. 



 
 

25 

película dentro del género: según expectativas, según la época, según los temas y 
según el tratamiento. Dentro de su lista de géneros, especializaciones, ciclos y 
subgéneros; “Tomás” no se limitaría solo a uno.  

Empezando con la comedia, según el texto, haría parte de la comedia con niños, 
por su humor ligero y sutil, la perspectiva desde la que se cuenta la historia, la 
edad de los personajes principales y los motivos infantiles que los llevan a 
desarrollar la historia. Además, el guion cuenta que las características básicas que 
representan la comedia, como lo son: la perspectiva del mundo de Tomás, que 
viniendo de un niño con sus características se convierte en una visión humorística 
de la realidad;  situaciones donde se genera un caos entretenido el cual altera la 
moral del personaje, las cuales empiezan durante el detonante de la historia en el 
cual Tomás se ve alterado por el comentario de su tío y su vida empieza a cambiar 
y estas situaciones siguen ocurriendo a lo largo del relato.  

Siguiendo con drama y romance, ambos géneros según el texto se juntan creando 
un género híbrido, llamado drama romántico. Esto es debido a que la historia 
comparte elementos de ambos géneros. Ya que, al tratarse de un cambio durante 
la adolescencia, etapa en la cual psicológicamente se caracteriza por estar llena 
de llena de conflictos, de sentirse incomprendido, de necesitar pertenecer a algo o 
alguien; se generan situaciones las cuales según la perspectiva de quien la esté 
viviendo, en este caso Tomás, están llenas de como usualmente se refiere, de 
drama. Conocemos la situación desdichada a la que debe enfrentarse Tomás para 
rescatar a su enamorada, pero ya que el curso la historia existe por razones 
románticas y no se basa en un drama en el cual se maneja un tono grave y 
trascendental, no se puede encasillar solo en este, aquí entra la parte del 
romance. El cine romántico se caracteriza en centrar la historia en la 
representación de una historia de amor, ya que se trata de drama romántico se 
enfoca en un argumento amoroso un poco más serio, más pasional o con más 
sacrificios, cosa que se ve representada en el crecimiento y los sacrificios que 
hace Tomás por Emilia.   

Se concluye que la película pertenece a los géneros de comedia y drama 
romántico ya que como se explica anteriormente cuenta con las características 
respectivas de estos géneros.  La película cuenta con un humor sutil y ligero, pero 
al mismo tiempo el personaje principal está entrando a una época de su vida llena 
de conflictos personales, intentar descubrir quién es, su primer encuentro 
romántico, entre otros; haciendo así que pertenezca a estos géneros.  
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4.3  ESTRUCTURA NARRATIVA 

Para la escritura de este guion se emplea el paradigma de Field12, el cual es un 
modelo de escritura de guion basado en la estructura de tres actos diseñada por el 
filósofo Aristóteles.  La estructura clásica ha sido el sistema determinado para 
escribir guiones ya que contar historias de esta forma permite procesar y entender 
información con mayor claridad. Los tres actos básicos que la componen son 
planteamiento, conflicto y resolución. 

En el primer acto se presentan a los personajes y se plantea la situación inicial, 
dura aproximadamente 30 minutos dentro de la película y ahí se divide al 
encontrar el primer punto de giro que desencadena el segundo acto, el conflicto, 
donde el personaje se encuentra con problemas que no le permiten llegar a donde 
desea, esto resulta en la evolución del personaje ya que sin este conflicto el 
personaje no resultaría atractivo y no habría interés o gusto en la historia. Por 
último, está el tercer acto en donde se concluyen los problemas y se descubre si el 
personaje logró su cometido o no, no define el final de la historia ya que puede 
tener un final abierto. 

GRÁFICO 1. EL PARADIGMA DE SYD FIELD 

 
Fuente: El paradigma de Syd Field. FIELD, Syd. Libro: El manual del guionista. 
Ejercicios e instrucciones para escribir un buen guion paso a paso. Madrid: Plot 
Ediciones, 1996.  
 

                                            
12 FIELD, Syd. El manual del guionista: Ejercicios e instrucciones para escribir un buen guion paso 
a paso. Madrid: Plot Ediciones. 1996. p. 220. 
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A partir del paradigma de Field, se desarrolla la siguiente estructura narrativa:  
 
 
● Planteamiento: Tomás es un niño de diez años que vive con su abuela Tita. La 
relación entre ellos dos es muy tranquila y amorosa. Tita no le exige mucho a 
Tomás, por lo que él solito terminó formando sus propias reglas y en su cabeza es 
el hombre de la casa que debe cuidar a su abuela. Tomás es un niño muy 
estudioso y juicioso, con un gran gusto al origami. Un día después de clase Tomás 
está en el patio de recreo, su primo Martín bromeando patea un balón en su 
dirección, haciendo que él caiga. Ya en el piso Tomás ve sombras de personas a 
su alrededor, y se enfoca una sombra que lleva unas gafas de colores en el rostro. 
Antes de que logre descubrir quién es, la sombra se va.   
 
 
● Detonante: Un día después de clases, Tomás llega a su casa con su primo 
Martín y su tío, se crea una conversación donde compara a Martín con Tomás ya 
que su primo tiene novia y él no. Su tío le recuerda a Tita que ella se casó muy 
joven y conoció a su esposo a la edad de sus nietos, lo cual altera a Tomás.  
 
 
● Primer punto de giro: Tomás está acostado después de la conversación que 
se creó en la sala con su familia. Sin poder dormir, se sienta en la cama y habla 
con su pez Atún, confesándole que tiene mucho miedo, ya que solo tiene un par 
de años para encontrar a la indicada. Al día siguiente busca a su portero Carlos y 
lo vuelve cómplice de su plan.  
 
 
● Confrontación: Tomás analiza a algunas de sus compañeras como candidatas 
para ser sus novias. Después de que se decide por una y se presenta, ella lo 
rechaza y lo deja solo con Emilia, una niña mayor, Tomás nota las gafas de 
colores que lleva colgadas y se presenta, ella le dice que es raro y se va dejándolo 
solo.  
 
 
● Primer punto medio: Tomás decide que Emilia es la indicada, siguiendo los 
consejos de Carlos, Tomás le hace un ramo de flores, pero las burlas de Martín lo 
desaniman. Tomás decide que le va a regalar una flor de origami, y al dársela 
intenta besarla, ella se quita y le enoja mucho con él, volviéndolo a dejar solo.  
 
 
● Segundo punto de giro: Después de que Martín molesta a Tomás hasta 
hacerlo llorar, Emilia no aguanta y empieza a pelear con Martín, lo que termina en 
una ida a la oficina del director. Cuando los papás de Emilia salen de la reunión le 
dicen que van a mandarla a vivir con su abuela, dejando a Tomás destrozado.  
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● Resolución: Después de pasar varios días deprimido por noticia de la ida de 
Emilia, Martín convence a Tomás de hacer algo al respecto, resultando en un 
rescate a Emilia, haciéndola escapar de su casa. Cuando los padres de Emilia se 
dan cuenta van a su rescate y le piden perdón por no ponerle más atención, la 
niña le agradece a Tomás por todo lo que hizo y lo besa. Tomás le pide perdón a 
Tita por lo que hizo, pero ella le dice que no tiene por qué preocuparse, ya que su 
abuelo era peor que él. Al otro día en el colegio Martín y Tomás están asustados 
de que Emilia no vaya a volver, pero ella entra al salón y se sienta junto a Tomás, 
regalándole una pequeña grulla y tomando su mano.  
 
 
4.4  TEMA  

Dentro de las etapas por las cuales pasa el ser humano a lo largo de su vida, la 
adolescencia es la que determina la personalidad y el comportamiento de una 
persona. En la crianza de cada persona se puede presentar diferentes situaciones 
fáciles o duras las cuales van a empezar a darle forma a nuestra personalidad, al 
entrar en la etapa de la adolescencia se empieza a desarrollar la necesidad 
biológica de socializar, de salir del círculo familiar y empezar a enfrentarse a 
personas diferentes de otros círculos; esto puede generar un millón de 
pensamientos, inseguridades, contradicciones, etc., en la persona que está 
entrando a la adolescencia.  

A la hora de responder la pregunta “¿de qué se trata mi película?” y en qué tema 
característico cultural estaría encasillado me enfoqué en el texto “El oficio de 
escribir cine y televisión” de Luis Tomás Melgar, con el cual pude descubrir en qué 
tema se encasilla mi película.  

● Epímedes - “La modificación del entorno.” 
 
Si bien el entorno físico no cambia, Tomás debe adaptarse a la nueva perspectiva 
del mundo que se le presenta cuando llega una nueva persona a su vida. Cuando 
una persona como Tomás ha pasado la mayor parte de su vida desenvolviéndose 
dentro de su círculo familiar, este cambio genera un choque en cómo ve el mundo 
y cambia sus actitudes a la hora de enfrentarse frente a nuevas situaciones y 
retos. Tomás tiene que pasar por situaciones que le generan ansiedad y lo sacan 
por completo de su zona de confort, creando un pequeño infierno mental, todo 
para poder acercarse y estar con Emilia. 

En conclusión, la película se trata de la modificación del entorno psicológico, el 
proceso de transformación por el cual debe pasar Tomás no afecta su entorno 
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físico, pero si su perspectiva hacia este, obligándolo a cambiar su forma de actuar 
en este nuevo mundo, a asumir su nueva madurez con la que empieza a moverse 
en su nuevo entorno, resultando en el descubrimiento de la identidad propia y el 
crecimiento emocional, enseñándole lo que es el amor, el sacrificio y a luchar por 
lo que desea. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1  ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque que se le dio a la investigación es de carácter cualitativo, ya que se 
recolectó información a través de la lectura de diferentes textos de psicología con 
un enfoque en los síndromes a describir, también a través de entrevistas a 
psicólogos y la observación y análisis de películas que manejan una temática 
similar que tienen como protagonistas personajes que poseen características 
indicativas del síndrome de Wendy y Peter Pan, que es el recurso principal para la 
caracterización de los personajes. 

Al realizar la investigación teórica del síndrome de Wendy y el síndrome de Peter 
Pan, encontré que no hay muchos artículos e investigaciones dirigidas a la 
explicación de éste, en su mayoría las descripciones de los temas son iguales a la 
fuente anterior. “Como muchos síndromes nuevos que van apareciendo o a los 
que se les pone nombre, se ha debatido mucho sobre si se trata de un síndrome 
de la nueva sociedad. De acuerdo con el psicólogo clínico Marín Tejero, no se 
trataría de un síndrome nuevo simplemente que hace años no se cuestionaban 
este tipo de asuntos”13. Por esta razón es que hay tan poca información de fuente 
médica sobre ambos síndromes. Aquí se crea un obstáculo.   

Para comprender mejor el síndrome que quería describir fue necesaria la lectura 
de textos de psicología, sin embargo, no quería representar el personaje en la 
historia solo con lo que había leído en texto, necesitaba un acercamiento un poco 
más somático, era prudente hablar con un psicólogo sobre el tema, ahí es dónde 
después de hablar con dos psicólogas, encontré a Juliana Valderrama, psicóloga 
del colegio El Pinar de la ciudad de Cali, que se especializa en niños y 
adolescentes.   

La entrevista con Juliana aclaró una gran cantidad de dudas existían aún después 
de leer los textos encontrados que explicaban el síndrome. También logré 
comprender a mayor profundidad el proceso por el que pasa un niño desde su 
niñez hasta su adolescencia la cual causa estos síndromes y actitudes propias de 
los niños que pasan por ese proceso y cómo se ve en la cultura en la que vivimos. 
Por toda la información obtenida de parte de Juliana se toma su entrevista como 
una de las fuentes más importantes de la investigación. La entrevista estará en los 

                                            
13 NAVAIS, Miriam. El “Síndrome de Wendy” [en línea]. Aplica la Psicología a tu vida. 13, junio, 
2016, párr. 31. [Consultado: 02 de abril de 2017].  Disponible en internet: 
http://aplicalapsicologiaatuvida.blogspot.com.co/2016/06/el-sindrome-de-wendy.html 
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anexos.  

Los puntos 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3 son escritos con la información proporcionada por 
Juliana Valderrama en su entrevista, junto a la obtenida por las demás fuentes 
textuales.  

5.1.1 Síndrome de Wendy y sus características: 

Las causas principales del síndrome de Wendy se desarrollan cuando la niñez ha 
sido difícil, se desarrolla en niños que han tenido que hacerse cargo de asuntos 
que no son propios de su edad, como estar a cargo de otras personas, no tener 
una figura paterna, etc.  

Son niños muy responsables, con una gran habilidad para relacionarse con 
personas mayores. Suelen ser muy sacrificados por las personas que aman, a dar 
todo de ellos y son sobreprotectores.  

Los Wendy temen a fallar, al rechazo social, al abandono y la soledad. Estos niños 
no suelen tener recuerdos felices de su infancia, por lo que desapegarse a ella y 
crecer no les cuesta.  

5.1.2 Síndrome de Peter Pan y sus características:  

Las causas principales del síndrome de Peter Pan se desarrollan cuando la niñez 
ha sido muy feliz y fácil, sin responsabilidades y muchas comodidades. Cuando la 
infancia ha sido difícil o ha tenido momentos traumáticos, no quieren crecer para 
recuperar el momento perdido.  Usualmente no sienten interés por el sexo 
opuesto, ya que no se ha creado un atractivo hacia la sexualidad.   

Son niños irresponsables, conflictivos, egoístas, no se toman las cosas en serio, 
extrovertidos y encantadores. Suelen celebrar actitudes infantiles de otras 
personas. 

Los Peter Pan temen al compromiso, a las responsabilidades, no quieren sufrir por 
alguien más, le temen mucho a la soledad y abandono. Estos niños suelen ser 
resultado de papás sobreprotectores que los malcriaron demasiado.  
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5.1.3 Relación entre un Wendy y un Peter Pan 

Un Wendy siempre va a buscar a alguien a quién proteger y a quién entregarse, 
mientras los Peter Pan buscan a alguien que cuide de ellos.  

Una relación entre un Wendy y un Peter Pan parece estar destinada a suceder, 
aun así, aunque la otra persona parezca suplir las necesidades del otro, suelen 
ser relaciones tóxicas, ya que no son recíprocas y no existe el mismo compromiso 
por ambas partes. Wendy quiere compromiso y seguridad, que es a lo que Peter 
Pan teme. 

 De la misma manera, los Wendy se están abriendo a un mundo de sentimientos y 
sexualidad, lo cual es algo que los Peter Pan no desarrollan ya que no lo 
comprenden. Al estar en opuestos extremos la relación de vuelve dañina por la 
demanda de cada uno a su pareja, y si ninguno logra aceptar lo que pide el otro, la 
relación acaba o se vuelve dolorosa. 

5.1.4 Representación en el Cine 

Desde el principio de la investigación, las películas de referencia fueron una de las 
mayores herramientas para guiarme a la hora de desarrollar la estructura narrativa 
y como inspiración de creación de personajes y sus motivaciones.  El análisis de 
estas obras era esencial para empezar a crear. 

“La utilización de documentos audiovisuales como base para nuestro análisis 
entraña ventajas e inconvenientes. La gran ventaja de este tipo de material tiene 
que ver con su capacidad de guardar imágenes y mensajes. Esto quiere decir, que 
podemos utilizar cultura producida en otro momento y en otro contexto social.”14  

Para la caracterización de los personajes principales se realizó un perfil de cada 
uno de los protagonistas de referencia, con el propósito de tomar particularidades 
de sus personalidades y cómo se ven reflejados ya en pantalla para usarlos en la 
caracterización de Tomás y Emilia. Después de realizar estos perfiles se crearon 
las caracterizaciones de ambas personas, que se encuentran más adelante en la 
presentación de personajes.  
                                            
14 RUEDA LANFFOD, José Carlos y CHICHARRO MERAYO, María del Mar. La representación 
cinematográfica: una aproximación al análisis sociohistórico [en línea]. En: Ámbitos. 2004, vol. 1, 
no. 11-12, p. 427-450. ISSN. 1139-1979. [Consultado: 14 de febrero de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.redalyc.org/html/168/16801224/  
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 Síndrome de Wendy 

● Wendy Darling (13 años): Peter Pan. Maternal, siente responsabilidad por 
cuidar a sus hermanos, constantemente preocupada por hacer las cosas 
“correctamente”, necesita seguridad, acepta hacer cosas que le propone Peter por 
miedo al rechazo. No tiene interés sexual más allá de la insinuación de un beso. 
 

● Max Fischer (15 años): Rushmore. Inteligente, tiene grandes y casi imposibles 
sueños, se siente superior a los demás (más inteligente, más talentoso), 
prepotente, va a extremos para conseguir lo que quiere.  
 

● Sam Shakusky (12 años): Moonrise Kingdom. Enamoradizo, haría lo que fuera 
por Suzy, los demás scouts lo tratan mal por ser “diferente”, tuvo una infancia 
traumática, es huérfano y sus padres adoptivos ya no lo quieren. Ama escribirle 
poesía a Suzy. Le intimida la anatomía femenina. 
 

● Oliver Tate (15 años): Obsesionado con Jordana, tiene una fijación por 
controlar todo lo que lo rodea, incluyendo su relación con ella y la relación de sus 
padres. Quiere ser el centro de atención y ser adorado por sus compañeros. Tiene 
su primer encuentro sexual el cual había idealizado desde mucho antes.  
 

● Tom Jensen (25 años): Romántico, enamoradizo, cree que solo será feliz el 
día que conozca a “la indicada”, agresivo cuando no consigue lo que quiere, 
imagina constantemente una realidad paralela. No ve a Summer como una 
persona, más bien como un ideal. Está dispuesto a dar todo por Summer.  
  

● Stéphane Miroux (Aprox. 25 años): Sufre de despersonalización, confunde la 
realidad con sus sueños. Quiere crecer, tener un trabajo, ser exitoso, estar con 
Stephanie, pero vive al mismo tiempo con miedo de afrontar una realidad diferente 
a la que imagina. Inmadurez frente al sexo.  
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 Síndrome de Peter Pan:  

● Peter Pan (12 años): Peter Pan. Inmaduro, no le teme a las consecuencias de 
sus actos, hace de toda situación un juego, le molesta la idea de dejar de ser un 
niño, es muy testarudo, no tiene modales, no entiende el sexo opuesto, siente 
desprecio por los adultos.  
 

● Suzy Bishop (12 años): Moonrise Kingdom. Resentimiento hacia sus padres, 
independiente, poco expresiva, reacciona agresivamente si la hacen enojar. 
Consciente de su cuerpo y de la atención masculina que puede recibir.  
 

● Jordana Bevan (15 años): Submarine. Directa, habla de manera muy fuerte y 
cortante, muy poco expresiva, sufre con el drama familiar que se vive en su casa, 
empiezan a salir con Oliver para darle celos a su ex. 
 

