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RESUMEN 
 

Este trabajo es el resultado del desarrollo de la adaptación del cuento “La Dama del 
Perrito” de Anton Chéjov a un guion de largometraje de ficción. Este proceso reúne 
una investigación sobre la adaptación y cómo esta fue vital para la escritura. 
 
 
Se estructuró una historia a partir de diferentes teóricos  de la adaptación 
cinematográfica y el guion, transformando un relato clásico en un texto fílmico 
moderno. 
 
 
 
Palabras Clave: cine, guion, adaptación cinematográfica, escritura, historia, 
literatura, desarrollo, largometraje. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto presenta el proceso de desarrollo de la escritura de un guion para 
largometraje de ficción adaptado del cuento “La Dama del Perrito” de Antón Chejóv. 
La adaptación se entiende la acción de tomar a modo de base una historia o 
narración literaria para desarrollar un producto cinematográfico, en este caso un 
guion de largometraje. Teniendo esto en cuenta, a través de diferentes referentes 
teóricos alrededor de la adaptación cinematográfica y la escritura de guion se 
estructura la historia desde la narrativa clásica. 

 

Existen cuatro tipos de adaptación de acuerdo a la fidelidad/creatividad de una obra 
cinematográfica, estas se categorizan en: adaptación como ilustración (mayor grado 
de fidelidad), adaptación como transposición (punto medio entre la fidelidad y la 
escritura libre), adaptación como interpretación (la historia sufre cambios en puntos 
de vista, pero mantiene la esencia del texto original) y adaptación libre (menor grado 
de fidelidad). 

 

En vista de lo anterior, el tipo de adaptación a utilizar en este proyecto, será el 
mencionado como adaptación libre, en esta forma se lleva a cabo una 
reinterpretación del texto literario y se elabora un nuevo texto cinematográfico. La 
historia se traslada de 1899 a la actualidad, se omiten personajes y se agregan 
sucesos. 

 

Por ende, este trabajo muestra en detalle las etapas en el proceso de escritura de 
un guion de largometraje permitiendo conocer el ejercicio de desarrollo de una 
historia forjada de la relación cine/literatura. 
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1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  
 

 

1.1    JUSTIFICACIÓN 

 

Lo que más me apasiona de estudiar cine, es precisamente todo el proceso de la 
concepción y creación de la historia. Siento que un proyecto de grado, más que algo 
académico, es un proyecto de crecimiento y superación también personal, es un 
momento para poner a prueba las habilidades que has ido fortaleciendo durante 
todos los semestres de la carrera, y siento que esta es una experiencia que nutrirá 
mis saberes.  
 
 
Hace aproximadamente cinco años me inscribí a un taller literario, donde además 
de enseñarnos de libros, técnicas de escritura y escritores reconocidos, veíamos 
muchas películas, lo que nos llevó a querer realizar nuestros propios proyectos 
audiovisuales pero sin dejar de lado nuestro amor por la literatura. De ese modo 
llegamos a la adaptación, algo de lo que ya sabíamos, ¿Cuántos de nosotros no se 
han visto una película inspirada en algún libro? En nuestro caso, todos. Sin 
embargo, aprender a hacerlo era algo mucho más complejo, así que empezamos a 
aprender las técnicas para que nuestros guiones fueran realizables.   
 
 
Desde ese taller literario e incluso antes, la literatura ha estado presente en 
diferentes etapas de mi vida de manera muy constante, precisamente de ahí parte 
mi aproximación e interés por la creación de historias, por el poder imaginativo que 
cada uno de nosotros posee. La historia que yo voy a escribir, es precisamente 
inspirada en un cuento de los libros que me han llamado la atención más de lo 
normal, que han causado  algo particular en mí. Son libros que me hicieron decir 
“quiero hacer algo con esta historia” o “algún día quiero poder escribir así”, y me 
parece que esta inspiración tan fuerte no se debe dejar a un lado.   
 
 
Así que teniendo cuenta ambas pasiones, la escritura y la literatura, me decidí a 
realizar una adaptación del cuento de Antón Chejov, “La Dama Del Perrito”. De las 
razones que me motivaron a hacerlo, es que sería la primera adaptación de la 
modalidad de grado que había escogido: escritura de guion para largometraje. 
Siempre llama la atención ser el primero en algo, pero de esa misma forma, me 
inspiraba a hacerlo mucho mejor.  
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En el proceso de adaptación de una obra literaria es necesario e importante recurrir 
a ciertas herramientas teóricas para poder desarrollar y evocar el enfoque que 
queremos resaltar de la obra literaria. Para esto, existen diferentes herramientas 
teóricas para encaminar el proceso de adaptación. Para mi investigación, yo tomo 
tres teorías de adaptación que considero pueden brindarme  ciertas herramientas y 
estilos para tratar de darle forma a mi historia, y así identificar mecanismos 
existentes dentro de las ya mencionas para facilitar el proceso de futuras 
adaptaciones.  
 