● Summer Finn: (500) Days of Summer. No cree en el amor, no se abren a las 
personas, es misteriosa, no busca una relación, no quiere pertenecer a nadie, 
tiene un gusto “fuera de lo normal”, le advirtió a Tom que no quería una relación 
seria.  
 

5.2  INSTRUMENTOS 

En el momento en el que se empezó la investigación, se hizo uso de un diario 
personal, en donde principalmente se recopiló información pertinente para la 
caracterización de los personajes a partir del análisis del tema y los personajes de 
las películas de referencia. También dentro del mismo diario se registraron datos 
claves sobre los textos encontrados acerca de los síndromes, artículos web que 
eran prudentes guardar y cómo se iban a realizar las entrevistas. También se 
anotó en el diario el proceso creativo a medida que iba creciendo la investigación y 
la historia.  

Al iniciar la investigación sobre el paso de la niñez a la adolescencia, se realizó 
una observación de campo con cinco niños entre los 11-15 años, se plantearon 
conversaciones informales en diferentes días rodeando el tema del amor, de cómo 
ven las relaciones, de cómo ven su futuro, sus miedos, sus deseos y sus gustos. 
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La información fue recopilada de esta manera ya que era una forma más natural 
de conseguir que ellos hablaran, pues se podían intimidar al reunirlos con el 
propósito de entrevistarlos y ponerlos bajo presión.  

Tras recopilar la última información se empieza a indagar en diferentes textos 
referentes al síndrome de Wendy y Peter Pan, encontrando poca información 
proveniente de una fuente de peso.  

Después se programan entrevistas con profesionales en psicología, para poder 
tener una visión más clara del comportamiento de los niños que pueden padecer 
de los síndromes mencionados anteriormente desde un punto de vista más 
profesional. Inicialmente se habló con las psicólogas María Fernanda Pérez y 
Natalia Uribe Escobar, quienes recomendaron algunos textos, entre ellos Juventud 
en Éxtasis de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Al volver al leer el libro y volver a 
tener reuniones con ellas, descubrí que la información que me estaban 
proporcionando no era precisamente lo que estaba buscando, ya que me 
hablaban más del paso de la adolescencia a la adultez.  Ya que la información 
obtenida por las psicólogas no era la necesaria, decidí preguntarles si ellas 
conocían a alguien que trabajara con niños, fue en ese momento en el que 
remitieron con una de sus colegas. Juliana Valderrama es psicóloga del colegio El 
Pinar de la ciudad de Cali, que se especializa en niños y adolescentes. Al lograr 
contactarla y contarle la historia del guion, se programó una entrevista, la cual se 
enfocó en el crecimiento de los niños, en cómo se encuentra el síndrome de 
Wendy y de Peter Pan, por qué puede desarrollarse, cómo es el comportamiento 
de estos niños, cómo es el entorno en el que viven y cómo aporta al desarrollo de 
estas patologías de la personalidad. Con esta entrevista se logró reafirmar 
información de algunos textos obtenidos de internet y terminar de aclarar 
determinados aspectos del crecimiento de un niño con síndrome de Wendy y 
Peter Pan y el por qué se desarrollan. Esto ayudó muchísimo a entender aún más 
el tema que iba a tratar y poder crear motivos para el personaje y poder 
desarrollarlos a medida que se construía la historia. También logré comprender 
muchos aspectos del crecimiento de un niño y el por qué surgen estos cambios de 
personalidad, pero desde un punto de vista biológico.   

Al terminar la entrevista con Juliana Valderrama, me puso en contacto con alguien 
muy cercano a ella quién, a su parecer, sufre del síndrome de Wendy y cree que 
su historia le aportaría mucho a la mía. Por petición de esta persona, no puedo 
exponer su identidad y tampoco pude hacer directamente la entrevista, pero sí lo 
hizo Juliana quién le dio una lista con mis preguntas las cuáles él respondió en un 
texto vía mail. De esta entrevista, la cual se adjuntará como documento anexo, 
pude lograr comprender los causantes del síndrome de Wendy, los obstáculos tan 
traumáticos que se presentan en la infancia y hacen que se desarrolle dicho 
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síndrome, como puede ser de dolorosa la infancia que no se quiere recordar o vivir 
en ella.  

Cada avance o información encontrada en entrevistas y películas que se 
consideró esencial tanto para la realización del guion como para la nutrición de los 
personajes se registró en un diario o agenda para no perder registro alguno. 
 

5.3  PROCEDIMIENTO 

La escritura de éste proyecto tiene un inicio en su primera versión como guion 
para cortometraje, el cual tras ser revisado, se toma como historia base para la 
caracterización de los personajes, el espacio donde se desenvuelve la historia y la 
estructura narrativa. Después de decidir esto, se empieza una investigación textual 
y visual sobre el síndrome de Wendy y Peter Pan y su representación en el cine; 
también para apoyar la investigación de los personajes, se realiza una entrevista a 
una psicóloga que explicó, en sus propias palabras el crecimiento en los niños con 
estos síndromes.  

Tras tener clara la información investigada, se crean objetivos para la realización 
de la caracterización de los personajes y la forma adecuada de abordar la historia. 
Cumpliendo este objetivo se crea una lista de los personajes de referencia junto a 
sus características, de la cual se escogen algunas para formar a los personajes. 

Ya cuando los personajes están caracterizados y relacionados los unos con los 
otros, teniendo en cuenta la estructura de Lajos Egri, se procede a realizar una 
escaleta (no es la escaleta final) y se desarrolla la primera versión del guion. Por 
motivos de preferencia y de proceso creativo personal, y ya que tenía un 
argumento base de la versión como cortometraje, realicé la primera versión del 
guion antes de empezar el argumento. Cuándo tanto la escaleta, el argumento y la 
primera versión de guion estuvieron acabadas, se realizó una re-lectura de todas 
para asegurar que la historia tenía sentido, no caía en clichés, la personalidad y 
relación de los personajes era clara y que se sentía el soporte investigativo detrás.  
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6. PRESENTACIÓN DEL GUION 

6.1 STORYLINE 

Tomás, un pequeño niño de diez años decide que ya es hora de encontrar a la 
mujer de su vida y sentar cabeza. En su búsqueda para encontrar a la indicada 
conoce a Emilia, una niña mayor que él que lo hace dejar a un lado su cómoda 
vida para encontrarse a sí mismo.    

6.2 SINOPSIS 

Tomás (10) es un niño muy particular, educado, tímido, organizado y entregado a 
su abuela “Tita” (60). Tomás está acostumbrado a su rutina, despertarse a la 
misma hora, arreglarse para ir a estudiar, alimentar a su pez mascota y hacer 
origami y cuidar de su abuela. 
 
Un día, después de llegar del colegio, la familia se reúne en la sala de su casa, 
donde su tío empieza a hacer comparaciones molestas entre Tomás y su primo 
Martín y hace entender que Martín es mejor porque juega fútbol y tiene novia. 
Tomás al escuchar esto empieza a angustiarse ya que él no sabe nada de cómo 
conseguir una novia. 
  
En el colegio, Tomás, empieza a analizar posibles candidatas, quienes por su 
forma de actuar y hablar lo rechazan, solo queda una niña frente a él, Emilia (12), 
Tomás la mira y se presenta, pero Emilia solo le responde que le parece raro y se 
va, dejándolo solo. 

 
Triste, Tomás llega a su casa y planea cómo conquistar a Emilia actuando como 
su primo, cuando nota que no lo va a lograr así, se tira al piso y encuentra una 
hoja de papel con la que le hace una flor a Emilia.  Al otro día cuando se la regala, 
Tomás intenta besar a Emilia en la mejilla, pero la niña se corre y se aleja de él 
molesta. Emilia llega a su casa, donde se desencadena una pelea entre sus 
padres, Emilia corre a su habitación, refugiándose en la flor que le dio Tomás.  
Tomás llega triste a su casa, encuentra a su abuela viendo fotos de su abuelo y le 
pregunta por qué es tan complicado conseguir novia, ella le responde que para su 
abuelo también era complicado hasta que se quitó la barba. Tomás corre al baño a 
afeitarse, resultando en una cara llena de cortaduras.  
Avergonzado llega al colegio con la cara cortada, Martín se burla de él, pero Emilia 
trata de defenderlo, Martín la ofende y esta lo golpea, haciendo que ella y Tomás 
vayan a la oficina del rector. Esperando su regaño, Tomás le reclama por su 
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comportamiento y le dice que sus padres estarán tristes por lo que hizo, ella le 
explica que no le importa a sus papás. Cuando los adultos salen de la oficina del 
rector, los padres de Emilia le dan la noticia de que se irá a vivir con su abuela por 
su comportamiento. Tomás queda destruido.  
Después de pasar varios días deprimido, Martín llega a su casa y lo convence de 
ir a rescatar a Emilia antes de que se la lleven. Tomás y Martín persuaden a la 
ingenua madrastra de Martín para que los lleve a la casa de Emilia. Al llegar 
entran a la casa y le cuentan su plan a Emilia, quién acepta y decide escapar con 
ellos. Antes de irse, la empleada de Emilia los descubre, pero logran escapar.  
Los niños se bajan en la entrada y mientras van caminando al edificio Tomás 
resbala en un charco, haciendo que Martín y Emilia empiecen a reírse, Tomás se 
enoja y Emilia se burla de él y lo reta a dejar de ser tan serio, Tomás sin saber qué 
más hacer patea el charco y moja a Emilia. Los niños empiezan a jugar mojándose 
y a reír. En ese momento llegan en un carro los papás de Emilia, quienes se tiran 
encima de la niña y le piden perdón y le dicen que la aman más que a nada. Emilia 
se llena de felicidad y antes de irse con sus padres le agradece a Tomás y lo 
abraza. Tomás se enfrenta a Tita, sin poder explicar mucho le pide perdón y le 
dice que no va a poder ser como si abuelo, Tita le dice que no la ha decepcionado, 
y que él no será como su abuelo, le explica que cuando estaba casada de su 
abuelo él aún actuaba como un niño rebelde, y eso fue lo que la enamoró de él. 
De vuelta en el colegio Tomás y Martín se quedan esperando a Emilia, quien 
parece que no va a llegar, después de que la profesora cierra la puerta, entra 
Emilia pidiendo perdón por la tardanza. Emilia toma su mano y deja una grulla de 
origami en ella, cuando lo ve sonreír le pega un golpecito, Tomás le sonríe y ella y 
toma su mano debajo del pupitre.  
 

6.3  ARGUMENTO 

En una habitación demasiado ordenada, Tomás (10) se encuentra dormido en su 
cama, abre los ojos apenas suena la alarma del despertador, lo apaga y se sienta 
en la cama, se rasca los ojos, se pone sus gafas y se queda mirando su móvil de 
grullas de origami para luego pararse de su cama con decisión, organiza la cama, 
se empieza a vestir cuidadosamente, se asegura de que no tenga arrugas en la 
ropa, se peina despacio, se pone su reloj viejo, organiza sus gafas y se aplica 
colonia en la cara, antes de salir del cuarto corre hacia su mesa de noche para 
desearle buenos días a su pez mascota Atún. 

Tomás se dirige al comedor y se sienta en la mesa dejando cuidadosamente su 
maleta al lado de su silla,  su abuela Tita (60) entra al comedor, lo saluda 
dulcemente, le sirve el desayuno y se sienta a desayunar junto a él. Tita le dice lo 
guapo que se ve ese día y Tomás, muy halagado, le agradece, le devuelve el 
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cumplido al ver que ella empieza a quejarse de su edad y porque ya no se ve tan 
bien como antes; ella le sonríe ampliamente muy agradecida y él le devuelve la 
sonrisa, para después seguir con su desayuno. 

Saliendo del edificio camino al colegio, Tomás se detiene en la portería para 
hablar con Carlos (45), su portero, lo saluda tranquilamente como todas las 
mañanas mientras charlan sobre la vida de Carlos. Tomás le sonríe 
amistosamente hasta que éste le da la noticia que su primo Martín lo está 
esperando afuera junto a su tío en el carro y que debe irse con ellos toda esa 
semana. 

En el carro Tomás no está de humor, su tío habla y grita vulgarmente sobre 
negocios por su celular, su primo está despeinado, mal vestido y patea el asiento 
de su papá mientras ríe. Tomás solo mira hacia otro lado y tratar que su expresión 
de desagrado no se note tanto. 

Los niños entran al salón de clase, Tomás entra primero caminando molesto 
mientras su primo Martín entra haciendo ruido y jugando con su balón de fútbol. 
Tomás se hace en su puesto y empieza a sacar sus muy bien cuidados útiles, 
pero nota que uno de sus lápices negros está faltando, se lo pide a su primo ya 
que se lo prestó, Martín lo busca entre el desorden de su maleta pero lo saca 
complemente mordido, lo cual hace que Tomás se aleje y le diga que se lo regala 
y que ya no lo necesita. 

Es hora de ver clases electivas, Tomás entra emocionado al salón que está 
decorado por móviles de origami como el que tiene Tomás en su cuarto y en vez 
de pupitres individuales hay una mesa grande en la mitad con sillas alrededor. 
Tomás se acerca a ésta y pone su maleta en la mesa, con esfuerzo se sienta en la 
silla, ya que le queda algo más alta que a los demás niños de su edad, saca sus 
hojas y las pone en la mesa, a su vez entra su profesora al salón, quien es una 
mujer de unos 35 años, Tomás la saluda muy emocionado y ella lo saluda con una 
sonrisa. Tomás empieza a contarle sobre cosas que le gustaría aprender muy 
emocionado, tanto que su profesora tiene que pararlo y decirle que el día de hoy 
no tendrán clase, ya que nadie está asistiendo al club de origami más que él y uno 
o dos estudiantes más. Tomás, triste le pregunta si debe salir del salón o puede 
quedarse practicando, ella con una sonrisa algo triste le responde que se puede 
quedar, pero hasta que sea hora del descanso. 

A la hora del recreo Tomás se encuentra solo sentado en una banca frente a la 
cancha de fútbol mientras se come un sándwich y le da vueltas a una pequeña 
grulla de origami. Suspira un poco desanimado ya que le quedó muy fea se queda 
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mirando a sus compañeros jugar, su primo está entre ellos, corriendo y empujando 
a los demás jugadores. Tomás blanquea los ojos al ver la actitud de su primo y 
empieza a abrir la maleta para guardar su lonchera pero el cierre no quiere 
funcionar, se pone de pie para poder hacer más presión y forzar el cierre, en ese 
momento Martín patea muy fuerte el balón, el cual impacta la cabeza de Tomás, 
haciéndolo caer al piso junto a su maleta y sándwich; su primo explota en risa 
junto a otros niños, mientras otros corren a ayudarlo. Tomás escucha su nombre a 
la distancia y ve sombras de personas sobre él, entre los rostros distingue unas 
gafas de colores muy grandes, las cuales desaparecen cuando empieza a enfocar 
la vista, logra levantarse con ayuda de sus compañeros, uno le entrega su 
sándwich lleno de tierra, Tomás lo recibe con una mano mientras se peina con la 
otra e inconscientemente busca entre las personas esas grandes gafas de colores. 

De camino vuelta a casa es la misma situación en el carro de su tío pero esta vez 
con su nueva esposa quien es mucho menor que él, Martín sigue pateando la silla, 
su madrastra le llama la atención y pide que se detenga pero su primo hace como 
si no la escuchara y sigue, ella suspira y le dice que ojalá fuera un poco más 
juicioso como Tomás, lo que hace que él sonría orgulloso. 

Tomás entra a su apartamento seguido por las demás personas que venían con 
él, saluda rápidamente a su abuela quien les abre la puerta e intenta escapar a su 
cuarto pero su abuela lo detiene y le dice que debe pasar tiempo con su familia y 
que debe quedarse un rato más, Tomás se queja y dice que no quiere, pero Tita 
se cruza de brazos, Tomás bufa y se va dando pasos fuertes a la sala y se sienta 
en la silla más lejana. Tita entra con jugos a la sala y se sienta al lado de Tomás. 
La situación se pone tensa cuando su tío empieza a presumir de su hijo, de lo bien 
que le va en el equipo de fútbol y aunque es el más pequeño del equipo lo van a 
dejar ir a partidos intercolegiales, y comienza a comparar como Tomás no es 
bueno en ningún deporte. También sugiere que Tita debería meterlo a algunas 
clases, ella responde que son niños con intereses totalmente diferentes, a lo que 
el tío responde que cree que es necesario, que a las mujeres les gustan los 
hombres que hacen deporte y son fuertes. Tita ya molesta le dice que no todas las 
mujeres son así y que él está muy pequeño aun, su tío se ríe y le dice que ella a la 
edad de sus nietos conoció a su esposo mientras señala una foto de ellos juntos 
cuando eran jóvenes, su esposa con un tono chillón pregunta felizmente a que 
edad se casaron, su abuela responde que ella tenía quince años pero que claro, 
esas eran épocas diferentes y existía afán para esas cosas. Tomás siente un nudo 
en el estómago y preocupado abre mucho los ojos al escuchar esto, Tita sonríe 
con un poco de nostalgia y dice que fue un buen hombre y esposo, se voltea hacia 
Tomás y le dice que de hecho él le recuerda mucho a su abuelo. 

Ya en su cama, Tomás no logra dormir, suspira molesto y patea las sábanas que 
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lo cubren, prende la lamparita que tiene en su mesa y se sienta en la cama 
mientras mira a Atún, le pregunta qué va a hacer sin obviamente recibir respuesta, 
vuelve a suspirar y se queda mirándolo, “tengo miedo, Atún” le susurra, “solo 
tengo un par de años”. 

Al otro día Tomás está más desanimado, incluso cuando sale de su cuarto olvida 
la maleta sobre su cama destendida, corre a tomarla y se acerca a la pecera, 
“perdón Atún, no te olvido más” y le echa una pizca de hojuelas para peces. En el 
comedor Tomás juega con su fruta, su abuela nota esto y le pregunta qué pasa 
mientras se lleva la taza de café a los labios, Tomás le pregunta si debería entrar 
en algún deporte, ella le pregunta si la conversación de anoche lo dejó muy 
afectado, él no, su abuela deja la taza sobre la mesa y le soba la cabeza con 
ternura, ella le responde que es un “hombre” maravilloso, lo cual hace que Tomás 
se enderece y sonría ligeramente , ella continúa diciendo que está segura de que 
va a ser un hombre excepcional como su abuelo, Tomás de nuevo angustiado se 
para, se peina, acomoda las gafas, coge su maleta y besa en la cabeza a su 
abuela despidiéndose de ella y sale de su apartamento. 

Saliendo del edificio Tomás se encuentra con Carlos, le comenta la reunión 
familiar de anoche y el gran problema que está teniendo, Carlos interesado, deja 
de hacer su trabajo y le pregunta a qué se refiere, a lo que Tomás responde que 
tiene que conseguir una novia, enamorarse y casarse antes de que pase 
demasiado tiempo, su portero sorprendido le pregunta de dónde sacó que eso es 
necesario, Tomás le responde que de su tío, Carlos le pregunta por qué escucha a 
su tío quien no sabe nada, Tomás le dice que no hay tiempo para discutir eso y 
que él va a ser su ayudante, se empina sobre la mesa de la portería y le estira la 
mano, Carlos se queda unos segundos sin saber cómo responder, luego sacude la 
cabeza, la aprieta y cierran el trato, Tomás se organiza la ropa y se despide para 
irse al colegio. 

En el colegio Tomás se sienta solo en el patio de recreo como de costumbre. Se 
queda mirando a una de sus compañeras, Marta (10), le parece muy bonita su 
sonrisa, piensa que huele bien y que es ventajoso que viva cerca a su casa, ya 
que puede despedirse con un beso en la mejilla cuando él la acompañe, Marta se 
ríe y Tomás suspira desilusionado, ella tiene una risa extraña y no podría 
funcionar; voltea a mirar a otra de sus compañeras, Andrea (10) quien se 
encuentra almorzando, piensa que siempre lleva muy ricos almuerzos y que si 
llegaran a casarse él comería muy bien, agacha la cabeza y vuelve a suspirar, 
esta vez es demasiado alta y tampoco funcionaría, al lado de Andrea está Antonia 
(10), ella es muy inteligente, es bonita, se ríe lindo y si se casan ella habría 
estudiado en una buena universidad, Tomás dice decidido que Antonia es la 
indicada y se dirige a hablar con ella, la saluda cordialmente, remarca en lo 
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inteligente que es y la invita a comer a su casa y mostrarle sus animales de 
origami, saca uno de su maleta para enseñárselo pero Antonia y sus amigas se 
ríen de él y lo dejan hablando solo, solamente una chica se queda frente a Tomás, 
es Emilia (12) quien ha repetido quinto dos veces, él agacha la cabeza esperando 
a que se vaya como las demás, al ver que no lo hace y solo se encuentra 
mirándolo mientras se muerde la uña de su dedo pulgar, él nota unas grandes 
gafas de flores de colores colgadas en el cuello de su uniforme, estira su mano 
presentándose, Emilia mira su mano, deja de morderse y se pone unas gafas de 
sol, le dice que es raro y se aleja dejándolo con la mano estirada. 

Tomás regresa a su casa, deja su maleta en una silla, mete la mano a su bolsillo 
saca el animalito de origami y suspira cansado, se sienta en la mesa del comedor, 
Tita nota que Tomás no está comiendo y se detiene para mirarlo, él la mira y le 
pasa el animal de origami, ella sonríe y al ver que Tomás sigue serio le pregunta si 
algo le pasa, él se voltea bruscamente respondiendo que ya encontró a la mujer 
de su vida. 

Al otro día Tomás vuelve a la portería a hablar con Carlos, le  cuenta que no sabe 
cuál es el siguiente paso para hablar con una chica, Carlos en tono burlón le 
pregunta si ya encontró a la mujer que quiere, Tomás le responde que no entiende 
qué es lo que le hace gracia pero que sí, que ya la encontró. Carlos pregunta que 
si ya han hablado de eso entre los dos, y éste le explica que casi no han cruzado 
palabras y que Tomás no sabe cómo hacer para hacerlo, el portero se ríe y se 
acerca a él a modo de contar un secreto, susurra en su oído “flores” y se aleja 
agregando que eso nunca falla con ellas, Tomás le sonríe emocionado, cuando de 
pronto aparece la madrastra de Martín, Tomás se queda inmóvil mientras ella 
saluda al portero y le pregunta si ya llegó un paquete, a lo que el portero responde 
que no, ella suspira y se voltea hacía Tomás, sonriéndole y saludándolo mientras 
lo despeina, Tomás no es capaz de responder, solo se queda mirando su busto, 
intenta responder “hola” pero empieza a tartamudear, Carlos al ver la escena se 
empieza a reír y le hace saber a ella que le avisa apenas llegue el paquete, ella se 
ríe y sale del edificio diciéndole a Tomás que no se demore que lo esperan en el 
carro, él suspira pesadamente aliviado al verla salir. Carlos se burla de él, Tomás 
al ver lo chistoso que fue la escena suelta una pequeña risa, pero se detiene e 
intenta sostenerla sin mucho éxito mientras se pone cada vez más rojo de la pena, 
apunta a Carlos con el dedo y le dice que no puede contar nada, Carlos cierra una 
cremallera imaginaria sobre sus labios y sigue riendo, Tomás baja la mano y sale 
caminando lo más rápido que puede del edificio. 

Es hora del descanso y Tomás se encuentra en su puesto de siempre. Se acerca 
a unos arbustos de flores pequeñas que hay cerca y se toma su tiempo 
seleccionando las más bonitas, mirándolas de cerca y descartando las que se ven 
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marchitas hasta lograr un pequeño ramo de pequeñas flores. Tomás vuelve a 
sentarse en la banca mirando a todos lados buscando a Emilia. Tomás ve a Martín 
acercándose a él e intenta ocultar el pequeño ramo, su primo se sienta a su lado y 
le pregunta qué esconde ahí, Tomás intenta evitarlo y le responde que nada con 
un tono frío, Martín se acerca más a él hasta tomar el brazo que sostiene las flores 
y levantarlo, Tomás grita “¡no!” cuando hace esto y se expresión cambia de 
molestia a pánico. Martín se queda mirando las flores unos segundos y luego 
explota en risa, soltando el brazo de Tomás. Martín le pregunta si en realidad cree 
que así va a conseguir una novia, que él no sabe nada de mujeres, que solo tiene 
diez años a lo que Tomás responde molesto que tiene diez años y medio, y que él 
es solo mayor por unos meses, a lo que Martín responde que él ya tiene novia y 
no tuvo que hacer eso, que solo mire. Martín le silba a una de las chicas que se 
encontraban el otro día con Emilia, Antonia, Tomás al reconocerle agacha la 
cabeza con pena. Martín le dice que está muy guapa hoy y ella ríe tontamente con 
sus amigas mientras lo miran, Martín les guiña un ojo y ellas ríen más fuerte 
mientras Antonia lo mira coquetamente para luego huir mientras ríen. Tomás se 
queda con la boca abierta pero la cierra rápidamente cuando ve que Martín se 
voltea a mirarlo. Tomás le reclama que ella ni siquiera es su novia a lo que Martín 
responde que ya no quiere estar con su novia, que él puede conseguirse otra, no 
como Tomás. Martín se para de la banca y le desea sarcásticamente suerte con 
sus “florecitas”, y empieza a caminar para irse pero se detiene bruscamente y se 
voltea de nuevo hacia Tomás para decirle que Emilia no fue hoy al colegio y que 
no va a encontrarla, Tomás abre la boca sorprendido e intenta preguntarle cómo 
sabe que busca a Emilia, pero Martín lo interrumpe diciéndole que él lo sabe todo, 
y se aleja mientras llama a Antonia. 

Después de clase Tomás entra a su cuarto, saluda a Atún, deja la maleta sobre la 
cama y se para frente a un espejo largo que deja ver todo su cuerpo, Tomás 
suspira y mira hacía a su reflejo “hola Emilia, que linda te ves hoy…” no no, tonto, 
se aleja y camina hacía el, “Emilia hola, no te vi, ¿te cortaste el cabello?”, Tomás 
se tapa la cara con vergüenza, se sacude y vuelve a mirar al reflejo con una 
sonrisa coqueta, “Emilia, ¿Qué tal?” dice mientras hace dos pistolitas con las 
manos y señala su reflejo, suspira y gruñe con desespero mientras vuelve a tapar 
su rostro, le da la espalda al espejo y se voltea dramáticamente, “Emilia, qué linda 
estás, ¿cómo te va hoy?”, este juego sigue por unos minutos más hasta que 
suspira derrotado y se deja caer al piso, agarra una hoja de papel azul que se 
encuentra a su lado y empieza a doblarla cuidadosamente, mientras lo hace su 
rostro se tranquiliza y sonríe mientras la hoja se va convirtiendo en una flor. 

De regreso al colegio Tomás lleva en la mano una pequeña flor de origami azul, 
camina hacia donde se encuentra Emilia quien se está mordiendo la uña del dedo 
pulgar, la saluda y le pregunta cómo está, sin responderle se quita sus gafas de 
sol y se queda mirándolo con el ceño fruncido mientras sigue mordiendo su uña, él 
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se aclara la garganta y le pregunta si puede sentarse y ella de nuevo sin decir 
nada se corre haciéndole espacio, Tomás se sienta penoso, la mira mientras ella 
tiene la mirada al frente. Tomás le estira la flor, ella para de morderse y la recibe 
extrañada, “para ti” dice Tomás volviendo a agachar la cabeza, ella le responde 
con un corto y casi susurrado “gracias”, Tomás se acerca a Emilia e intenta darle 
un beso en la mejilla, pero esta se para haciéndolo caer, ella le pregunta muy 
alterada que qué estaba pensando hacer, Tomás se acomoda rápidamente, 
ambos escuchan una risa y ven como el primo de Tomás, Martín, se está burlando 
de la escena. Emilia se acomoda su maleta molesta, se pone sus gafas, suspira 
enojada y se va. 

Emilia entra a la sala de su casa, la cual se encuentra impecable, en las paredes 
hay fotos de sus padres juntos y solo están los tres juntos en dos fotos en las 
cuales la niña se ve inmensamente feliz. Emilia va al comedor y tira la maleta al 
lado de la mesa, se quita los zapatos dejándolos en el mismo lugar donde se los 
quitó y se sienta en la mesa donde se encuentra su padre aun con ropa de trabajo 
escribiendo en su celular, Emilia se queda mirándolo mientras espera un saludo 
que no llegará, entra su madre en la habitación y pone un plato con comida frente 
a ella, le da un beso en la cabeza y la saluda, su padre sale de su trance y la 
saluda, agregando que no la sintió entrar en el comedor, vuelve a mirar a su 
celular y le pregunta cómo estuvo el día, Emilia le dice que horrible, a lo que él 
responde “que bien, mi amor” mientras escribe, su madre muy molesta le pregunta 
si es necesario que use su celular cuando van a comer a lo que él responde que 
no es su culpa tener tanto trabajo, que ese mismo día tuvo una reunión larguísima, 
se queda unos segundos tratando de recordar el nombre de su socio, hasta que 
responde, “ya sabes, ese señor, el papá del compañero de Emilia, ese niñito 
sucio, Martín”,  su esposa le responde que eso no es excusa, que es tiempo de 
estar en familia, Emilia se recuesta en la mesa, toma un tenedor y empieza a 
mover su comida sin ganas, sintiendo como una pelea se va a desatar en la mesa; 
su madre le dice que debería conseguir otra secretaría para que organice mejor 
sus horarios, pero que en ese caso no tendría quien lo acompañe y entretenga en 
sus viajes, su padre ofendido le pregunta que si hay algo que quiera decirle, a lo 
que ella sarcásticamente responde que no, Emilia suspira y deja el tenedor sobre 
la mesa para sentarse derecha, siente algo en su bolsillo y saca la flor de origami 
que le dio Tomás arrugada, se vuelve a recostar mientras mira la flor y le da 
vueltas al tallo en sus dedos, su madre se la quita y señala su plato indicando que 
coma, Emilia toma de nuevo el tenedor y toma un bocado, el celular de su madre 
vibra sobre la mesa, ella lo mira y sonríe, su padre le pregunta si su compañero de 
trabajo es quien le escribe tan tarde, reiniciando la pelea, Emilia blanquea los ojos, 
toma la flor con rabia y se para irritada de la mesa para irse a su cuarto. 

Emilia está echada en su cama, tiene sus gafas de sol puestas y moquea a causa 
de las lágrimas que derramó después de irse del comedor, se voltea sobre su 
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estómago mientras se limpia las lágrimas con rabia, “estúpidos, son tan estúpidos” 
susurra. Voltea su rostro hacia su mesa de noche, donde se encuentra la arrugada 
flor de origami y se estira para tomarla y se queda mirándola. La puerta de su 
cuarto se abre y entra su empleada de servicio Anita quien lleva una bandeja en 
las manos, Emilia sonríe forzadamente al verla, ella cierra la puerta con cuidado, 
Emilia se sienta en la cama y Anita se hace a su lado, le dice que debe comer a lo 
que ella responde que no quiere, Anita sonríe y saca de su delantal un sándwich y 
un paquete de galletas y se lo pasa a Emilia para luego ponerse un dedo en los 
labios, como quien cuenta un secreto, Emilia le sonríe emocionada y le da un 
abrazo muy grande, se escuchan los golpes que le da su papá a la puerta de su 
cuarto, Anita chasquea la boca y le dice que no le preste atención, Anita le señala 
la flor azul que está sobre su cama, diciendo que es muy bonita, Emilia voltea a 
mirarla y tuerce la boca, en ese momento se escucha como se quiebra algo a lo 
que su empleada reacciona con un bufido molesto, besa la frente de Emilia y sale 
de la habitación, empieza a comer su sándwich y se queda unos segundos 
mirando la flor,  la toma y juega con ella entre sus dedos, luego vuelve a fruncir el 
ceño y suspira molesta, “estúpido Tomás” dice molesta pero no deja de mirar la 
flor. 

De nuevo en su apartamento Tomás entra a la sala donde se encuentra Tita 
sentada en la mesa jugando solitario, se sienta cerca a ella y su abuela le 
pregunta si tuvo un día pesado a lo que él responde que las mujeres son muy 
complicadas, Tita se ríe y Tomás se sienta derecho para contarle cómo la idea de 
Carlos no funcionó, su abuela le explica que su abuelo también tenía esos 
problemas aclarando que eso era antes de que se afeitara, Tomás abre mucho los 
ojos, se dirige al baño mientras su abuela sigue jugando, toma una cuchilla de 
afeitar, pasa por la sala de nuevo y sale de la casa mientras su abuela se le queda 
mirando. 

Tomás entra apurado a la portería, nota que está otro portero reemplazando a 
Carlos, se queda mirándolo unos segundos y se prepara para irse, el portero lo 
llama y le dice que su primo le dejó una nota, Tomás la mira y dice "Tomás, Emilia 
es solo mía, no la toques...tonto. Martín". Tomás arruga la hoja, frunce el ceño y 
da media vuelta para volver a su casa. 

Tomás se sienta desanimado en el piso de su sala, su abuela se acerca hacia él 
con un vaso y una botella de jugo de naranja, Tomás la mira y ella señala el jugo 
que sabe que es su favorito, Tomás asiente con la cabeza, Tita se ríe y le sirve un 
poco en el vaso, se lo pasa y se da media vuelta para irse, Tomás la llama y ella 
se voltea, él señala la botella y Tita se la pasa riéndose para luego irse, Tomás 
suspira y se toma el jugo de un solo sorbo para luego servirse más, toma el control 
de televisor que se encuentra detrás de él y lo prende, empieza a cambiar de 
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canales hasta que se decide por uno, “esta es la historia de un chico llamado 
Tomás y su búsqueda por conquistar a una chica” empieza el narrador, Tomás 
sonríe, “y como nunca pudo lograrlo” la sonrisa de Tomás se desvanece, “parece 
que la falta de encanto y habilidad para hablar con las chicas será lo que lleve a 
Tomás a su derrota” puede ver en la pantalla mientras el narrador habla como él 
mismo se acerca a un grupo de niñas que se burlan de él y lo empujan, hace un 
puchero y empieza a llover sobre él, camina pero se tropieza y cae a un charco, 
haciendo que sus gafas se rompan, “¿ven? falta de encanto” Emilia aparece en la 
pantalla, acercándose a él y negando con la cabeza mientras se pone sus gafas 
de sol, aparece Martín, “lo que parece que le falta a Tomás le sobra a su primo 
Martín” este se burla de él al verlo en el charco, se voltea a Emilia y le sonríe, 
tomándola de la mano para irse con ella, dejando a Tomás tirado en el barro, 
“parece que nuestro protagonista está destinado a estar solo” aparece Tomás 
sentado en una gran sala, solo, con muchos gatos a su alrededor, “Tomás dejó 
que el amor de su vida se fuera con alguien más, y nunca volverá”. Molesto 
Tomás apaga el televisor, toma un sorbo largo de jugo, agarra la cuchilla y se 
levanta rápidamente para ir al baño. 

Tomás llega a la cancha de fútbol, se hace lo más alejado de sus compañeros 
mientras se queda con la cabeza agachada, huyendo de la mirada de quienes lo 
rodean, el profesor nota que Tomás está muy lejos, suspira molesto y se acerca a 
él, preguntándole si desea ser parte de la clase en tono sarcástico, Tomás al 
escucharlo llegar se tapa las mejillas con las manos, el profesor lo mira extrañado 
y le pregunta que tiene a lo que él responde nervioso que le duelen las muelas, su 
profesor dice que eso no es excusa que él no ha participado en las últimas dos 
clases, a lo que Tomás, con tono desesperado, responde recordando el desastre 
que ha sido las veces que lo ha metido a jugar, su profesor se queda unos 
segundos pensando y recuerda el accidente que provocó Tomás en el último 
partido. El profesor hace una mueca y le dice que mejor se quede sentado en la 
banca, Tomás sale disparado a sentarse aun con los cachetes ocultos, se sienta y 
agacha la cabeza dejando caer sus manos suspirando aliviado, ya que los demás 
ya están en la cancha jugando, pero al momento aparece Martín y  se sienta al 
lado de su primo, le comenta que el profesor no quiere cansarlo mucho ya que 
tiene que jugar en muchos colegios, Tomás le responde un simple “ah ya” y oculta 
más la cara, Martín siente que oculta algo y busca su cara con la mirada, al verlo 
empieza a reírse fuertemente, Tomás tiene la cara llena de papelitos 
ensangrentados a causa de la cuchilla, empieza a llamarlo “rayador de queso” y 
“tonto”, Tomás agacha la cabeza mientras saca su libro de la maleta, en ese 
momento llega Emilia y se sienta en el pasto frente a la banca, dándole la espalda 
a los niños, mientras Martín ríe cada vez más fuerte, escucha a Tomás sollozar y 
ve lo que está pasando, Martín sigue molestándolo y Emilia se voltea hacía a ellos 
diciéndole a Martín en voz baja que lo deje en paz, este se ríe más duro porque lo 
tiene que defender una niña, Emilia molesta  se levanta del piso  y se tira sobre 
Martín para golpearlo, haciéndolo caer al piso mientras los demás niños se 
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acercan corriendo mientras gritan “¡Pelea, pelea!”, Tomás al ver la escena intenta 
quitar a Emilia de encima de su primo, pero la niña es mucho más alta y fuerte que 
él y no lo logra, en ese momento llega el profesor soplando su silbato y separa a 
los niños. 