 
Con lo anterior, pretendo edificar una base que sirva como herramienta teóricas 
para presentar un modelo practico de análisis de adaptaciones y de la elaboración 
de guiones de adaptación que son basados en cuentos, ya que este género 
narrativo presenta diferentes características al momento de adaptación, diferentes 
a las de la novela, el teatro, musicales, etc.  
 
 
Uno de los principales aspectos que se tienen en cuenta al analizar o simplemente 
ver una adaptación, es su fidelidad con el texto literario. En este caso, la adaptación 
que propongo mantendrá pocos detalles del cuento original, con los cambios que 
como guionista considere dentro de mi interpretación del texto como lectora. De este 
modo, uno de los aportes de este proyecto será dar a conocer otros criterios para la 
adaptación más allá de la fidelidad como valor esencial al momento de su 
realización, y así juzgar ambos textos (el literario y el cinematográfico) en relación 
a los correspondientes en sus propios lenguajes, sin quedarse en la eterna 
discusión de si la película es mejor que el libro o viceversa. 
 
 
Ambos lenguajes son muy apasionantes para mí, apreciándolos dentro de sus 
propios parámetros y sus características, ya sean palabras o imágenes. Este 
proyecto, además de ser un requisito de grado, me permite conocer más de cada 
uno y de la maravillosa relación cine/literatura que se ha nutrido mutuamente con el 
pasar de los años, y me permite conocerme a mí misma y mis conocimientos en 
relación a estas, lo que me lleva a realizar este trabajo con dedicación, tiempo, 
interés e ímpetu. 
 
 
Es por esta razón que siento que estoy capacitada para escribir la historia, porque 
es una visión subjetiva y muy personal que surge de mis lecturas lo que forja las 
bases de la idea, y soy yo quien debe conseguir y aplicar las herramientas de 
autores más experimentados para nutrir y añadir características necesarias para la 
realización de un buen guion. 
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2 OBJETIVOS 
 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

 Escribir una primera versión del guion para largometraje de ficción,  adaptado 
de forma libre del cuento “La Dama del Perrito” de Antón Chéjov. 
 
 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Construir una historia que refleje consecuencias que deben afrontar los 
personajes en una relación transgeneracional y extramatrimonial.  
 

 Revisar los modelos de adaptación de José Luis Sánchez Noriega, Robert 
Stam y Brian McFarlane para encontrar el adecuado para la escritura del guion. 
 
 

 Identificar los valores esenciales del cuento “La Dama del Perrito” para el 
desarrollo ideal de la adaptación cinematográfica.  
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3 MARCOS DE REFERENCIA 
 

 

3.1    ANTECEDENTES 

 

Años después de que los Lumiere exhibieran su invento por primera vez el 28 de 
diciembre de 1895, lo que en un principio les pareció innovador, se estaba quedando 
corto. Aunque ellos desde un principio lo pensaron como un invento pasajero y un 
entretenimiento de feria, hubo personas que vieron en este invento algo más de 
potencial y se pensó en su momento, ¿por qué no contar historias? Y cuál podría 
ser el recurso más cercano para encontrar éstas: la literatura. La primera película 
de ese tipo fue “El viaje a la luna” de George Meliés y además de eso, una 
adaptación de la novela de Julio Verne. Eso fue en 1902 y a partir de ese momento, 
el cine empieza a acudir a la literatura y al teatro para tomar estas historias. 
Comentario de Jose Luis Sánchez Noriega en su libro “De la literatura al cine”: 

 

Cualquier aspecto narrativo de la composición de una película puede ser 
inmediatamente relacionado con recursos presentes en alguna narración literaria 
del siglo XIX o épocas anteriores. En las novelas más elementales y primitivas, 
las de la literatura helenística, hay ya inversiones temporales – lo que en el cine 
resulta ser el flashback – hay relatos intercalados que permiten la simultaneidad, 
como el crossing up o crosscutting, panorámicas, primero planos, close ups y 
travellings, todas esas argucias que críticos poco sagaces creen que los 
novelistas contemporáneos tomaron del cine (2000).1 

 

Después de varios años y en el recorrido del siglo XX el cine empieza a crear su 
propio lenguaje y de ese modo la literatura también empieza a valerse del cine, 
haciendo que esta relación cine/literatura empiece a ser inversa y recíproca. 