Emilia y Tomás se encuentran sentados en un extremo de una banca, uno al lado 
del otro sin decir una palabra mientras Martín está sentado en el otro extremo, 
esperan al rector que se encuentra hablando con los adultos, él se voltea hacía a 
ella y le dice en voz baja que su comportamiento no fue el mejor, Emilia se voltea 
rápidamente muy sorprendida y casi gritando le dice que lo estaba defendiendo a 
lo que Tomás responde que sus papás no van a estar contentos, Emilia se ríe 
burlona y le dice que no le importa, que a ellos no les importa nada y que mejor se 
preocupe por sus papás, Tomás agacha la cabeza y responde en voz muy baja 
que él no tiene papás, Emilia se queda quieta, sin quitarle los ojos de encima, su 
expresión cambia de rabia a tristeza, Emilia agacha la cabeza y murmura un “lo 
siento”, Tomás le dice que no diga eso, que tiene a Tita y es más que suficiente, 
los niños de quedan unos segundos en silencio, Emilia le dice que Martín lo 
merecía, y que alguien tenía que hacer algo al respecto, Tomás responde que no 
es excusa para comportarse así, Emilia se voltea hacia él y abre la boca para 
seguir discutiendo pero no deja salir palabra, los niños se quedan unos segundos 
en silencio, Emilia suspira mientras cierra los ojos, algo cansada, los abre y mira 
de nuevo a Tomás, abre la boca pero la cierra mientras se muerde el labio, sin 
saber si debería decir algo, Tomás le voltea hacia ella con la cabeza baja y le 
pregunta qué le pasa, Emilia responde que lo siente mucho, que ella en realidad 
no piensa antes de hacer las cosas ya que a sus papás nunca les importa nada, 
que ella no es importante para ellos. Al terminar la frase se le quiebra la voz a 
Emilia y agacha rápidamente la cabeza, Tomás le responde que a él sí le importa 
ella, en ese momento salen los adultos de la oficina del rector, el padre de Martín 
sale molesto, le da la mano al papá de Emilia en forma de adiós, toma a su hijo del 
brazo y lo arrastra mientras lo regaña, el padre de Emilia sale mientras contesta 
una llamada y se aparta de su madre, quien se cruza de brazos y se para frente a 
ella, deja salir un suspiro de fastidio mientras le hace una señal a Emilia para que 
se pare y empiece a caminar, le dice que es la última vez que eso pasa y que ya le 
habían advertido con mandarla a vivir con su abuela, la usual cara de Emilia se 
transforma a pánico y sus ojos se llenan de lágrimas, Tomás traga en seco al 
sentir un nudo en su garganta, cuando ya se encuentran Tita y Tomás solos, él ni 
siquiera es capaz de mirarla a los ojos y empieza a sollozar, Tita con dificultad se 
arrodilla para que su rostro quede frente al rostro de Tomás, toma su cara entre 
sus manos y con los pulgares le limpia las lágrimas que caen, Tomás susurra “lo 
siento” mientras moquea, Tita suspira y le dice que lo mejor es hablar en casa. 

Ya en su cuarto, Tomás se encuentra sentado en la cama cabizbajo mientras Tita 
está parada frente a él, le dice que jamás esperaba ser llamada de la oficina del 
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rector para darle una noticia mala, que aunque sabe que él no inició la pelea debe 
pagar por sus actos y que está castigado. Tita sale de la habitación y Tomás 
empieza a sollozar, le dice a Atún que ya nunca va a poder lograr ser como su 
abuelo, que ha fallado, voltea a mirar a la pecera y rápidamente se tira sobre la 
mesa de noche al ver a su pez flotando panza arriba, Tomás llama su nombre un 
par de veces mientras le da golpecitos al cristal, susurra “oh no, no Atún, lo siento 
mucho, te dejé muy solo”, toma la pecera en sus manos y se para, algunas 
lágrimas caen en el agua. 

Tomás se encuentra tirado en su cama mirando al techo, sus ojos están rojos e 
hinchados de tanto llorar y no dormir. La alarma suena y Tomás no se mueve, es 
como si no la hubiera escuchado. Tomás se queda unos segundos sin moverse 
hasta que se voltea para apagar la alarma, después de hacerlo se queda unos 
segundos mirando la pecera vacía que se encuentra al lado del reloj. Tomás 
vuelve a acostarse boca arriba en la cama, ésta vez más tensionado, sus ojos se 
llenan de lágrimas, deja salir un puchero y se tapa los ojos con ambas manos. 

En la mesa del comedor Tita desayuna con calma mientras Tomás solo tiene la 
cabeza agachada. Tita trata de ignorar a Tomás pero no lo logra, empuja el plato 
de comida hacia él como señal de que coma, pero él no se mueve. Tita trata de 
tomar su mano pero antes de tocarla Tomás se para suspirando, toma su maleta y 
se va sin despedirse, dejando a Tita con expresión triste. 

En el colegio Martín llama a su primo varias veces hasta que deja de ignorarlo y le 
responde fríamente qué quiere, Martín le señala el puesto de Emilia que se 
encuentra vacío, Tomás abre mucho los ojos y empieza a buscar por todo el salón 
a Emilia, se voltea hacia la puerta esperando a que entre, pero entra la profesora 
cerrando la puerta tras ella. 

Tomás entra a su apartamento, se ve ojeroso y despeinado. Camina con pesadez 
hacia su cuarto, pasando por la mesa del comedor donde se encuentra Tita 
jugando cartas, ella lo llama preguntando dulcemente si va a comer con ella, 
Tomás le responde que no tiene mucha hambre y prefiere irse a su cuarto, Tita le 
dice que preparó pasta napolitana que es su favorita mientras sonríe. Tomás 
agacha la cabeza y le responde que no quiere, que muchas gracias, y se dirige a 
su cuarto lentamente mientras la sonrisa de Tita desaparece. 

Tomás se encuentra tirado en su cama mirando al techo. La alarma suena y 
Tomás no se mueve. Tomás se ve pálido y ojeroso. 
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Tomás está sentado en la mesa del comedor con el uniforme mal acomodado, Tita 
desayuna mientras lo mira preocupada. Tomás no come nada. 

Tomás está en clase de origami sentado solo en una mesa con la cabeza apoyada 
sobre sus brazos, la profesora se acerca él, Tomás le muestra una grulla arrugada 
y mal hecha. 

Tomás entra al apartamento, lleva el uniforme mal acomodado, se ve ojeroso y 
despeinado. Camina con pesadez hacia su cuarto, pasando por la mesa del 
comedor, ignorando por completo a Tita quien no dice nada, solo lo mira. 

Tomás está tirado en su cama mirando al techo. La alarma suena y Tomás no se 
mueve, solo aprieta fuertemente los ojos. 

En salón de clases Tomás está sentado en su silla. Martín lo mira preocupado. 
Tomás se queda mirando el asiento donde debería estar Emilia, pero está vacío. 
La profesora entra cerrando la puerta tras ella. Tomás entierra su cabeza en sus 
brazos. 

Tomás está sentado en clase de origami, la profesora pasa por su lado y le da una 
hoja de color gris. Tomás toma la hoja y suspira desanimado, empieza a doblarla 
pero sus ojos se ven cada vez más tristes. Tomás arruga la hoja y la tira sobre la 
mesa, se baja de la silla y sale del salón mientras la profesora llama su nombre. 

Tomás entra a su cuarto, se deja caer sobre su cama sin quitarse el uniforme y 
empieza a sollozar contra su almohada. Tomás se queda dormido sin 
empijamarse o quitarse las gafas. 

Tita se encuentra sola en la mesa del comedor con el desayuno servido. Mira su 
reloj y suspira al ver que es tarde y su nieto no ha salido del cuarto. Tita se para 
de la mesa y se dirige al cuarto de Tomás. 

Tomás se encuentra tirado en su cama, la alarma no deja de sonar fuertemente y 
se escucha al fondo como Tita toca la puerta, pero Tomás no se da cuenta. Tita 
entra cuidadosamente a la habitación y apaga la alarma. Tomás no se mueve. Tita 
corre sus piernas y se sienta a su lado en la cama. Tomás sigue con la mirada 
perdida en el techo. Tita dulcemente lo llama, y le dice que va tarde a clase, 
Tomás se voltea a verla, sus ojos están hinchados y sus ojeras están demasiado 
marcadas, le responde con voz baja que no cree que vaya a ir a clase hoy, que no 
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se siente nada bien, que lo siente. Tita lo mira entre dulzura y tristeza, lo peina 
dulcemente y le dice que no hay problema, que si quiere desayunar algo, Tomás 
le responde con la cabeza que no, ella no responde, se para de la cama, le da un 
beso en la cabeza y sale de la habitación. 

Pasan las horas y ya es de noche, Tomás se encuentra en la misma posición en la 
cama, escucha el timbre y las voces de su tío, su tía y supone que también vino 
Martín. Tomás aprieta mucho los ojos molesto. Martín entra al cuarto de Tomás 
prendiendo sin avisar la luz, Tomás deja salir un pequeño grito mientras se tapa 
los ojos con las manos. Martín mira el cuarto de Tomás con los ojos como platos, 
todo está demasiado desordenado. Tomás se sienta en la cama y Martín se sienta 
a su lado, los niños se quedan unos segundos en silencio hasta que Tomás se 
voltea bruscamente hacia Martín y le pregunta qué quiere, que si ya no tuvo 
suficiente con todo lo que hizo, Martín le responde que lo siente mucho a lo que 
Tomás responde que un lo siento no va a traer de vuelta a Emilia, Martín le 
responde que ella aún no se ha ido, Tomás abre mucho los ojos y se voltea hacia 
su primo, preguntándole si está seguro, a lo que Martín responde que sí, Tomás 
no está seguro y le pregunta cómo sabe eso, Martín le explica que el papá de 
Emilia y su papá trabajan juntos, y que tuvieron que pasar por su casa antes de 
llegar y escuchó al papá de Emilia y al suyo hablar al respecto, que Emilia se va 
en dos días a vivir con su abuela, Tomás agacha la cabeza tristemente, su primo 
le dice que se va para siempre, Tomás le responde que no puede hacer nada al 
respecto, Martín se para de la cama y le dice que está bien, que sea un cobarde y 
deje ir a Emilia para siempre. Tomás se queda mirándolo y Martín sale de la 
habitación despidiéndose fríamente mientras se escucha como su padre lo llama 
para irse. 

Tomás está aún sentado en su cama, se ve serio, se limpia con el brazo los 
mocos, se quita las gafas y se limpia las lágrimas con la mano para luego volverse 
a poner las gafas, mira con determinación hacia al frente, se peina, acomoda la 
ropa y se para de la cama. 

Mientras Tita juega solitario Tomás se escabulla por la sala dando pasitos suaves, 
para asegurarse que su abuela no lo vaya a notar, a la mitad de camino escucha 
un gruñido de su abuela, voltea a verla asustado y nota que solo ha hecho ese 
sonido porque perdió de nuevo, suspira aliviado y sigue caminando en puntitas 
hasta llegar a la mesa donde se encuentra el teléfono, lo toma y sale corriendo 
hacia su cuarto. 

Tomás se encuentra sentado en su cama, suspira nervioso y marca diez números 
en el teléfono, se acomoda las gafas mientras le tiemblan las manos, la voz de 
Martín se escucha al otro lado, casi burlándose de la recapacitación de su primo, 
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Tomás lo para de golpe, diciéndole que necesita su ayuda, que sabe que no han 
tenido la mejor relación pero que él metió a Emilia y a él en un problema, Martín 
responde que él que gana con esto, que él ya está castigado a lo que Tomás 
responde que no debe ser tan grave, que ni siquiera le quitaron su celular, a lo que 
Martín responde que cómo sabe esto, Tomás se queda sorprendido, calla unos 
segundos y responde que le contestó desde su celular a lo que Martín responde 
con un “oh…”, Tomás ríe en voz baja y le dice que desde cuando le da miedo 
romper las reglas. 

Tomás y Martín se encuentran en el ascensor, se miran cómplices y caminan de 
puntas, mirando a todos lados por si viene alguien por el pasillo de la entrada de 
su edificio, al llegar al mesón de la portería se tiran al piso e intentan arrastrarse y 
rodar hacia la salida, tratando de que Carlos no los vea, él sale de su pequeño 
cubículo y los mira confundido hasta que les pregunta qué están haciendo, ambos 
niños se paran velozmente y responden con un “nada”, Carlos se queda unos 
segundos analizándolos y cuando nota las linternas y la ropa oscura que llevan 
puesta explota diciendo que están escapando, los niños velozmente explican que 
están tratando de ayudar a Emilia pero Carlos no logra entenderlos ya que hablan 
por encima del otro, les dice levantando el tono de voz que no entiende y que solo 
uno le explique, Tomás suspira y vuelve a explicarle y le pide que no le diga a sus 
papás, Carlos va a responderles pero se pone pálido al escuchar un taconeo y les 
dice que llamó a la madrastra de Martín para recoger el paquete que llevaba 
esperando, los niños se esconden detrás del mesón antes de que ella pueda 
verlos, se queda un momento hablando con Carlos, cuando se voltea para irse 
Tomás deja escapar un estornudo que lleva sosteniendo mucho tiempo, ella se 
asoma para ver de dónde salió ese sonido, saluda a los niños y le pregunta qué 
están haciendo, ellos al verse contra la pared le explican a lo que ella responde 
muy inocente/bobamente que ella podría llevarlos hasta donde Emilia. 

La madrastra de Martín se encuentra manejando el carro de su padre, mientras 
Tomás y Martín se encuentran en el asiento de atrás, se ven increíblemente 
incómodos mientras ella tararea cada canción que escucha en la radio, la canción 
se acaba y los presentadores empiezan a hablar, presentando el programa que 
viene continuación, “Amas de Casa en Apuros”, la madrastra de Martín chilla 
emocionada, subiendo el volumen mientras dice que es su favorito y que no puede 
esperar a saber qué pasó con la pobre mamá y la amante de su esposo. Los 
primos cruzan miradas, un poco aturdidos ya que no pueden creer qué está 
pasando. 

Al llegar a la casa de Emilia, la madrastra de Martín para el carro, mientras sigue 
escuchando totalmente inmiscuida en la historia, los niños la miran 
desconcertador, ella se voltea hacia los niños y les dice que cualquier cosa la 
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llamen, que ella va a estar escuchando su programa. Los niños se miran, la miran 
de nuevo y asienten rápidamente con la cabeza, ella sonríe tontamente mientras 
los niños salen con afán del carro mientras la madrastra de Martín chilla de nuevo 
al escuchar algo que dicen los presentadores. 

Tomás y Martín se encuentran frente a la gran casa de Emilia, Martín silba y dice 
que es una casa enorme, Tomás responde que sí, Martín dice que Emilia se 
encuentra adentro, Tomás vuelve a decir que sí, Martín le dice que ellos van a 
rescatarla, a lo que Tomás responde que sí, tras un segundo de silencio. Tomás 
respira profundo, se acomoda las gafas y le indica a Martín para empezar a 
caminar hacia un lado de la casa. Llegan a una ventana y se asoman por ella, la 
casa se ve vacía e impecable, con solo un par de luces de la sala prendidas, ven a 
Anita pasar y se agachan rápidamente. Martín levanta la cabeza y señala una 
ventana, luego le susurra a Tomás “Emilia”. Ambos niños se tiran en el pasto y 
empiezan a arrastarse y rodar hasta estar debajo de la ventana de Emilia. Tomás 
voltea hacia los lados buscando piedritas, ambos niños se agachan a recogerlas y 
empiezan a tirarlas hacia la ventana, en el proceso Martín se burla de la puntería 
de Tomás, quién se detiene en seco y le pregunta que si está haciendo el 
comentario en serio en ese momento después de todo lo que pasó, Martín le pide 
perdón y siguen tirando piedras. 

La habitación de Emilia se ve vacía. La niña se ve triste, sin ánimos y más 
despeinada de lo normal. Emilia escucha golpecitos en su ventana y se para 
rápidamente a ver qué es lo que está causando el ruido. Abre la ventana y una 
piedrita impacta contra su cachete, Emilia se aleja de la ventana mientras se queja 
de dolor, vuelve a acercarse y se asoma viendo a Tomás y Martín bajo su 
ventana, grita el nombre de Tomás sorprendida pero inmediatamente se tapa la 
boca, por miedo a que alguien la escucha, luego le pregunta en voz baja qué está 
haciendo aquí, a lo que Tomás responde que están ahí para rescatarla, Emilia no 
puede evitar sonreír al escuchar a Tomás. Tomás decidido se acerca a la puerta 
trasera de la casa seguido por Martín, Martín lo detiene con su brazo mientras le 
dice que él se encarga, se aleja de la puerta y grita mientras corre hacia ella, 
chocando y cayendo al piso. Tomás mira con los ojos abiertos a su primo que se 
queja en el piso, se acerca a la puerta y la abre solo girando el pomo. Martín se 
para algo apenado mientras Tomás blanquea los ojos al mirarlo. Martín se aclara 
la garganta y entra a la casa, volviendo a entrar en su papel de espía, caminando 
lento mientras mira a todos lados, se tira al piso y rueda hasta las escaleras, se 
para velozmente y le indica a Tomás que se acerque. Tomás solo blanquea los 
ojos y camina normalmente, pasando por el lado de su primo para subir las 
escaleras. 

Tomás y Martín llegan a la puerta de Emilia, que está medio abierta ya que ella 
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está al otro lado mirando por un pequeño hueco. Cuando los ve, abre rápidamente 
la puerta y los toma del brazo para después meterlos al cuarto. Emilia cierra con 
llave la puerta y se voltea hacia ellos con expresión de pánico en su rostro, les 
pregunta qué si están locos, que no pueden estar ahí, a lo que Martín responde 
que ya le dijeron que vienen a salvarla, Emilia se voltea a Tomás y le pregunta de 
manera seca y molesta por qué Martín se encuentra ahí, a lo que Martín responde 
tranquilamente que él solo quiere ayudar, Emilia se queda sorprendida al 
escucharlo. En ese momento alguien toca la puerta, los tres niños se asustan y se 
miran entre ellos, Emilia se tapa la boca con el dedo índice indicándoles que no 
hagan ruido. Emilia abre la puerta lo suficiente para asomar solo un ojo, saluda a 
Anita la cual la saluda con cariño y le pregunta que si está bien, Emilia nerviosa le 
responde que sí que no pasa nada, Anita le pregunta que si está segura e intenta 
abrir un poco más la puerta, Emilia la para con fuerza y le pregunta que si puede 
prepararle algo de comer, que ya tiene apetito, Anita le sonríe con nostalgia y le 
responde que claro que sí, Emilia le responde con una sonrisa forzada y cierra la 
puerta con fuerza. Martín y Tomás la miran con los ojos muy abiertos, Emilia seria 
les dice que tienen cinco minutos para ayudarla a empacar e irse. Emilia toma su 
maleta de colegio y vacía su contenido sobre la cama, toma algunos libros, 
juguetes, vestidos, una cámara para guardar en la maleta. Tomás se hace a su 
lado y le pasa sus gafas, Emilia mira las mira y luego lo mira a él, con dulzura. Los 
niños se sonríen y Martín hace un sonido de fastidio el cual hace que dejen de 
mirarse, les recuerda que solo tienes unos pocos segundos para irse. Hacen una 
cuerda con sábanas y la amarran al tocador de Emilia, Martín se cuelga y baja 
hasta el patio, Tomás se queda parado junto a Emilia y le señala una foto que hay 
aun en el tocador, en la foto se encuentran Emilia y sus papás, ella lo mira y le 
dice que ellos no van a extrañarla. Tomás calla y Emilia se acerca a la cuerda para 
empezar a bajar, en ese momento se escucha como Anita toca la puerta, Emilia y 
Tomás miran con pánico la puerta y ella se deja caer rápidamente, Tomás se 
cuelga rápidamente pero Anita abre la puerta y los ve. Anita deja caer la bandeja 
con comida al piso mientras grita el nombre de Emilia, Tomás se deja caer y los 
niños salen corriendo. Anita se asoma hacia la ventana mientras sigue gritando el 
nombre de Emilia, saca rápidamente su celular del delantal y marca torpemente, 
se lleva el celular al oído mientras no deja de moverse nerviosamente, cuando 
contestan Anita dice que Emilia se ha escapado. 

Los niños llegan corriendo al carro, la madrastra de Martín está casi abrazada al 
timón mientras escucha atentamente la radio, los niños se montan rápidamente y 
ella los saluda dulcemente después de salir de su trance. Martín le dice que se 
arranque rápido, ella dice que no antes de que se abrochen los cinturones, los 
niños suspiran fuertemente y se abrochan lo más rápido que pueden muy 
torpemente, al hacerlo Martín le dice que ya están listos, que arranque, ella le dice 
que ya va mientras mira la radio y escucha un chisme que están contando y abre 
sorprendida la boca, Tomás medio desesperado le dice que si por favor puede 
arrancar ya, ella sale de nuevo de su trance y entre risitas le dice que lo siente, 
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arranca mientras le sube el volumen al radio. 

El padre de Emilia entra corriendo seguido de su esposa a la sala donde se 
encuentra sentada Anita, esta se para rápidamente al verlos, el padre de Emilia se 
para frente a ella y le pregunta qué está pasando en tono de rabia y desespero, 
Anita nerviosa tartamudea y no es capaz de responder, la madre de Emilia le dice 
que no hable así, que no es culpa de Anita, ella se acerca a Anita y le pregunta 
con la voz temblorosa dónde está su hija, a lo que Anita responde tartamudeando 
que se fue, que salió por la ventana y que estaba con otros dos niños; el padre de 
Emilia se altera de nuevo y le pregunta casi gritando qué niños eran a lo que Anita 
responde desesperada que no sabe, la madre de Emilia empuja a su esposo de la 
cara de Anita y la toma de los hombros y le pregunta muy seria, qué niños eran, 
Anita responde de nuevo nerviosa que era un niño bajito de gafas y otro niño que 
siempre está sucio, que es hijo del socio del padre de Emilia.  Los papás de Emilia 
se miran rápidamente con los ojos muy abiertos. 

La madrastra de Martín abre el seguro del carro, aun con la radio sonando, y le 
dice a los niños que se bajen mientras ella guarda el carro para poder terminar su 
programa, los niños se quitan el cinturón y salen rápidamente del carro, mientras 
escuchan cómo la señora deja salir otro chillido al escuchar otro chisme. 

Los niños caminan hacia el edificio, Tomás se tropieza y cae en un charco de 
barro, ensuciándose todo. Tomás al verse lleno de tierra empieza a quejarse 
molesto, mientras Martín y Emilia ríen y se burlan, Tomás les reclama que no es 
chistoso, a lo que Emilia le responde que sí que deje de ser tan abuelo, a lo que 
Tomás responde ofendido que él no es ningún abuelo, Emilia se acerca a él 
mientras Martín sigue riendo, lo despeina y le dice que siempre va muy 
arregladito, Tomás enojado le dice que no es cierto mientras se peina, y ella le 
dice que es verdad, él lo niega y se quedan así un par de segundos, hasta que 
Emilia le dice que lo pruebe, Tomás se encoge intimidado y le dice que no sabe a 
qué se refiere, a lo que Emilia responde que a dejar de ser un abuelito, Tomás se 
cruza de brazos y se muerde el labio mientras mira hacia otro lado sin decir nada, 
Emilia le dice que ella tiene la razón y se voltea para seguir caminando, Tomás la 
ve irse y se empieza a alterar y a mirar a todos lados hasta posar sus ojos sobre el 
charco de barro, se acerca rápidamente a él y lo patea, haciendo que salpique en 
la espalda de Emilia, quien al sentir el impacto para en seco y abre mucho los 
ojos, se voltea hacia él sorprendida, Tomás deja de sonreír cuando ve que Emilia 
no está sonriendo, pero ella rápidamente corre hacia el charco, coge lo patea y 
moja a Tomás, los niños empiezan a reír y a mojarse entre ellos. Tomás corre tras 
Emilia quien está corriendo tras Martín, Martín se resbala y los tres niños caen al 
piso. 
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Los niños se paran riendo y Tomás queda parado enfrente de Emilia, quién lo mira 
sonrojada. Martín mira a Tomás y luego a Emilia, Tomás le limpia la mejilla 
embarrada a Emilia y esta sonríe dulcemente, Martín vuelve a mirarlos y abre 
mucho los ojos, empieza a alejarse despacio mientras dice que él mejor debería 
irse ya, que ya está muy tarde y sale corriendo al edificio. Emilia y Tomás se ríen 
de él, Emilia le dice a Tomás que no es un viejito después de todo mientras lo 
despeina a lo que Tomás responde que eso parece, ambos ríen para después 
quedarse unos segundos en silencio. Tomás se pone serio y le pregunta a Emilia 
si está bien, la expresión de la niña se entristece y le dice no muy convencida que 
sí, que ella está bien, Tomás no le cree y le pregunta de nuevo, Emilia con los ojos 
aguados le dice que sí, que no puede ser peor a lo que pudo haber pasado, que 
de todas formas ella sabía que no le importaba a sus padres. Tomás se acerca 
con un poco de timidez a ella y ella lo mira confundida, Tomás levanta el rostro y 
la mira a los ojos, para después abrazarla, Emilia abre los ojos sorprendida y 
siempre como las lágrimas empiezan a salir, abraza a Tomás fuertemente y se 
quedan así unos momentos. Un carro se parquea junto a ellos y los niños se 
separan asustados, del carro salen corriendo Anita junto a los padres de Emilia, 
quienes se tiran sobre la niña a abrazarla mientras no dejan de llorar, Emilia 
sorprendida mira a Tomás quien se levanta de hombros al ver la escena. El padre 
de Emilia toma su rostro y le dice que nunca más vuelva a hacer eso, ella 
responde que pensaba que no les importaba si se iba a no, la madre de Emilia 
llora al escuchar esto y le responde que ella es lo más hermoso que ellos tienen, y 
que lamenta mucho no ser más atentos con ella, el padre de Emilia las abraza a 
ambas y les dice que las ama.  Anita llora desconsolada junto a Tomás, este la 
mira, saca un pañuelo del bolsillo y se lo pasa, Anita lo toma y se suena. Los 
padres de Emilia y ella se ponen de pie, el padre de Emilia toma su maleta y se la 
cuelga, su madre alarga su mano hacia ella para que la toma y caminan hacia el 
carro, los padres de Emilia y Anita se montan al carro, Emilia abre la puerta pero 
sale corriendo hacia Tomás y lo abraza de nuevo, al separarse mira hacia la 
entrada del edificio y se a Tita, la señala y Tomás se voltea y la mira, vuelve a 
voltearse hacia Emilia con los ojos como platos y empieza a respirar muy fuerte, 
Emilia trata de calmarlo pero él no para de decir lo preocupado que está y lo mal 
que se portó, Emilia lo toma de los hombros lo besa para que deje de hablar. Al 
soltarlo Tomás se queda el shock y después de unos segundos le sonríe, Emilia al 
darse cuenta que ella también está sonriendo, cambia la cara y le pega un puño 
en el brazo a Tomás, “para que no te emociones tanto”, Emilia sonríe al terminar la 
frase e intenta de nuevo estar seria, Tomás la mira apenado, sonríe y le da un 
beso en la mejilla, lo que hace que Emilia sonría sin poder evitarlo, Tomás 
empieza a caminar hacía la entrada del edificio hasta que Emilia grita que espere, 
este se voltea asombrado y ve como la chica se quita las gafas que cuelgan de su 
camisa y las pone en su cara, “a mí me ayudan a sentirme menos asustada”, le da 
otro beso y sale corriendo hacia el carro mientras grita “adiós, Tomás”. 

Tomás entra al edificio con la cabeza agachada, se queda parado frente a su 
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abuela, abre la boca para empezar a explicar qué pasó pero la deja caer mientras 
suspira, le dice que no tiene nada qué decir, que sabe que la decepcionó, que hizo 
las cosas mal y que sabe que nunca podrá ser como su abuelo, se le quiebra la 
voz y se tapa la cara con las manos,  su abuela lo mira con ternura y toma sus 
manos alejándolas de su cara, Tomás la mira sin entender y ella le explica cómo 
su abuelo era más terrible que él a su edad, él la mira sorprendido, ella le explica 
que eso fue lo que hizo que se enamorara de él, su corazón de niño, Tomás 
sonríe y se tira encima de su abuela abrazándola. Carlos quién está observando la 
escena llora fuertemente. 

Al otro día Tomás vuelve al colegio, lleva las gafas de Emilia colgadas en el cuello 
de su camiseta, se sienta y  se queda mirando a la puerta, esperando a que Emilia 
entre, entra la profesora y agacha la cabeza pero escucha como entra alguien más 
corriendo y ve como la chica entra al salón, Tomás sonríe al verla y ella lo mira 
apenada. Esta vez Emilia no se siente frente a él como usualmente lo hace, se 
sienta a su lado pero no lo mira o dice nada, Emilia pone su maleta delicadamente 
en el piso y Tomás se queda mirándola esperando un saludo, al sentir que no va a 
llegar mira confundido al frente mientras retira sus manos del pupitre, Emilia toma 
una de sus manos antes de que la quite, lo mira y le sonríe levemente mientras le 
guiña un ojo para luego soltar su mano, Tomás siente algo y abre su mano, para 
encontrar una pequeña grulla de origami color rojo, se voltea hacía ella y la ve 
sonrojada y sonriendo, ella lo mira y señala su maleta que está medio abierta, se 
ve una bolsa pequeña con un pez adentro, Tomás sonríe ampliamente 
emocionado, Emilia susurra “Atún dos” y le sonríe de nuevo, Tomás se queda 
mirándola y ella pone seria para luego pegarle un pequeño golpecito como la 
noche anterior, poniendo un dedo sobre sus labios mientras susurra “shh”, Tomás 
asiente y sonríe  mientras Emilia toma su mano por debajo de los pupitres. 

6.4 PRESENTACIÓN DE LOS PERSONAJES: 

Como se plantea anteriormente en el documento, la caracterización de Tomás es 
inspirada a partir de las características del síndrome de Wendy y las de Emilia a 
partir de las características del síndrome de Peter Pan, pero al no querer 
simplemente representar un síndrome como tal sino una persona para lograr la 
identificación del público y el mundo que lo rodea, también se inspira en 
personajes de las películas de referencia, muchos de los cuales comparten de 
todas formas características de los síndromes.   

Para la caracterización de personajes se pueden utilizar diferentes estructuras, al 
principio se pensó en crear al personaje a partir de los seis pasos que propone 
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Linda Seger15, pero más adelante se encuentran las tres dimensiones 
fundamentales para la creación de personajes que propone Lajos Egri16, que se 
componen en la dimensión física-fisiológica, dimensión social y dimensión 
psicológica.   

6.4.1 Tomás (10) 

- Dimensión física-fisiológica: Tomás es un niño de diez años, mide 1,20cm, 
estatura menor al promedio para un niño de su edad, es delgado, de piel blanca, 
ojos cafés los cuales siempre están detrás de un par de gafas ya que tiene miopía 
al igual que su padre y abuelo.  

Tomás procura siempre verse muy aseado y limpio, siempre se asegura de que su 
ropa está limpia y sin arrugas y su cabello castaño oscuro muy bien peinado, por 
lo que constantemente se pasa las manos por la ropa y el cabello, cerciorándose 
de que no está desaliñado. Siempre usa el reloj que le heredó su abuelo, el cual le 
queda algo grande. 

Su nariz es pequeña y tiene un par de pecas en su rostro, su sonrisa en grande y 
amable, aunque Tomás no suele ser muy expresivo con su rostro, excepto cuando 
está asustado o nervioso.  

- Dimensión social: Tomás perdió a sus padres en un accidente de tránsito 
cuando aún era un bebé, a sus siete años perdió a su abuelo y vive solo con su 
abuela Tita, quién es una mujer muy tranquila, seria y amorosa con sus nietos. 
Tita nunca le puso reglas a Tomás ni lo limitó en las cosas que a él le gustaba 
hacer. 

Aunque vive solo con su abuela, Tomás tiene que ver a menudo a su primo, su tío 
y la esposa de su tío. Él no se lleva nada bien con su primo, ya que gracias a su 
tío siempre lo comparan con él en reuniones familiares, cosa que le molesta 
mucho.  

Tomás creó interés por cosas poco comunes en los niños de su edad, como las 
                                            
15 SEGER, Linda. Cómo crear personajes inolvidables: guía práctica para el desarrollo de 
personajes en cine, televisión, publicidad, novelas y narraciones cortas. 5 ed. España: Ediciones 
Paidós, 2001. p. 200. 
 
16 EGRI, Lajos. Cómo escribir un drama. Buenos Aires: S. A. Editorial Bell, 1946. p.339. 
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manualidades, coleccionar llaveros y es el miembro más pequeño del club de 
origami de su colegio; quiere ser un muy buen estudiante para hacer a su abuela 
orgullosa pero siempre intenta inventarse alguna excusa para no ser parte de la 
clase de educación física ya que no es bueno en los deportes al contrario de su 
primo Martín.  

- Dimensión psicológica: Tomás es un niño muy tímido, callado, muy exigente, 
organizado y reservado. No siente la necesidad de compartir con los otros niños 
de su edad ya que no los entiende muy bien y no se identifica con ellos, prefiere 
pasar tiempo con su abuela o solo. Su sueño es llegar a ser un reconocido 
científico y poder enseñar todo lo que ha descubierto. 

Tomás suele ser muy meticuloso y calculador a la hora de actuar, siempre está 
pendiente de su abuela o distrayéndose con juegos u origami, fallar en algo lo 
asusta, la imperfección y el desorden le causan ansiedad. El no saber qué va a 
pasar y si va a conseguir con quien pasar su vida como su abuelo hizo con su 
abuela le preocupa muchísimo, por esto sobre analiza las cosas y fantasea tanto 
sobre su futuro. 

Al no haber estado rodeado por más mujeres además de su abuela, se siente muy 
intimidado por la anatomía femenina, lo cual se nota cada vez que sale al colegio y 
ve a la madrastra de su primo que siempre usa un escote, lo cual hace que él se 
ponga muy nervioso.  

6.4.2 Emilia (12) 

- Dimensión física-fisiológica: Emilia tiene doce años, mide 1,40 cm, siempre 
lleva su cabello rubio oscuro despeinado, tiene el cabello ondulado lo cual lo hace 
ver aún más enredado, su piel es blanca y tiene unos grandes ojos color café.  

Suele llevar ya sea en su cara o colgando de su camiseta unas grandes gafas de 
sol con flores que le regaló su mamá para sentirla más cerca, suele tener las 
manos en su boca ya que se come las uñas.  

Emilia no le suele importar como se ve, por lo que su uniforme suele estar puesto 
a mala gana.  

Emilia es muy expresiva con su rostro, si algo le molesta lo vas a notar por su 
expresión. Tiene cara de estar molesta todo el tiempo. 
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- Dimensión social: Emilia es la mayor de los estudiantes de su salón, ya que 
ha perdido dos veces año, casi siempre está con su mismo grupo de amigas pero 
no se siente muy unida a ellas. Emilia es muy inteligente, pero no le interesa el 
colegio o estudiar, lo que se refleja en sus notas.  

Emilia vive con sus padres y su empleada Anita. Ya que sus padres pasan 
demasiado tiempo trabajando casi siempre se encuentra sola en su gran casa; 
suele pasar mucho tiempo en su cuarto el cual transformó en su guarida.  

- Dimensión psicológica: Emilia es muy callada e inexpresiva, le teme mucho a 
mostrar sus sentimientos ya que no soporta el rechazo. La razón por la que ha 
perdido dos años seguidos es para que sus padres la noten, lo cual no han hecho, 
por lo que es muy inexpresiva y teme mostrar sus sentimientos, casi tanto como 
dormir con la luz apagada. 

Aunque es reservada suele ser muy directa y dura al responder, y si se siente 
atacada actúa agresivamente, sentir que alguien más que no sea sus padres 
puede lastimarle la asusta, y prefiera alejarse a que eso suceda. No le teme a 
romper las reglas ya que siente que no tiene nada que perder.  

6.4.3 Tita (60) 

- Dimensión física-fisiológica: Tita tiene sesenta años, es muy bajita y delgada, 
mide 1,65cm, su cabello es café porque decide teñirlo, el cual a veces muestra 
inicios de cañas en la raíz y lo tiene usualmente recogido en una bolita, tiene en su 
piel un par de manchitas oscuras a causa de su edad y siempre lleva rubor en las 
mejillas y sus gafas colgando de su cuello. Suele usar vestidos y zapatos bajitos.  

- Dimensión social: Tita conoció a su esposo muy joven y se casaron a los 
quince años y después de algunos años tuvieron un hijo y una hija, quienes más 
adelante le dieron un nieto cada uno; desde entonces Tita entregó su vida a su 
esposo y sus dos hijos, siempre siendo muy humilde y agradecida por su familia. 

Después de la muerte de su hija mayor y su yerno, ella y su esposo adoptan a 
Tomás y lo criaron como propio. Hasta que un día él murió de un infarto, dejándola 
sola con la tarea. Tomás es su vida, es quien le da alegría y tranquilidad, ama 
pasar tardes con él jugando juegos de mesa o solo disfrutar de su compañía 
mientras cose o ve televisión. Le preocupa que Tomás no se interese por cosas 
más infantiles, que no salga a jugar con otros niños como su otro nieto, ya que 
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cree que es muy importante para el desarrollo de un niño, pero lo deja ser ya que 
cree que solo aprenderá. 