 

Colombia se considera como un país de literatos, escritores y poetas, la primera 
película que se considera una adaptación en Colombia es “Tierra caucana” de 1921 
que toma poemas de Ricardo Nieto y después de éste, “María” basada en la novela 

                                            
1 SÁNCHEZ, José Luis. De la literatura al cine. Barcelona, 2000. P. 33 
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homónima de Jorge Isaacs, película de 1922 de la que solo quedan 25 segundos. 
Como ya he mencionado, en el país las primeras personas que tuvieron un 
acercamiento al guion cinematográfico fueron los escritores y los literatos, esto 
hacía que el cine fuera muy “literario”, teniendo en cuenta que el lenguaje del cine 
y la literatura es muy distinto, hasta que se tuvo una maduración en el momento en 
el que ya los escritores no hacen cine sino los cineastas. 

 

Teniendo en cuenta que el guion de largometraje a realizar, es una adaptación, fue 
de vital importancia la lectura del ya mencionado De La Literatura Al Cine de Jose 
Luis Sánchez Noriega y Teoría y práctica de la adaptación de Robert Stam que 
plantea en su texto: 

 

Con mucha frecuencia, el discurso sobre la adaptación reinscribe sutilmente la 
superioridad axiomática de la literatura sobre el cine. Se puede decir que gran 
parte de este discurso se ha enfocado en el muy subjetivo asunto de la calidad 
de las adaptaciones, en lugar de enfocarse en asuntos más interesantes, como 
por ejemplo: el estatus teórico de la adaptación y el interés analítico de las 
adaptaciones. El objetivo de este trabajo no es corregir las valoraciones 
equivocadas que se han hecho de algunas adaptaciones particulares, sino 
deconstruir la ortodoxia establecida, que sutilmente establece un estatus 
subalterno para la adaptación (y para la imagen cinematográfica) cuando se la 
compara con las novelas (y con el discurso literario), para enseguida señalar 
algunas perspectivas alternativas (2004).2 

 

Principalmente se acentuará la idea de conversión de un texto a un lenguaje 
distinto y buscará mantener el equilibrio estético de la obra literaria, en este caso 
“La dama del perrito” de Antón Chéjov, escritor ruso y relatos cortos, con el guion 
cinematográfico.  

 

  

                                            
2 STAM, Robert. Teoría y práctica de la adaptación. Estados Unidos, 2004. P. 11 
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3.1.1 Antón Chéjov Y Su Dama Del Perrito 

 

Antón Chéjov (1860-1904) fue un médico, escritor y dramaturgo ruso. Maestro del 
relato corto y uno de los mayores exponentes de este género en la historia de la 
literatura, acompañado de Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Jorge Luis 
Borges y Leopoldo Alas.  

 

El escritor norteamericano E. L. Doctorow, opina que Chéjov “posee la voz más 
natural de la ficción. Sus cuentos parecen esparcirse sobre la página sin arte, sin 
ninguna intención estética detrás de ellos. Y así uno ve la vida a través de sus 
frases”.  

 

Antón Chéjov fue un exponente del realismo literario, una corriente estética que 
surgió a mediados del siglo XIX que rompió con el romanticismo. El realismo 
buscaba reflejar el ambiente social de la época en la que se vive de la forma más 
sencilla y honesta posible para que cualquier persona pueda entenderla. 

 

Chéjov como autor de relatos cortos, destaca creando personajes afligidos por sus 
emociones. Estos personajes representan las distintas personas de finales del siglo 
XIX e inicios del siglo XX de la Rusia zarista. El periodo en el que Rusia se 
encontraba atrasado social y económicamente. La mayoría de la población estaba 
constituido por campesinos y obreros viviendo en condiciones deplorables. 
Seguido por la clase media de propietarios rurales y profesiones varias. Por encima 
de este la burguesía que se vio beneficiada por la explotación minera e industrial, 
y luego una minoría de aristócratas. El sistema político es la autocracia zarista y 
en el poder se encontraba el zar Nicolás II.  

 

Chéjov muere a causa de la tuberculosis en 1904. Se hizo famoso 
internacionalmente luego de la primera guerra mundial, cuando sus escritos fueron 
traducidos al inglés. Muchos escritores tales como Tennessee Williams, Raymond 
Carver y Arthur Miller fueron influenciados por sus obras.  

 

La Dama Del Perrito Es un cuento de 1899, escrito en la etapa madura de Chéjov. 
Narra la relación adúltera entre Dimitri, un banquero de 40 años, y Anna, una joven 
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rica. El cuento se divide en: el encuentro de ambos, la consumación del romance, 
las visitas del banquero a la joven, y concluye con la visita de Anna a Dimitri.  

 

El cuento surge como una contraposición a Anna Karenina de Tolstoi, ya que 
Chéjov afirmó: “no deseo mostrar una convención social, sino mostrar a unos seres 
humanos que aman, lloran, piensan y ríen. No podía censurarlos por un acto de 
amor. 

  

Así, podemos ver cómo Dimitri evoluciona de su pensamiento de las mujeres, como 
“la raza inferior”, a experimentar este sentimiento profundo e inesperado, que 
provoca su desespero, llegando al punto de ir a buscarla al lugar donde vive con 
su esposo. 

  

Teniendo en cuenta el análisis del argumento del cuento y la tesis de Olga 
Chesnokova titulada “La Dama Del Perrito”, Intertextualidad A Través De Las 
Traducciones, podemos concluir que lo más importante de este relato, no se 
encuentra en la simple infidelidad conyugal, sino en el encontrarse a sí mismo y la 
constante búsqueda de la felicidad. Y lo esencial de las emociones se encierra en 
uno de los pasajes del cuaderno de notas del mismo Chéjov que dice: “Cuando 
uno ama, cuánta riqueza descubre dentro de sí mismo. Cuánta ternura, cuánta 
dulzura. Cuesta pensar que se es capaz de tanto amor”.  

 

3.2 ESTRUCTURA DRAMÁTICA 

Con el objetivo de construir la estructura dramática de la historia, el proyecto se 
proyecta desde una narrativa clásica a partir de la poética desarrollada por 
Aristóteles y posteriormente retomada por diferentes escritores.  

 

Con lo anterior, se propone la unidad de acción para la construcción de la estructura 
dramática, pues “...debe representar una acción, un todo completo, con sus diversos 
incidentes tan íntimamente relacionados que la transposición o eliminación de 
cualquiera de ellos distorsiona o disloca el conjunto. Por tal causa aquello que por 
su presencia o ausencia no provoca ninguna diferencia perceptible no constituye 
ninguna parte real del todo”. La estructuración de los hechos, basada en la unidad 
del todo, entendiendo el “todo” como aquello que tiene principio, medio y fin. De esta 
manera, la estructura de actos está dada a partir de hechos consecutivos, como 
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consecuencia de acciones anteriores que nacen de la necesidad dramática del 
relato. 

 

Estos actos nombrados en la poética de Aristóteles, son llamados igualmente: inicio, 
nudo y desenlace; o introducción, desarrollo y desenlace. En casi la mayoría de 
historias narradas se cumple con esta estructura, en los cuentos, en las novelas, y, 
en sí, en muchos tipos de literatura. El cine no se queda atrás. A lo largo de la 
historia se sabe que el cine deriva del teatro, durante la puesta en escena, al finalizar 
cada acto cae el telón enmarcándolos. Sucede de la misma forma con todo tipo de 
puesta en escena sea televisiva o cinematográfica, cada una de estas se forma a 
partir de diferentes cantidades de actos, pero tienen en cuenta el principio, el 
intermedio y el final. De la misma manera, la composición dramática, desde los 
inicios del drama, ha tendido constantemente hacia la estructura en tres actos, tanto 
en la tragedia griega, como en las obras de Shakespeare (en cinco actos), o en una 
serie de televisión (en cuatro actos), podemos observar siempre la misma estructura 
básica en tres actos: Principio, intermedio y final. Todo lo anteriormente 
mencionado, es esencial porque ordenará apropiadamente las situaciones que 
deseo plasmar en mi guión. Teniendo en cuenta lo anterior, mi historia transcurrirá 
iniciando con mis personajes, los cuales serán presentados dentro de su 
cotidianidad en la que se planteará el problema. Posteriormente, algo cambiará en 
sus vidas que los hará moverse hacia la complicación que se verá en el desarrollo, 
para finalmente entrar al tercer acto donde dicha historia se resolverá o concluirá. 