- Dimensión psicológica: Tita es una mujer seria, educada, amable e incluso se 
podría decir que por su porte y apariencia que es elegante. Decidió entregar su 
vida a su familia ya que era lo que más amaba y al casarse tan joven, era lo único 
que conocía. Después de tener a su primera hija se vuelve ama de casa. 

Ya que solo vive con Tomás su vida gira entorno a él y trata de inculcarle buenos 
hábitos y sus mismas normas morales, ya que desea que su nieto crezca en un 
gran y exitoso hombre.  

6.4.4 Martín (10) 

- Dimensión física-fisiológica: Martín mide 1,30, es muy delgado ya que casi 
nunca está quieto y quema mucha energía, tiene ojos cafés y el cabello rubio, y 
siempre está despeinado, su ropa siempre suele estar sucia ya sea de comida o 
tierra.  

- Dimensión social: Martín vive con su padre y su madrastra, su padre trabaja en 
bienes raíces y su madrastra es ama de casa. Su cosa favorita en el mundo es 
sacarle la rabia a las personas, como a su primo Tomás, recordándole 
constantemente que tiene una novia y él no, aunque en realidad no le interesa 
mucho, las niñas le parecen fastidiosas. Nunca ha sido muy estudioso o centrado, 
el colegio le parece aburrido, le gusta romper las reglas porque la gente enojada le 
hace reír, excepto cuando él puede salir castigado. En el colegio suele estar con 
los niños de su salón jugando fútbol o simplemente haciendo tonterías.  

- Dimensión psicológica: Es muy hiperactivo, social, le apasiona mucho el fútbol. 
Aunque no se enfoca mucho en los estudios sí lo hace en el deporte, ya que 
sueña con llegar a ser un futbolista profesional y ser muy famoso por eso.  

Es muy competitivo y celoso cuando la atención no está sobre él, cada vez que 
felicitan por algo a Tomás y no a él, hace berrinche y tiene una muy mala actitud 
hasta que la atención vuelve a estar sobre él.  
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6.4.5 Carlos (42) 

- Dimensión física-fisiológica:  Carlos tiene cuarenta y dos años, es alto, mide 
1,82, es ancho pero no gordo, su cabello es negro y su piel es canela, tiene un 
bigote tupido que nunca se quita. Sus ojos son café oscuro y su sonrisa es grande 
y amable.  

- Dimensión social: Carlos está casado con su esposa Marta y tiene dos hijas de 
14 y 18 años que ama con su vida, no fue a la universidad y trabaja como portero 
desde los 22, antes trabajaba en un supermercado y en cual trabajo le ofrecieran. 
Vive una vida muy tranquila, su preocupación más grande es no poder mandar a 
sus hijas a la universidad ya que quiere que tengan la mejor calidad de vida 
posible. Carlos es muy unido a Tomás, le parece un niño muy “curioso y chistoso”, 
se divierte con sus conversaciones ya que siente que habla con un personaje 
salido de un libro y hace más entretenidos sus días en la portería.  

- Dimensión psicológica: Es una persona muy alegre, optimista, amistoso y 
sensible. Le cuesta mucho estar de mal humor o triste. Cree que todo pasa por 
algo y que con esfuerzo y dedicación todo es posible.  

6.5 ESCALETA (PRE-GUION) 

• Int cuarto de Tomás/día 

La habitación es grande, tres de sus paredes son blancas y una azul claro. Hay 
una cama pequeña pegada a la pared azul, repisas con libros y muñecos sobre 
ésta. Hay una mesa de noche con un pequeño reloj al lado de la cama y una 
pequeña pecera redonda, un escritorio con un par de libros cerrados, un vaso con 
lápices y encima del escritorio un marco con vidrio del cual cuelgan muchos 
llaveros.   

Suena el despertador y Tomás (10) se despierta al escuchar la alarma. Tomás se 
para de la cama. Se viste cuidadosamente y sin prisa. Se despide de su pez 
mascota. Sale de la habitación.  

• Int comedor/día 

Tomás entra al comedor muy animado. Deja sus cosas y se sienta en la mesa. 
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Saluda a su abuela Tita (65) quien lo saluda amorosamente.  

Se sirven el desayuno y empiezan a hablar sobre la edad de Tita y sus canas. 
Tomás le dice cumplidos para que ella no se sienta mal. Su abuela le sonríe con 
dulzura al escucharlo. Tomás está feliz.  

• Int. Portería/día 

Tomás camina animado por el pasillo de la entrada del edifico donde vive, se 
detiene en la portería donde se encuentra su portero Carlos (42), quien es un 
hombre robusto. Tomás y Carlos hablan como amigos de la situación en la casa 
de Carlos y de cómo pudo mandar a su hija a la universidad. Tomás felicita a 
Carlos y éste le da las gracias y le avisa que tiene que irse al colegio con su primo 
en el carro de su tío. Tomás deja de estar animado.  

• Int. Carro/día  

Tomás se encuentra sentado en el asiento de atrás del carro de su tío junto a su 
primo Martín (10) quién en comparación a Tomás está muy desarreglado. Su tío 
maneja el carro mientras habla por celular de negocios.  Martín empieza a patear 
el asiento de su tío molestamente. Tomás blanquea los ojos molesto por culpa de 
su tío y primo. 

• Int. Salón de clases/día 

Tomás entra dando fuertes pasos al salón de clase claramente molesto, mientras 
su primo camina detrás de él riendo y jugando con su balón de fútbol. 

Tomás se sienta en su puesto y empieza a sacar sus muy bien cuidados útiles. 
Después de acomodarlos encima de su pupitre se queda observando a sus 
compañeros.  

Tomás empieza a sacar sus lápices pero nota que uno falta. Tomás se voltea 
hacia su primo y le pregunta si tiene el lápiz que le prestó el día anterior. Martín 
busca en su maleta mientras saca basura y papeles arrugados. Tomás blanquea 
los ojos irritado. Martín encuentra el lápiz y se lo pasa. Tomás al verlo lleno de 
marca de mordidas tuerce la boca y dice que ya no lo necesita.  
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Tomás vuelve a acomodarse en su silla mientras su primo se lleva el lápiz a la 
boca y lo muerde.  

• Int. Salón de manualidades/día 

Tomás entra apurado al salón de clase muy animado. El salón de manualidades 
está decorado con móviles de origami como el que tiene Tomás y solo tres mesas 
grandes rodeadas con sillas.  

Tomás se acerca a una de las mesas y deja su maleta sobre ella, se empina un 
poco para poder sentarse en la silla y empieza a sacar sus materiales.  

La profesora de manualidades entra y lo saluda. Tomás responde el saludo feliz.  

Tomás empieza a decirle a la profesora que deberían hacer figuras en origami un 
poco más difíciles. La profesora trata de interrumpirlo pero Tomás está muy 
emocionado y no se detiene y sigue hablando de qué quiere aprender. La 
profesora llama el nombre de Tomás un poco más alto y Tomás calla. La 
profesora le explica que no podrán ver clase ese día porque él es el único que 
está yendo a clases de manualidades.  Tomás tristemente le pregunta si puede 
quedarse repasando, ya que no lo dejan hacer nada en ningún otro club. La 
profesora le dice que puede quedarse y Tomás le agradece.  

Tomás se voltea hacia la mesa y empieza a organizar sus hojas. 

• Ext. Patio de recreo/día 

Tomás se encuentra sentado en una de las bancas que se encuentran frente a las 
canchas de fútbol, en una mano sostiene un sándwich casi acabado y con la otra 
una grande de origami. Tomás se lamenta porque su grulla quedó muy mal. 

Tomás deja la grulla a un lado y empieza a comer su sándwich mientras observa a 
sus compañeros jugar fútbol. Martín está jugando y empieza a empujar a sus 
compañeros en forma de juego. Tomás hace mala cara al verlo. 

Tomás toma su lonchera e intenta abrir su maleta para guardarla pero el cierre se 
atasca. Tomás se pone de pie para guardarla. Martín lo ve de espaldas y patea el 
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balón en su dirección. Tomás cae al piso. Profesores y compañeros corren a 
ayudar a Tomás mientras Martín ríe. Tomás intenta enfocar al abrir los ojos pero 
solo ve una figura con unas gafas de colores que desaparecen rápidamente. 
Tomás se para con ayuda y un compañero le pasa su sándwich lleno de tierra. 
Tomás busca las gafas entre la gente.  

• Int. Carro/día 

Tomás está en la parte de atrás del carro de su tío junto a Martín quien patea el 
asiento de adelante. Tomás soba su cabeza y tiene cara malhumorada.  

En el asiento del piloto está su tío y a su lado su esposa (30), una mujer, alta y 
rubia.  

La madrastra de Martín le pide el favor que deje de patear. Martín la ignora. Ella 
molesta le dice que debería ser más como Tomás. Tomás sonríe y se pone rojo de 
la pena.  

• Int. Apto/noche 

Tomás entra a su apartamento seguido por su familia. Tita los saluda al entrar. 
Tomás intenta escapar a su cuarto pero Tita lo detiene y lo convence de pasar 
tiempo con su familia.  

• Int. Sala/noche 

Tomás entra a la sala y le sienta alejado de las demás personas. Tita entra con 
jugos y los deja en la mesa para sentarse junto a Tomás. El papá de Martín 
empieza a alardear de que su hijo está jugando fútbol con estudiantes mayores. 
Tita lo felicita pero le dice que no se enfoque en eso. El papá de Martín le 
pregunta en forma de burla que sí debería entonces enfocarse en el origami como 
Tómas, que mejor aliente a Tomás a algún deporte. Tomás se entristece. El papá 
de Martín empieza a alardear de que Martín ya tiene una novia porque juega 
fútbol. Tita dice que están muy pequeños para eso. Su hijo le recuerda que 
conoció a su esposo a esa edad. Tita empieza a hablar de cómo conoció a su 
esposo y que se casaron a los quince.  Tita le dice que Tomás que le recuerda 
mucho a su abuelo. Tomás sonríe tristemente.  
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• Int. Cuarto de Tomás/noche 

Tomás da vueltas en su cama sin poder dormir.  

Tomás molesto se sienta en su cama y prende la lámpara de la mesa de noche.  

Tomás se pone sus gafas y se queda mirando a la pecera. Le dice a su pez que 
tiene mucho miedo, ya que solo tiene un par de años. 

• Int cuarto de Tomás/día 

Tomás se ve ojeroso ya que no pudo dormir. Suena la alarma y Tomás la apaga y 
empieza a arreglarse. Tomás está más desanimado. Tomás camina hacia la 
puerta y se devuelve ya que olvidó su maleta sobre su cama que está sin tender. 
Tomás se acerca a su pecera y se disculpa con su pez por olvidarlo y le da comida 
antes de volver a salir.  

• Int. Comedor/día 

Tomás y Tita están sentados desayunando. Tomás se ve triste y Tita le pregunta 
qué le pasa. Tomás le hace entender que la conversación de anoche lo afectó 
mucho y ella le responde que no se preocupe, que sabe que será buen hombre 
como su abuelo.  

Tomás se vuelve a preocupar. Tomás se para inesperadamente, toma su maleta, 
se despide de Tita y se va.  

• Int. Portería/día 

Tomás busca a Carlos en la portería. Le cuenta lo que pasó la noche anterior y 
que ahora solo tiene tres años para encontrar a una chica y casarse antes de que 
sea muy tarde. Carlos trata de parar al niño pero Tomás no lo deja hablar y lo 
vuelve cómplice.  

Tomás se empina y le da la mano a Carlos quien la estrecha confundido. Tomás 
se acomoda la maleta y sale del edificio.  
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• Ext. Patio de recreo/día 

Tomás está sentando solo en una banca mientras observa a sus compañeros 
jugar. Tomás piensa en que nunca ha sido muy romántico y que siempre pensó 
que las mujeres eran muy complicadas.  

Tomás se queda mirando un grupo de niñas que hablan y se enfoca en Marta. 
Tomás analiza qué cosas positivas tendría salir con Marta.  

• Ext. Salida del colegio/día (flash insert) 

Tomás y Marta salen del colegio mientras se toman de la mano, compartiendo un 
helado, ella le sonríe dulcemente mientras él camina con la cabeza en alto. 
Caminan al lado de unas niñas que hablan de lo afortunada que es Marta al estar 
con Tomás.  

• Ext. Patio de recreo/día 

Tomás sigue mirando a Marta. La escucha reír y hace mala cara, cree que su risa 
es muy rara.  

Tomás suspira y se enfoca en otra niña, Andrea. Tomás piensa que Andrea 
siempre trae comida muy rica al colegio y que si él estuviera con ella, él comería 
comida rica.  

• Int. Comedor/día (flash insert) 

Tomás se encuentra sentado en uno de los extremos de una mesa grande y larga 
llena de comida. Andrea está sentada junto a él y empiezan a comer. A medida 
que comen va apareciendo más comida de mejor aspecto en la mesa.  

Andrea se para de la mesa y vuelve con un pastel que pone frente a Tomás. 
Tomás la mira desde abajo sonriendo. Tomás deja de sonreír al ver lo alta que es 
Andrea a su lado.  
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• Ext. Patio de recreo/día 

Tomás mira de abajo hacia arriba a Andrea y suspira al ver que es muy alta. Sigue 
observando al grupo de niñas mientras se acomoda las gafas. Esta vez se enfoca 
en Antonia.  

Tomás piensa que a Antonia le va muy bien en el colegio.  

• Int. Laboratorio de ciencias/día. (flash insert) 

Tomás se encuentra leyendo en un lugar muy parecido al salón de idiomas, pero a 
su alrededor hay muchos juegos de química. Antonia está a su lado mirando por 
un microscopio. Ella se pone de pie rápidamente gritando que lo han logrado, que 
han encontrado la cura.  

Tomás se para y le sonríe mientras entran personas con batas blancas 
felicitándolos y dándoles un gran trofeo, después entran periodistas con cámaras a 
tomarles fotos.  

Antonia se para junto a Tomás y se cuelga de su brazo, posando para una foto. 
Los flashes se disparan velozmente.  

• Patio de recreo/día 

Tomás suspira y se para de la silla, se acomoda las gafas y aprieta los puños. 
Tomás decide que Antonia es la indicada para él.  

Tomás se dirige hacia el grupo de niñas, al llegar se aclara la garganta y le estira 
la mano. Antonia lo mira confundida y aprieta su mano mientras mira a sus amigas 
algo avergonzada.  

Tomás invita a Antonia a comer a su casa y a estudiar ya que cree que es muy 
estudiosa. Tomás empieza a hablarle de su colección de origami y se apura a 
mostrarle una grulla pero Antonia y sus amigas se empiezan a burlar de él y se 
van dejándolo solo.  
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Solo queda parada frente a él Emilia (12), una niña rubia despeinada, alta, de ojos 
grandes y café. Tomás nota que Emilia tiene colgadas unas gafas de colores y se 
apura a presentarse estirando su mano. Emilia se queda mirándolo extrañada y se 
pone sus gafas de sol de colores. Le susurra que es raro y se va pasando por el 
lado de Tomás.  

• Int. Comedor/día 

Tomás llega a su casa, deja su maleta en el piso y se sienta en la mesa. Saca su 
grulla de origami y se queda viéndola. Su rostro se ve inexpresivo.  

Tita entra al comedor y saluda a Tomás, quien no le responde.  

Tita se sienta y sirve la  comida. Tita se queda mirando a Tomás quien no come. 
Tomás la mira y le entrega la grulla, Tita dice que es muy bonita. Tomás no 
responde.  

Tita le pregunta qué le pasa. Tomás bruscamente le responde que ya encontró a 
la mujer de su vida.  

• Int. Portería/día 

Tomás camina hacia la portería, más arreglado de lo normal. Carlos lo ve y le 
sonríe, al notar que Tomás no dice nada le pregunta qué le pasa.  Tomás le 
cuenta que no sabe cómo hablar con Emilia. Carlos lo aconseja y Tomás se pone 
muy feliz.  

La madrastra de Martín llega a la portería, usando un vestido escotado, le 
pregunta a Carlos por un paquete que está esperando, Carlos le dice que no ha 
llegado, ella suspira y se voltea a saludar a Tomás. Tomás al verla se pone 
nervioso y no es capaz de hablar, Carlos al ver a Tomás empieza a reír, ella se ríe 
un poco y le dice a Carlos que le avise cuando llegue el paquete y empieza a 
caminar hacia la salida del edificio, diciéndole a Tomás que no se demore ya que 
lo esperan en el carro.  Carlos no puede dejar de reírse y Tomás aunque intenta 
ponerse serio pero la risa de Carlos lo hace reír. Tomás le dice que Carlos que no 
le puede contar lo sucedido a nadie y se marcha al colegio.  
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• Ext. Patio de recreo/día 

Tomás se encuentra sentado en una banca mientras se mueve nervioso, se para 
ya que no puede quedarse quieto y camina de lado a lado. Se acerca a uno de los 
arbustos cercanos y arma un pequeño ramo con las florecitas que encuentra. 
Tomás nervioso se sienta de nuevo en la banca mientras mira en todas 
direcciones en busca de Emilia. Tomás ve a Martín caminando hacia él, Tomás 
esconde el ramo de flores cuando Martín se sienta a su lado. Su primo empieza a 
preguntarle qué está ocultando, Tomás le responde que nada pero Martín insiste, 
acercándose a él y levantando el brazo que su primo tienen oculto en el aire, 
exponiendo el pequeño ramo.  

Tomás esconde de nuevo el ramo y se sonroja mientras su primo ríe 
escandalosamente. Martín empieza a decirle que así nunca va a conseguir una 
novia, que él no sabe nada de mujeres, Tomás molesto le dice que él tampoco 
sabe nada, Martín le dice que él ya tiene novia y que para él fue muy fácil. Para 
molestar más a Tomás llama a Antonia quien se encuentra con sus amigas cerca 
a ellos, le dice que está muy linda y las niñas empiezan a reír tontamente de 
emoción, Tomás le dice que ella ni siquiera es su novia, a lo que Martín le 
responde que él ya no quiere estar con su novia y que sí puede conseguir otra 
novia, no como Tomás. Martín sarcásticamente le desea suerte con las flores y se 
va, llamando a Antonia.  

• Int. Apartamento/noche 

Tomás entra al apartamento muy apurado, Tita lo está esperando con la comida 
servida y le pregunta por qué está tan apurado, a lo que Tomás responde nervioso 
que no le pasa nada, le sonríe falsamente y sale corriendo a su habitación. Tita lo 
llama tranquilamente, Tomás al escucharlo vuelve corriendo ya que sabe que no lo 
va a dejar ir sin comer antes, se sienta sin quitarse la maleta y empieza a comer 
más apurado de lo normal. Tita lo mira con los ojos muy abiertos.  