 

3.3 GÉNERO 

 

En las representaciones teatrales surgen siete géneros dramáticos que 
representaban algún conflicto o episodio de la vida de los seres humanos. Estos 
son: tragedia, comedia, pieza, obra didáctica, tragicomedia, melodrama y farsa. 
Teniendo esto en cuenta, se ha optado por clasificar esta historia dentro del género 
melodrama. Eric Bentley lo define como:  

 

Género no realista. Las anécdotas complejas donde los personajes son simples 
es la característica fundamental de este género. Busca que el espectador tenga 
una respuesta emocional superficial ante los sucesos de la escena. Los 
personajes tienen reacciones emocionales exacerbadas ante las acciones de 
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los otros personajes. Hay un conflicto de valores opuestos que pueden estar en 
cualquier ámbito: moral, estético.3 

 

En cuanto al género cinematográfico, se tiene en cuenta el libro ‘Historia del cine: 
teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión’ de José Luis Sánchez 
Noriega, quien plantea el género como una guía de las reacciones del público  para 
reconocer espacios o acciones. Se puede decir que las películas se agrupan en un 
género porque responden a un mismo patrón o estructura. 

 

Dentro de la diversidad de los géneros, en sus inicios, se dividieron en dos grandes 
bloques y en cada uno  caben los géneros cinematográficos originarios. 

 El documental. 
 

 El argumental (cine cómico, féeries, dramas bíblicos, melodrama, teatro y novela 
clásica) 

Posteriormente, Sánchez Noriega clasificó el contenido de ambos bloques de la 
siguiente manera: 

 Según las expectativas que generan: drama, comedia, terror, aventura, 
acción, etc. 
 

 Según la época: histórico, pseudohistórico, actual, futurista. 
 

 Según los temas o ciclos: bélicos, policíaco, biográfico, religioso. 
 

 

 Según el tratamiento: comedia, parodia, drama, esperpento, comedia 
dramática. 

La lista de géneros crece y evoluciona, ya que dentro de cada uno hay múltiples 
subgéneros. 

  

                                            
3 BENTLEY. Eric. La vida del drama. Paidós Iberica, 1982.P25 
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Teniendo esto en cuenta, esta historia entra en el género drama debido a la 
naturaleza de los conflictos y la exhibición de sentimientos. Sánchez Noriega define 
este género así: 

“El drama es un género que agrupa a las películas que abordan conflictos personales y 

sociales con un talante y una resolución realistas. Más que un género es una perspectiva o 
modo de aproximación de los relatos que, ubicados en la ficción, son paralelos a la vida 

real y a la experiencia que de la misma tienen los espectadores.”4 

Dentro de este género, las historias tratan el amor, el desamor, los celos, la 
necesidad, el cariño, el dolor, la sexualidad, la muerte, entre otros. Dependiendo del 
tratamiento que se le dé, se puede derivar hacia la comedia romántica o por el 
contrario, tratar con tintes trágicos. 

José Luis Sánchez Noriega considera que este género está directamente 
relacionado con el intergénero cine de mujeres, debido a como se plasman los 
sentimientos y la sensibilidad femeninas, así como los «efectos lacrimógenos » en 
el espectador.  

 

3.4 TEMA 

 

El tema gira en torno a la relación de pareja entre Martina y Álvaro. Ambos 
personajes se encuentran en una posición de insatisfacción con su vida, pero 
ninguno está buscando cambiarla, por el contrario, se han conformado y permiten 
que las personas cercanas a ellos tomen las decisiones por ellos. Al conocerse, 
cada uno sufre su propia evolución y toma fuerzas para adueñarse de su vida, 
debido a las enseñanzas del otro. Su propia pasión los hará madurar. Por lo que su 
relación será el motor que obligue a los personajes a llevar a cabo cambios que 
cada uno necesitaba en su vida.  
 

  

                                            
4 SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis. Historia del cine: Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y 

televisión. Alianza Editorial, 2002. P. 137 
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4 ADAPTACIÓN CINEMATOGRÁFICA: LA METAMORFOSIS DE LA 
PALABRA 

 

Esta tesis se centra en la adaptación del cuento “La dama del perrito” de Antón 
Chéjov a un guion cinematográfico. Por lo tanto, es primordial entender la relación 
cine/literatura y las teorías de adaptación planteadas por dos teóricos que exponen 
los diferentes mecanismos para la traducción de un lenguaje a otro, para 
posteriormente realizar la adaptación de manera exitosa. 

 

Ahora bien, de la relación cine/literatura deriva la adaptación, concepto que es vital 
tener en total entendimiento para el desarrollo de esta tesis, por lo cual se tiene en 
cuenta la definición del teórico e historiador audiovisual, José Luis Sánchez Noriega. 
“Podemos definir como adaptación el proceso por el que un relato, la narración de 
una historia, expresado en forma de texto literario, deviene, mediante sucesivas 
transformaciones en la estructura, en el contenido narrativo y en la puesta de 
imágenes, en otro relato muy similar expresado en forma de texto fílmico”. 5  

 

De acuerdo con esta definición, la adaptación es la idea de conversión de un texto 
a un lenguaje distinto, buscando mantener el equilibrio estético de la obra literaria. 
Sin embargo, para lograr ese resultado es necesario entender las convergencias y 
divergencias entre ambos lenguajes. La diferencia que se encuentra más a la vista, 
entre el cine y la literatura, es que en una se recurre a la función de la palabra y en 
el otro al valor de la imagen, y para poder relacionar ambos hay que tener en cuenta 
la forma y el contenido específico de cada expresión y comprobar qué tienen en 
común y qué no. 

 

Siendo la palabra el elemento central de la literatura, hay que tener en cuenta que 
éste tiene un proceso diferente de entendimiento al del espectador de una película. 
Para el primero, es necesario tener un conocimiento previo para que se interprete 
lo que se está leyendo de forma mecánica, mientras que en una película se puede 
deducir mucha información sólo por las imágenes y sonidos. 

  

Al lector de novelas, y en general de literatura, lo que le llega como obra 
acabada está hecho de palabras; dicho de otra manera, el resultado de la 

                                            
5 SÁNCHEZ, José Luis. De la literatura al cine. Barcelona, 2000. P. 47 
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elaboración artística, en este caso es un producto verbal. No ocurre lo propio 
con el espectador de cine: lo que éste lee, la mariposa de espléndidos colores 
con la cual vuela su imaginación, es la película; entonces, el guion no es más 
que un boceto, un mapa inacabado, una tentativa, un semicuasibosquejo. 
(López Cáceres, 2003)6 

Con este planteamiento se da a entender la importancia de la palabra en el texto 
literario, en el cual es la protagonista, mientras que en una película es secundaria, 
un elemento que acompaña el proceso de elaboración de una película. Por esto, 
aunque el escritor y el guionista se dediquen a escribir historias, sus métodos son 
completamente diferentes, ya que un guionista debe pensar en imágenes, no en 
palabras.  

 

Cuadro 1: Paralelo entre cine y literatura.  

 

Fuente: VILLA GARCÍA, Irene. Relaciones entre cine y literatura: posibilidades 
didácticas. [En línea] slideplayer [Consultado 15  de marzo de 2017] Disponible en 

Internet: http://slideplayer.es/slide/1827677/ 

 

En la escritura de un guion adaptado, se debe valorar los elementos que comparte 
cada texto perteneciente a la relación cine/literatura, pero también entender en que 
son completamente diferentes, ya que ambos utilizan procesos diferentes. Un 
ejemplo de esto es el uso de la imagen en el texto fílmico. La imagen tiene un 
carácter simultáneo, de una ojeada percibimos mucha información; frente al carácter 

                                            
6 LÓPEZ CÁCERES, Alejandro José. Entre la pluma y la pantalla: Reflexiones sobre literatura, cine 

y periodismo. Editorial Universidad del Valle. Santiago de Cali, 2005. P. 58 

 

http://slideplayer.es/slide/1827677/
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continuo del discurso verbal, en el que se suceden palabras y frases que obligan a 
la audición del discurso para conocer el contenido. Así mismo, el cine muestra 
imágenes exactas y resumidas que no podemos modificar, pero la literatura permite 
una representación visual variada y particular para quien la crea. 

 

Otro ejemplo, es la duración del texto fílmico y la extensión de una novela.  La visión 
de una película necesita cierta rigidez del proceso, las imágenes siguen ahí miremos 
o no; mientras que el ritmo y la velocidad lectora son flexibles, los determina quien 
lee el texto. 

 

Una adaptación se produce por el deseo de mostrar una segunda lectura del texto 
literario, en una forma de expresión diferente y con una nueva interpretación que 
involucra cambios, ya que muestra la percepción del guionista y el director. Estos 
cambios suponen, por ejemplo, exteriorizar conflictos internos, hacer recortes, 
traducir pensamientos a diálogos o acciones, tratar visualmente escenarios y 
detalles de personajes, entre otros. Para el cine, es necesario hacer cambios 
drásticos, ya que no se trata de condensar o resumir la historia, sino adecuarla 
desde un punto de vista diferente, lo que hace necesario una selección de 
elementos del texto literario. 

 

José Luis Sánchez Noriega, autor de De La Literatura Al Cine, plantea cuatro tipos 
de adaptación cinematográfica de acuerdo a su fidelidad/creatividad frente al texto 
literario, estos son:  

 

 Adaptación como ilustración: Corresponde al mayor grado de fidelidad. Es la 
adaptación literal. En este tipo de adaptación se plasma la historia y los personajes 
de forma que el único cambio que sufre, es el cambio de un lenguaje a otro. La 
fidelidad frente al texto literario es rigurosa. Ej.: Orgullo y Prejuicio – Joe Wright 
(2005). 
 
 

 Adaptación como transposición: Es el punto medio entre la fidelidad y la 
interpretación. Reconoce el valor del autor y la esencia del texto literario, pero 
también crea un texto autónomo frente al literario. Ej.: Matilda – Danny DeVito 
(1996) 
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 Adaptación como interpretación: El texto fílmico se separa del texto literario 
debido a un cambio en el punto de vista, ya sea en transformaciones relevantes de 
la historia, cambios de personajes o en elementos esenciales. No toma la obra 
literaria en su totalidad. Ej.: Romeo + Juliet – Baz Luhrmann (1996) 
 
 

 Adaptación libre: Es una reelaboración. Corresponde al menor grado de 
fidelidad. No se escribe en conjunto con el texto fílmico, y en cuanto a la acreditación 
del guion, se dirá “inspirado en…”. Principalmente se usa en los relatos cortos, 
cuando se utilizan estos únicamente como esquema argumental. Ej.: Que Viva La 
Música – Carlos Moreno (2015) 
 

Además de definir los tipos de adaptación según su fidelidad/creatividad, Sánchez 
Noriega propone otros tipos de adaptación según el tipo de relato, la extensión y la 
propuesta estético-cultural, como se muestra a continuación:  

 

 Adaptación según el tipo de relato:  
  
 Coherencia estilística: Adaptación de un texto literario clásico a una film clásico 
o de un texto moderno a un film moderno. Ej.: La mujer del teniente francés – Karel 
Reisz (1981) 
 
 
 Divergencia estilística: Es el caso contrario, es la adaptación de un texto clásico 
a un film moderno o un texto moderno a un film clásico. Ej.: Masculin-Féminin – 
Jean Luc Godard (1966) 
 

 Según la extensión:  
 

 La reducción: Proceso en el cuál se condensan acciones, se suprimen 
capítulos o personajes o se unifican acciones. 
 
 

 La equivalencia: Cuando ambos textos poseen la extensión y elementos 
necesarios. De estos casos deriva el mayor grado de fidelidad 
 

 La ampliación: En este caso se debe partir de una novela corta o un cuento al 
cual se le agregan elementos que aumenten su extensión para luego desarrollar de 
modo cinematográfico. 
 

 Según la propuesta estético-cultural:  
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 Simplificación: Se reducen rasgos de personajes, se simplifica la trama, etc. 
 

 Maniqueísmo: Los conflictos en el film se reducen a la lucha del bien y el mal 
de forma muy marcada. 
 
 

 Actualización: Se introduce a las obras clásicas elementos de gusto actual. 
 

 Modernización: Traslada a la actualidad acciones del pasado. 
 

 

Todo esto corresponde al modelo de adaptación planteado por Sánchez Noriega, 
así teniendo en cuenta esta información, encontramos un camino más sencillo hacia 
nuestra adaptación cinematográfica. 

  

Complementando este modelo de adaptación, Robert Stam propone una guía 
analítico/práctica para el desarrollo y entendimientos de adaptaciones 
cinematográficas en su libro Teoría Y Práctica De La Adaptación. Aquí señala tres 
categorías principales para el análisis de una adaptación, estos son: orden, duración 
y frecuencia. En el orden se encuentra la organización de las secuencias, si son 
lineales o no lineales. En los desarrollos no lineales se pueden encontrar analepsis 
(flashbacks: trasladar una acción al pasado) y prolepsis (flash forward: trasladar una 
acción al futuro).  

 

La siguiente categoría corresponde a la duración, esta se refiere inicialmente al 
tiempo que se tarda en leer una novela o en ver una película, y luego se transforma 
al tiempo que debe durar un hecho dentro de la historia. En este punto se define la 
velocidad de la narración. 

 

La última categoría es la frecuencia y ésta trata la relación entre cuántas veces 
ocurre un evento en la historia y cuántas veces es narrado en el discurso textual. 
En el texto se divide esta categoría en tres, que son la narración repetitiva, la 
narración iterativa y la narración homóloga. 
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Stam también propone tener claros ciertos elementos como el punto de vista 
temporal frente a los eventos y los narradores. En el primero, se debe definir si la 
película será una narración retrospectiva (contada luego de los eventos de la 
historia), narración profética (antes de los eventos de la historia), de forma 
simultánea o finalmente, una narración incrustada (una historia dentro de otra). 