• Int. Cuarto de Tomás/noche  

Tomás entra aun masticando el último bocado, saluda a su pez y se para frente al 
espejo, Tomás suspira y empieza a hablarle al espejo como si fuera Emilia, 
tratando de sonar seductor y coqueto. Tomás al escucharse se encoge de la 
vergüenza y sigue intentando muchas veces, hasta que suspira derrotado y se 
deja caer al piso. Tomás ve una hoja de papel azul que se encuentra a su lado y 
empieza a doblarla hasta convertirla en una flor. Tomás sonríe.  
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• Ext. Patio de recreo/día 

Tomás lleva en la mano la flor de origami que hizo. Ve a Emilia sentada sola en el 
patio, nervioso pero decidido camina hacia ella. Tomás la saluda y Emilia se 
queda mirándolo sin decir nada, él le pregunta si puede sentarse y ella aun sin 
responder le hace un espacio para que se siente, Tomás lo hace y nervioso estira 
la flor hacia ella, Emilia toma la flor y le dice gracias en un susurro, Tomás 
nervioso se acerca a ella e intenta darle un beso en la mejilla, Emilia se para 
rápidamente haciendo caer a Tomás. Tomás se para rápidamente, ambos 
escuchan una risa y ven como el primo de Tomás, Martín, se está burlando de la 
escena. Emilia se acomoda su maleta molesta, se pone sus gafas, suspira 
enojada y se va. 

• Int. Sala casa de Emilia/noche  

Emilia entra a la sala de su casa, la cual se ve impecable, se acerca al comedor 
donde se encuentra su papá sentado chateando por el celular. Emilia deja caer la 
maleta al lado de la mesa, se quita los zapatos y se sienta. Se queda esperando a 
que su padre la salude pero éste no la nota. La madre de Emilia entra a la sala y 
pone un plato de comida frente a su hija para después darle un pequeño beso en 
la cabeza en forma de saludo. El padre de Emilia sale de su trance y la mira. Su 
papá la saluda y vuelve a mirar el celular, preguntando cómo estuvo su día, Emilia 
le responde que horrible a lo que su padre responde que eso está muy bien. La 
madre de Emilia molesta le reclama a su padre por estar usando el celular, a lo 
que su padre molesto responde que no es su culpa tener tanto trabajo, Emilia se 
recuesta en la mesa, toma un tenedor y empieza a mover su comida sin gana 
mientras sus padres pelean. Emilia suspira y siente algo en su bolsillo y saca la 
flor de origami que le dio Tomás arrugada, se vuelve a recostar mientras mira la 
flor y le da vueltas al tallo en sus dedos, su madre se la quita y señala su plato 
indicando que coma, Emilia toma de nuevo el tenedor y toma un bocado, el celular 
de su madre vibra sobre la mesa, ella lo mira y sonríe. Los padres de Emilia 
empiezan a pelear otra vez, Emilia suspira molesta, se para de la mesa y se va.  

• Int. Habitación de Emilia/noche  

Emilia entra a su habitación la cual aunque se ve desordenada tiene algo mágico 
en las luces y posters que la decoran. Emilia se tira en su cama con sus gafas de 
sol puestas, empieza a sollozar y a moquear, se voltea sobre su estómago y se 
limpia las lágrimas con rabia, mientras dice que sus papás son muy estúpidos. 
Voltea su rostro hacia su mesa de noche, donde se encuentra la arrugada flor de 
origami, frunce el ceño y se estira para tomarla, se voltea de nuevo sobre su 
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espalda y se quita las gafas para después quedarse mirándola. Emilia escucha a 
sus padres pelear y se queda mirando la puerta mientras los oye, tuerce la boca y 
vuelve a mirar la flor. La puerta de su cuarto se abre y entra Anita, quién le insiste 
que coma, Emilia dice que no ya que su mamá cocinó y sabe mal, Anita le pasa un 
sándwich que llevaba escondido en el delantal. Anita mira la flor que tiene Emilia y 
le dice que es muy bonita. Anita sale a limpiar el desastre que hicieron sus jefes. 
Emilia empieza a comer mientras mira la flor, luego vuelve a fruncir el ceño y 
suspira molesta, diciendo que Tomás es un estúpido, pero no le quita la mirada a 
la flor.  

• Int. sala de comedor/noche  

Tomás entra desanimado al comedor, Tita al verlo le pregunta qué le pasa, a lo 
que responde que las mujeres son muy complicadas y que la idea de Carlos no 
funcionó, Tita le pregunta qué idea a lo que Tomás avergonzado le dice que 
ninguna idea. Tita le dice que no se preocupe que hasta su abuelo tenía eso 
problemas con ella, hasta que empezó a afeitarse. Tomás abre los ojos 
sorprendido y se va al baño por una cuchilla, vuelve a pasar por la sala y sale del 
apartamento.  

• Int. Portería/noche  

Tomás entra apurado a la portería, nota que está otro portero reemplazando a 
Carlos, se queda mirándolo unos segundos y se prepara para irse. El portero lo 
llama y le pasa una hoja de cuaderno, Tomás la abre y lee: "Tomás, Emilia es solo 
mía, no la toques...tonto. Martín". Tomás arruga la hoja, frunce el ceño y se va 
molesto. 

• Int. Sala de televisión/noche 

Tomás se encuentra desanimado sentado enfrente del televisor, Tita entra a la 
sala con un vaso y un jugo de naranja, Tita señala el jugo y Tomás asiente con la 
cabeza, ella se lo sirve y él recibe el jugo, antes de que Tita se vaya Tomás le dice 
que le deje el jugo. Tomás se toma el primer vaso de un solo sorbo, sirve otro y 
prende el televisor. El narrador del televisor empieza a burlarse de Tomás y a 
mostrar en el televisor todas las situaciones por las que podría pasar Tomás. 

 



 
 

72 

• Ext. Patio de recreo/día flash insert 

Se ve en el televisor como Tomás está parado frente a la banca donde suele 
sentarse, en sus manos lleva el mismo ramo de flores que hizo para Emilia. El 
grupo de amigas de Antonia se acercan a él mientras se ríen en forma de burla y 
empiezan a empujarlo. Las niñas señalan su ramo de flores y empiezan a reírse 
fuertemente. Tomás intenta correr pero cae en un charco, haciendo que se 
rompan sus gafas. El narrador habla de su falta de encanto y de cómo Emilia va a 
terminar con su primo Martín y que Tomás está destinado a estar solo. 

• Int. Sala/día 

Se ve en la pantalla del televisor que Tomás está sentado en una gran sala, solo, 
con muchos gatos a su alrededor.  

Tomás enojado apaga el televisor, toma un gran sorbo de jugo de naranja, agarra 
la cuchilla de afeitar y se levanta con determinación para ir al baño 

• Ext. Patio de recreo/día 

Tomás llega a la cancha de fútbol con su uniforme de educación física y su maleta 
colgada de su espalda, se hace lo más alejado de sus compañeros que juegan 
Tomás suspira mientras se queda con la cabeza agachada, huyendo de la mirada 
de quienes lo rodean, el profesor nota que Tomás está muy lejos, suspira molesto 
y se acerca a él. El profesor le pregunta que si tampoco va a estar en la clase de 
hoy, Tomás rápidamente se tapa las mejillas, el profesor le pregunta qué le pasa a 
lo que él responde que le duelen las muelas, el profesor le dice que no excusa y 
Tomás tiene que recordarle el desastre que pasó la última vez que jugó.  

• Ext. Cancha de fútbol/día flashback 

Tomás está participando en un partido de fútbol donde juega torpemente, el 
entrenador le grita para que vaya detrás del balón, Tomás busca el balón con la 
mirada. Un poco desesperado, al verlo sale corriendo detrás de él, Martín empieza 
a correr detrás de Tomás en busca también del balón, Martín les quita el balón y 
les hace gol, el entrenador se agarra el pelo con desespero. El partido sigue y el 
balón lo tiene el equipo contrario, el niño que lo lleva deja ir el balón y éste queda 
enfrente a Tomás, el entrenador le grita para que vaya hacia él, Tomás mira el 
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balón y sale corriendo hacia él y lo patea lo más fuerte que puede, haciendo que 
éste impacte contra la cabeza de una profesora, haciéndole sangrar la nariz. Los 
compañeros de Tomás se burlan de él mientras Tomás se pone pálido.  

• Ext. Patio de recreo/ día 

El profesor al recordar lo que sucedió la vez pasada, manda a Tomás a sentarse 
el cual sale corriendo para alejarse de la mirada de los demás y se sienta en una 
banca. Tomás suspira aliviado hasta que ve a su primo acercarse a la banca y 
sentarse a su lado. Martín empieza a alardear de que no está jugando ya que no 
lo quieren cansar, Tomás lo ignora mientras trata de ocultar su rostro, Martín le 
pregunta qué le pasa a lo que Tomás le dice que nada. Martín empieza a buscar el 
rostro de su primo con su cara hasta hacer que éste se destape, dejando ver sus 
mejillas llenas de papelitos cubiertos de sangre. Martín empieza a reír fuertemente 
y decirle que es un tonto, Emilia llega hasta donde están ellos y se sienta en el 
pasto frente a la banca. Martín sigue burlándose de Tomás quien empieza a 
sollozar. Emilia trata de ignorar lo que pasa pero Martín sigue tratando mal a 
Tomás quién llora. Emilia le dice a Martín que pare, quien se empieza a burlar de 
los dos y le dice a su primo que lo tiene que defender una niña, Emilia molesta se 
para rápidamente y se tira sobre Martín, haciéndolo caer en piso y empieza a 
pegarle. Tomás intenta separarlo pero los demás niños empiezan a formar un 
círculo a su alrededor. Martín grita por ayuda, en ese momento llega el profesor y 
los separa.  

• Afuera de la oficina del rector/día 

Los tres niños se encuentran sentados en silencio mientras se escuchan voces 
salir de la oficina del rector. Tomás le susurra a Emilia que su comportamiento no 
fue el indicando, los niños empiezan a discutir sobre lo que pasó, Emilia le dice 
que mejor se preocupe por sus papás a lo que Tomás le responde que él no tiene 
papás, Emilia le pide pero Tomás le dice que no pasa nada, Emilia dice que Martín 
lo merecía y Tomás le vuelve a decir que no debió actuar así, Emilia intenta 
responder pero calla. Tomás le pregunta qué le pasa, entonces Emilia se abre a 
Tomás y le cuenta su situación en su casa y cómo ella no le importa a sus papás, 
Tomás le dice que a él sí le importa. En ese momento salen los adultos de la sala 
del rector, el papá de Martín se despide del papá de Emilia y se va con su hijo y su 
esposa. La mamá de Emilia le dice que es la última vez que algo así pasa y que 
va a irse de nuevo con su abuela, la hace parar y se van. Tita sale y se hace frente 
a Tomás, éste le pide perdón y ella dice que es mejor hablar en la casa.  

• Int. Cuarto de Tomás/noche  
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Tomás está sentado en su cama con los ojos hinchados de llorar, Tita le dice que 
nunca esperó algo así de él, y que aunque sabe que no empezó la pelea debe 
castigarlo. Tita sale dejándolo solo, Tomás empieza a llorar más fuerte y le dice a 
su pez que ya nunca podrá ser como su abuelo. Cuando Tomás voltea a mirar la 
pecera nota que Atún está flotando. Tomás toma la pecera y le pide perdón a Atún 
por dejarlo tan solo.  

• Int. Cuarto de Tomás/día 

Tomás se encuentra tirado en su cama, con un brazo bajo su cabeza mirando al 
techo, sus ojos están rojos e hinchados de tanto llorar y no dormir. La alarma 
suena y Tomás no se mueve, es como si no la hubiera escuchado. Voltea a mirar 
la mesa de noche dónde se encuentra la pecera vacía, sus ojos se llenan de 
lágrimas, deja salir un puchero y se tapa los ojos con ambas manos.  

• Int. Comedor/día 

Tita y Tomás están sentados en la mesa del comedor, ella come mientras Tomás 
está cabizbajo, se ve triste y ojeroso. Tita le empuja un plato con comida a Tomás 
pero él no se mueve. Le pregunta cómo durmió, pero él no responde, Tita se ve 
triste.  

Tita, tratando de crear una conversación, le pregunta si necesita comida para Atún 
ya que le debe quedar muy poca, Tomás le responde tristemente que Atún ya no 
está. Tita intenta tomarlo de la mano pero Tomás se levanta de la mesa, se cuelga 
su maleta y se va sin despedirse. 

• Int. Salón de clases/día 

Tomás se encuentra sentado en su silla mientras mira por la ventana, ignorando a 
sus compañeros. Tomás se ve desarreglado, con el cabello despeinado y el 
uniforme puesto a mala gana y arrugado. Martín se sienta a su lado mientras mira 
a Tomás, quien lo ignora por completo. Martín empieza a llamar a su primo 
tratando de que le ponga atención, después de varios intentos Tomás le pregunta 
qué quiere, a lo que Martín señala el puesto de Emilia que se encuentra vacío, se 
voltea hacia la puerta esperando a que Emilia entre, pero entra la profesora 
cerrando la puerta tras ella. 
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• Int. Comedor/noche 

Tomás entra a su apartamento, lleva el uniforme mal acomodado, se ve ojeroso y 
despeinado. Camina con pesadez hacia su cuarto, Tita lo llama desde el comedor 
preguntándole que si va a comer, ya que preparó su plato favorito, Tomás le dice 
que gracias pero que no tiene hambre. Tita se pone triste y Tomás sigue a su 
cuarto.  

• Int. Cuarto de Tomás/día 

Tomás se encuentra tirado en su cama mirando al techo, se ve pálido, ojeroso y 
tiene los ojos hinchados. 

La alarma suena y Tomás no se mueve, solo se queda mirando las grullas que 
cuelgan en su cuarto.  

• Int. Comedor/día 

Tomás está sentado en la mesa del comedor con el uniforme mal acomodado, la 
mesa está llena de comida, pero en el plato de Tomás está casi vacío e intacto. 
Tita lo mira preocupada, Tomás la mira y luego de nuevo al plato.  

• Int. Salón de manualidades/día 

Tomás está en clase de origami sentado solo en una mesa con la cabeza apoyada 
sobre sus brazos, se sienta derecho y toma una hoja de papel y empieza a 
doblarla sin muchas ganas. Después de unos momentos se rinde y deja la hoja. 
La profesora se acerca a él y le pregunta qué tiene para mostrarle, Tomás le 
muestra una grulla mal hecha, la cual sorprende mucho a la profesora.  

• Int. Comedor/noche  

Tomás entra al apartamento cabizbajo, se ve ojeroso y cansado, Tomás lleva la 
maleta mal colgada y camina con pesadez hacia su cuarto, pasando por la mesa 
del comedor, ignorando por completo a Tita quien no dice nada, solo lo mira. 
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• Int. Cuarto de Tomás/día 

Tomás se ve más ojeroso, sus labios están secos y su cabello despeinado y 
grasoso. Está tirado en su cama con la mirada perdida hacia el techo, sus ojos se 
ven tristes. La alarma suena y Tomás no se mueve, solo aprieta fuertemente los 
ojos.  

• Int. Salón de clase/día 

En salón de clases Tomás está sentado en su silla, se ve triste, cansado, ojeroso, 
sin vida. Su uniforme está mal puesto y demasiado arrugado. Martín se sienta a su 
lado y lo mira preocupado. Tomás se queda mirando el asiento donde debería 
estar Emilia, pero está vacío. Tomás voltea a mirar la puerta esperando a que 
Emilia entre, pero llega la profesora y cierra la puerta detrás de ella. 

• Int. Salón de manualidades/ día 

Tomás está sentado solo en clase de origami sin ninguna expresión en el rostro, la 
profesora pasa por las mesas revisando los trabajos, llega a la mesa de Tomás y 
le pasa una hoja gris, Tomás suspira y empieza a doblarla sin ganas, cada vez se 
ve más triste. Tomás arruga la hoja y la vuelve una pelota, la tira sobre la mesa, se 
baja de la silla y se pone la maleta. La profesora le pregunta qué hace, pero 
Tomás la ignora y se va molesto del salón.  

• Int. Cuarto de Tomás/noche  

Está lloviendo y Tomás entra a su habitación, la cual se ve muy desordenada. 
Tomás deja caer la maleta y se tira a su cama aun con el uniforme puesto, se 
acuesta boca abajo y se queda mirando la pecera vacía. Tomás empieza a 
sollozar y entierra la cara en la almohada. Tomás se queda dormido.  

• Int. Comedor/día 

Tita se encuentra sola en la mesa del comedor con el desayuno servido, ella no ha 
tocado su comida y mira el plato que sería el de Tomás. Tita se para de la mesa y 
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se dirige al cuarto de Tomás. 

• Int. Cuarto de Tomás/día 

Tita entra a la habitación de Tomás, donde lo encuentra tirado en la cama 
mientras la alarma no deja de sonar. Tita apaga la alarma y se sienta en la cama 
junto a su nieto, le avisa que va tarde para clase a lo que Tomás le dice que no se 
siente muy bien para ir, Tita dulcemente le dice que no hay problema, le pregunta 
si quiere comer algo, a lo que Tomás responde que no, Tita suspira y sale de la 
habitación.  

• Int. Cuarto de Tomás/noche  

Tomás se encuentra acostado en su cama, escucha el timbre del apartamento y 
luego las voces de su tío y su esposa. Tomás frunce el ceño molesto.  

Martín entra al cuarto sin tocar y se sienta al lado de su primo, Tomás molesto le 
pregunta qué quiere, a lo Martín le pide perdón por todo lo que pasó y que los 
papás de Emilia aún no se la han llevado, le explica que él sabe esto porque sus 
papás trabajan juntos y los escuchó hablar al respecto, Martín trata de convencer 
a Tomás de hacer algo pero al final le dice que es un cobarde y se va.  

• Int. Sala/noche 

Tomás se escabulle a las espaldas de Tita para tomar el teléfono de la casa y 
llevarlo a su cuarto.  

• Int. Cuarto de Tomás/noche 

Tomás llama a Martín a su celular para que vayan a rescatar a Emilia. Martín no 
está seguro de la idea hasta que Tomás le recuerda que a él nunca le ha dado 
miedo romper las reglas.  

• Int. Sala/noche 

Tomás se escabulle hacia la entrada de la casa, antes de abrir la puerta escucha a 
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su abuela hablar con ella misma sobre lo muy preocupada que está por Tomás y 
cómo le rompe el corazón verlo así. Tomás se aleja de la puerta y empieza a 
dudar si irse a o no, se queda mirando a su abuela unos segundos, con mucha 
fuerza aprieta los ojos que están ya llenos de lágrimas, susurra que lo siente 
mucho, abre la puerta y sale a rescatar a Emilia, dejando a Tita sola.  