 

En cuanto a los narradores, estos deberían definirse entre: autodiegético (el 
narrador genera y cuenta la historia), homodiegético (el narrador hace parte de la 
historia pero no es el protagonista) o heterodiegético (el narrador es externo a la 
historia). 

  

Finalmente, el teórico Brian McFarlane en su modelo de adaptación, señala 
detalladamente cómo diferenciar los elementos que van a ser transformados 
cuando se cambie de un lenguaje a otro mediante tres puntos: 

 

A. La distinción de la trama/historia: Primero hay que dejar en claro las funciones 
distribucionales según el semiótico Roland Barthes. Dentro de un relato, no 
todas las unidades tienen la misma importancia. Por eso las funciones 
planteadas por Barthes dividen las más relevantes de las complementarias. Las 
primeras se denominan funciones cardinales o núcleos, y las segundas catálisis 
(complementarias). Con estos términos claros, se pueden subdividir los 
elementos para el desarrollo de la historia. 
Dentro de su modelo de adaptación, McFarlane encuentra necesario definir la 
historia y la trama. La historia se refiere a la sucesión básica de los eventos y la 
trama es la forma en que una historia puede ser creada. 

B. Identificación de las funciones de sus personajes y sus campos de acción: 
Considerando qué clase de adaptación se ha realizado, se pueden percibir las 
funciones de los personajes principales, de la historia original, y observar en 
qué medida éstos se mantienen en la versión fílmica. Mediante estas funciones 
se podría determinar si el cineasta ha tratado de preservar la estructura original 
de la obra o la ha renovado. (McFarlane, 1996)7 

 

 Identificación de patrones míticos/psicológicos: Identificar los patrones míticos 
y psicológicos, los sentimientos profundos que no debe variar en su connotación o 
motivación en el cambio de novela a film.  

                                            
7 MCFARLANE, Brian. Novel to film: An introduction to the theory of adaptation. Oxford: Clarendon, 

1996.p25 
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Estos modelos de adaptación sirven para llevar a cabo una adaptación 
cinematográfica de forma más detallada y a partir de estos trucos evitar caer en el 
error de establecer el guion, partiendo directamente del texto literario. Linda Seger 
se refiere a este error tan común partiendo del caso de Francis Ford Coppola con 
El Gran Gatsby en los que afirma “…no se puede solamente filmar un libro”, ya que 
el proceso de adaptación requiere un proceso de transformación y un traslado de 
un lenguaje a otro. Teniendo esto en cuenta, la autora debe analizar el cuento a 
adaptar en este caso La Dama del Perrito, para sustraer el valor principal de este y 
hacer que a historia evolucione a partir de ahí. 

 

Considerando la información revisada y los resultados obtenidos en cuanto a la 
adaptación, se puede concluir que un guion adaptado nunca es igual a otro, pero en 
términos generales, hay varios puntos que se deben tener en cuenta durante el 
proceso de adaptación, en este caso, diez puntos que fueron recolectándose 
durante la investigación y que coincidían, en su mayoría, con los resultados del 
análisis de cada teoría de adaptación: 

 

 Selección del relato a adaptar: Elegir con cuidado. Se dice que cuanto 
más rico sea un texto en dialogo, más sencillo es transformarlo en un guion. 
Se debe pensar en los escenarios, tiempo histórico, etc. 
 
 Derechos de autor: Garantiza el derecho a usar el material. En el caso de 
Antón Chéjov que es el autor a utilizar, su patrimonio intelectual pasa a ser 
de dominio público ya que ha cumplido con el plazo de 70, 80 o 100 años 
desde su fallecimiento.  
 
 
 Lectura y relectura: La primera lectura del texto literario debe despertar 
emociones, y la segunda debe hacerse pensando en la historia como un guion. 
 
 Percepción del relato: En este punto, se debe escribir la visión propia de la 
historia extensamente.  
 
 
 Planeación audiovisual: Definir la trama principal y hacer un bosquejo de las 
subtramas. 
 
 Personajes: Definir los personajes desde un principio, para así saber cuáles 
serán eliminados, cuáles serán combinados y cuáles serán los más fuertes. 
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 Procedimiento narrativo: Escribir la adaptación por escenas y destacar las 
principales. 
 
 
 Visualización: Pensar y escribir la historia de forma más visual. 
 
 
 Espíritu de la obra: Mantener