• Int. Portería/noche 

Martín y Tomás se escabullen por la portería tratando fallidamente que Carlos nos 
los vea. Cuando Carlos los descubre, le explican que están intentando hacer e 
intentan convencerlo de que no les cuente a sus papás, antes de que Carlos 
pueda responder llega la madrastra de Martín buscando su paquete, los niños se 
esconden detrás del mesón pero un estornudo de Tomás hace que los descubran, 
Martín nerviosamente le dice que iban a despedirse de Emilia a lo que la 
madrastra de Martín cree crédulamente y les dice que ella puede llevarlos ya que 
su esposo no la llevo a la cena de negocios.  

• Int. Carro/noche  

Martín y Tomás van en la parte de atrás del carro mientras la madrastra de Martín 
conduce y grita al escuchar un programa de chismes que suena en la radio. Los 
niños incrédulos de la situación se miran con miedo. Al llegar a la casa de Emilia 
los niños salen del carro mientras ella sigue inmersa en el programa.  

• Ext. Casa de Emilia/noche  

Tomás y Martín se encuentran frente a la casa de Emilia, empiezan a procrastinar 
la entrada hasta que Tomás se decide y empiezan a buscar como entrar. En un 
costado de la casa Martín encuentra la ventana que da a la habitación de Emilia y 
empiezan a tirar piedritas, esperando a que ella se asome.  

• Int. Cuarto de Emilia/noche 

Emilia se encuentra sentada triste en su cama, su habitación se ve vacía. Emilia 
escucha golpecitos en su ventana y se asoma para ver qué es, una piedrita 
impacta en su mejilla y ve a Martín y Tomás en el piso de abajo. Emilia grita el 
nombre de Tomás y le pregunta qué está haciendo, a lo que él responde que 
están rescatándola. Emilia sonríe.  
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• Ext. Casa de Emilia/noche  

Tomás se acerca a la puerta trasera de la casa de Emilia, Martín lo detiene y le 
dice que él se encarga, corriendo hacia la puerta y chocando, haciendo que caiga. 
Tomás blanquea los ojos y abre la puerta solo girando el pomo. Los niños entran a 
la casa.  

• Int. Casa de Emilia/noche 

Martín entra a la casa actuando como un sigiloso espía, mientras Tomás ya 
cansado camina normalmente y sube las escaleras, seguido por Martín quién no 
sale de su papel.  

• Int. Cuarto de Emilia/noche  

Emilia está asomada por una pequeña ranura de su puerta, al ver a Martín y 
Tomás, los jala dentro de la habitación. Tomás le explica qué están haciendo y 
Martín le dice que él solo quiere ayudar, lo que sorprende a la niña. Anita toca la 
puerta y Emilia tiene que fingir que tiene hambre para que Anita vaya a cocinarle y 
no entre, Anita le cree y se va. Emilia le dice a los niños que tienen cinco minutos 
para salir de ahí. 

Los niños organizan todo para escapar y mientras van saliendo llega Anita, viendo 
a Tomás escapar por la ventana. Anita corre a la ventana y grita el nombre de 
Emilia mientras los tres niños corren al carro.  

• Ext. Casa de Emilia/noche  

Los niños se montan al carro, la madrastra de Martín se queda mirando a Emilia, 
Tomás le dice que su papá la va a recoger luego en su casa, a lo que ella 
crédulamente cree. Ella arranca el carro.  

• Int. Sala casa Emilia/noche 

Los papás de Emilia entran apurados a la casa a cuestionar a Anita sobre lo que 
pasó, después de muchas preguntas, Anita logra contar lo que pasó y con quienes 
se fue Emilia.  
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• Ext. Edificio de Tomás/día 

La madrastra de Martín deja a los tres niños en la entrada del edifico. Ellos 
caminan hacia la entrada, Tomás se resbala en barro, Emilia lo empieza a 
molestar y lo reta a dejar de ser tan abuelito. Tomás la llena de barro y los niños 
empiezan a jugar. Cuando se detienen Tomás y Emilia se quedan mirando 
románticamente, Martín se siente incómodo y huye al edificio. Tomás le pregunta 
a Emilia si está bien, a lo que ella responde tristemente que sí, que a sus papás no 
les importa. Emilia le agrade a Tomás y él le sonríe.  

Llega rápidamente un carro y se bajan los papás de Emilia y se tiran llorando 
sobre la niña, Emilia sorprendida del interés de sus padres les confiesa que se fue 
porque pensaba que no les iba a importar. Sus papás le dicen que la aman y que 
es lo más lindo que tienen. Se empiezan a montar al carro pero Emilia corre hacia 
Tomás y lo abraza, cuando se separan ven a Tita saliendo del edificio Tomás se 
altera y Emilia lo calma con un beso, pegándole después un golpe y dándole sus 
gafas de colores.  

• Ext. Entrada del edificio de Tomás/noche  

Tomás le pide perdón a Tita muy arrepentido y le dice que siente decepcionarla y 
que él nunca iba a ser como su abuela, a lo que ella responde que no está 
decepcionada, le cuenta lo maravilloso que fue su abuelo, pero que no iba a ser 
como él, porque su abuelo era peor de joven. Tomás sorprendido sonríe y abraza 
a su abuela después de calmarse. Tita le dice que lo ama y Carlos llora en el 
fondo. 

• Int. Salón de clases/día 

Tomás entra al salón, su aspecto es más relajado y lleva las gafas de Emilia 
colgando del cuello. Martín y Tomás se quedan observando la puerta esperando a 
Emilia entre. Pierden la fe cuando llegan muchos menos ella y la profesora cierra 
la puerta. Emilia abre la puerta bruscamente y dice que llegó tarde, entra al salón y 
se sienta junto a Tomás. Emilia toma su mano, le sonríe levemente y le guiña el 
ojo, Tomás abre la mano y encuentra una grulla de origami color rojo. Emilia se 
tapa la boca con un dedo y luego señala la maleta, dejando ver una pequeña 
bolsa con un pez dorado. Tomás muy feliz le sonríe y Emilia le susurra un “shh”, 
Tomás asiente y sonríe mientras Emilia toma su mano por debajo de los pupitres. 
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6.6 GUION LITERARIO (ANEXO) 
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7. BITÁCORA DE ACTIVIDADES 

7.1 BITÁCORA 

Durante todo el proceso investigativo y de escritura del guion, se intercambiaron 
ideas de desarrollo con William Vega, director del proyecto. En las asesorías 
vistas se discutía el camino de la historia, los cambios pertinentes, sus falencias y 
se compartieron documentos que en su parecer, ayudarían a la construcción y 
mejora de la historia.  

A continuación, se presenta un registro de las asesorías y los procesos realizados 
a partir de lo hablado durante las mismas: 
 
 
7.1.1 Primera asesoría: Revisión y planteamiento del proyecto 

 La primera asesoría se hizo vía mail, se revisó lo anteriormente planteado en el 
ante-proyecto, se habló del potencial que tiene la historia desde su escritura como 
cortometraje, se habla de una reescritura y se establece que en cada asesoría se 
hará un plan de trabajo para cada semana. William también me aconsejó revisar 
tesis aprobadas con la misma modalidad para entender cómo debe estar 
realizada. 
 
A partir de esta asesoría, se vuelve a revisar el proyecto y se realiza una primera 
reescritura del guion, creando su primera versión como guion de largometraje, en 
el proceso descubro que aún hay muchos huecos en la historia y que se debe 
hacer una investigación mucho más profunda.  
 
 
7.1.2 Segunda asesoría: Estilo de escritura 

Se realiza la lectura de la reescritura del guion. Se discuten las posibilidades de 
transformación del personaje a partir del análisis de las películas de referencia, el 
narrador de la historia, cómo deben iniciar y terminar las escenas, se establece 
que se deben mejorar las descripciones de los espacios y los flashbacks y 
flashdream.  
 
Después de está asesoría decido empezar a leer guiones de largometrajes para 
irme guiando y comprendiendo mejor cómo deben desarrollarse. También 
empiezo a organizar mentalmente cómo podría irse transformando la historia, pero 
sin hacer ningún cambio en el guion ya que quiero esperar a que la investigación 
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del tema avance, aun así se hacen anotaciones de estos cambios en el diario 
personal.  
 
 
7.1.3 Tercera asesoría: Estructura de trabajo 

Se implanta un cronograma de trabajo, donde se establecen las actividades a 
realizar y las fechas de entrega. William me proporcionó textos que me ayudarían 
a resolver algunos puntos que no tenía muy claros de la monografía, como la 
metodología y me también me comparte textos para descubrir cuál es el tema de 
mi película.  
 
Después de está asesoría hice las lecturas de los textos recomendados, se 
empezó a desarrollar los puntos planteados.  
 
 
7.1.4 Cuarta asesoría: Entrando aguas turbias 

Hay una nueva sinopsis y un nuevo argumento, aunque la caracterización de los 
personajes y su entorno ya está establecido, hay pedazos de la historia que no se 
sienten fluidos. Se recomiendan diferentes cosas, como eliminar personajes, 
especificar los nombres, analizar algunas escenas que podrían no aportar a la 
historia y plantear el proceso. 
 
Se realiza una relectura de la historia, me doy cuenta que hay escenas que no 
funcionan y narrativamente no aportan, así que por necesidad empiezo a 
desarrollar una nueva sinopsis y estructura.  
 
 
7.1.5 Quinta y sexta asesoría: Búsqueda de textos sobre Wendy 

Se hace una lectura de los avances del guion, se le da el buen visto y se 
recomiendan algunos cambios para aclarar la relación entre los personajes del 
papá de Emilia y el papá de Martín para hacer la lectura más entendible y fluida. 
Se modifican algunos detalles como cambiar el club de idiomas por un club de 
origami, haciendo que ese interés en la caracterización de Tomás cambie.  
 
También se empieza la búsqueda por textos más sólidos que expliquen el 
síndrome de Tomás y Emilia, pero ya que es un tema socialmente nuevo, se 
dificulta. Más adelante se encuentran artículos escritos al respecto por psicólogos, 
los cuales ayudan a reforzar la caracterización previamente creada.  
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7.1.6 Séptima asesoría: Bloqueo creativo 

La historia deja de fluir de un momento a otro, no se encuentra inspiración por 
ningún lado, aunque el personaje se ha transformado, fue de manera muy rápida y 
aunque me encuentro satisfecha con el resultado, lo siento algo ajeno, no soy 
capaz de crear con él aun.  
 
En un intento de despertar la chispa creativa, vuelvo a ver las películas de 
referencia, pero no desde un punto investigativo, sino por placer. Empiezan a 
surgir ideas pero aun nada contundente.  
 
 
7.1.7 Octava asesoría: Nuevo cronograma 

Como consecuencia de mi bloqueo creativo, se decide extender la fecha de 
entrega y se programa un nuevo cronograma para seguir el siguiente semestre.  
 
Se decide trabajar en la historia en vacaciones y traer una nueva versión.  
 
En vacaciones logro desbloquearme y vuelvo a plantear un nuevo giro a la 
historia, también gracias a dos psicólogas cercanas a mí, logro encontrar a Juliana 
Valderrama, una psicóloga infantil y solicito una cita con ella después de 
comentarle mi proyecto. 
 
 
7.1.8 Novena asesoría: Todo empieza a tomar forma 

Al volver de vacaciones se hace una lectura del guion realizado durante ellas, se 
hacen los últimos ajustes para terminarlo. Al realizarlos ambos nos sentimos muy 
satisfechos con el resultado.  

Se hacen correcciones de la monografía y se recomendó volver a leer los textos 
recomendados al principio para reforzar algunos puntos.  

7.1.9 Décima asesoría: Puliendo  

Se lee la versión final del guion y la monografía. Se hacen algunas 
recomendaciones para hacerles correcciones menores, en especial de gramática y 
errores pequeños de redacción. Se decide que se hará una entrega final dos 
semanas después de la asesoría.  
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8. RECURSOS 

8.1 RECURSOS HUMANOS 

El talento humano para la realización de este proyecto incluyó a: 
 
● William Andrés Vega, Director del Proyecto. Comunicador social de la 

Universidad del Valle.  
 

● María Fernanda Pérez, psicóloga egresada de la Universidad Pontificia 
Javeriana de Cali. 

 
● Natalia Uribe Escobar, psicóloga egresada de la Universidad Pontificia 

Javeriana de Cali. 
 
● Juliana Valderrama, psicóloga egresada de la Universidad Pontificia Javeriana. 
 
● Adulto anónimo diagnosticado por Juliana Valderrama con el síndrome de 

Wendy.  
 

● Niños del colegio Bilingüe Montessori de 11-15 años. 

8.2 RECURSOS FÍSICOS 

● Computador portátil 

● Agenda de apuntes/ bitácora 

● Lápices 

● Disco duro externo 

● Modem de internet 
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9. CONCLUSIONES 

● Realizar un guion cinematográfico de ficción para largometraje: A manera de 
reflexión, se puede concluir que la escritura de guion de largometraje es un 
proceso de alta complejidad que requiere no solo de una amplia competencia 
creativa, sino de un dominio de la técnica de la escritura cinematográfica. Siento 
que estas dos condiciones se retroalimentan constantemente en el proceso de 
escritura pues en ausencia de ideas es en muchas ocasiones la técnica quien 
saca a flote la historia. Sin embargo lo contrario también es posible, y lo confirmo 
en este trabajo de grado: dominar la técnica hasta lo posible y conocer a 
profundidad la teoría no son suficientes para obtener un guion bien logrado. Es 
también el capricho de la creación el que moldea la historia y termina por darle 
sustancia a lo escrito.  
 
 
● Construir una historia utilizando la estructura clásica de los tres actos: Decidí 
escoger la estructura de los tres actos porque quería escribir una historia clásica, 
que tuviera una estructura organizada de inicio, nudo y desenlace, además al ser 
mi primer guion de largometraje quería mantener la historia organizada y simple. 
También, el arco dramático era el que más se ajustaba a la línea de evolución de 
mis personajes. 
 
 
●  Construir una historia utilizando la estructura clásica de los tres actos: 
Concluyo que la elección de la estructura dramática clásica fue el camino acertado 
para esta escritura pues en el proceso formativo en que me encuentro se hace 
necesario indagar y construir a partir de lo dramatúrgicamente establecido para 
comprender porque históricamente ha sido una narración eficiente. Decidí escoger 
la estructura de los tres actos porque quería escribir una historia clásica, que 
tuviera una estructura organizada de inicio, nudo y desenlace, además al ser mi 
primer guion de largometraje quería mantener la historia organizada y simple. 
También, el arco dramático era el que más se ajustaba a la línea de evolución de 
mis personajes. 
 
 
● Ilustrar a través de los personajes principales una caracterización inspirada en 
el síndrome de Peter Pan y el síndrome de Wendy: Para cumplir 
satisfactoriamente este objetivo fue necesaria una investigación teórica, pero 
como se menciona en el documento, la información sobre estos síndromes, en 
especial en de Wendy es limitada, aunque se crea un obstáculo el cual podría 
imposibilitar el cumplimiento de este objetivo, se busca por otros medios como 
entrevistas con psicólogos las cuales terminan de aclarar dudas y ayudan a reunir 
más información para lograr tener una base fuerte para caracterizar a los 
personajes.  
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● Realizar un guion de largometraje enfocado en presentar la psicología del 
personaje principal: Ya que muchos aspectos de la investigación están ligados con 
otros, una parte importante en este objetivo era haber cumplido el objetivo anterior 
el cual era base para este, a la hora de presentar la psicología del personaje 
principal lo único que se debió hacer fue recordar constantemente la 
caracterización del personaje durante la escritura para lograr exponer su 
personalidad.   
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ANEXO A. CRONOGRAMA 



 
 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	GLOSARIO
	RESUMEN
	1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
	1.1 INTRODUCCIÓN

	2. OBJETIVOS
	2.1 Objetivo general
	2.2 Objetivos específicos:

	3.  JUSTIFICACIÓN
	4. MARCOS DE REFERENCIA
	4.1  ANTECEDENTES
	4.1.1 Referencias textuales
	4.1.1.1 Título: “An Analysis Of Max Fischer In Wes Anderson’s 'Rushmore'”
	4.1.1.2 Título: “El Discreto Encanto de Wes Anderson”
	4.1.1.3 Título: “El Síndrome de Wendy: personas que necesitan la aprobación de los demás”
	4.1.1.4 Título: “El Miedo A Crecer: El síndrome de Peter Pan a través del Cine”
	4.1.1.5 Título: “El síndrome de Wendy”
	4.1.1.6 Título: “El Síndrome de Peter Pan y el Dilema de Wendy”

	4.1.2 Referencias visuales:
	4.1.2.1 Título: “Peter Pan” (1953)
	4.1.2.2 Título: “Rushmore” (1998)
	4.1.2.3 Título: “Moonrise Kingdom” (2012)
	4.1.2.4 Título: “La Science des Rêves” (2006)
	4.1.2.5 Título: “Submarine” (2010)
	4.1.2.6 Título: “(500) Days of Summer”9F  (2009)
	4.1.2.7 Título: “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (2004)


	4.2  GÉNERO: Comedia y drama romántico
	4.3  ESTRUCTURA NARRATIVA
	4.4  TEMA

	5. METODOLOGÍA
	5.1  ENFOQUE INVESTIGATIVO
	5.1.1 Síndrome de Wendy y sus características:
	5.1.2 Síndrome de Peter Pan y sus características:
	5.1.3 Relación entre un Wendy y un Peter Pan
	5.1.4 Representación en el Cine

	5.2  INSTRUMENTOS
	5.3  PROCEDIMIENTO

	6. PRESENTACIÓN DEL GUION
	6.1 STORYLINE
	6.2 SINOPSIS
	6.3  ARGUMENTO
	6.4 PRESENTACIÓN DE LOS PERSONAJES:
	6.4.1 Tomás (10)
	6.4.2 Emilia (12)
	6.4.3 Tita (60)
	6.4.4 Martín (10)
	6.4.5 Carlos (42)

	6.5 ESCALETA (PRE-GUION)
	6.6 GUION LITERARIO (ANEXO)

	7. BITÁCORA DE ACTIVIDADES
	7.1 BITÁCORA
	7.1.1 Primera asesoría: Revisión y planteamiento del proyecto
	7.1.2 Segunda asesoría: Estilo de escritura
	7.1.3 Tercera asesoría: Estructura de trabajo
	7.1.4 Cuarta asesoría: Entrando aguas turbias
	7.1.5 Quinta y sexta asesoría: Búsqueda de textos sobre Wendy
	7.1.6 Séptima asesoría: Bloqueo creativo
	7.1.7 Octava asesoría: Nuevo cronograma
	7.1.8 Novena asesoría: Todo empieza a tomar forma
	7.1.9 Décima asesoría: Puliendo


	8. RECURSOS
	8.1 RECURSOS HUMANOS
	8.2 RECURSOS FÍSICOS

	9. CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS

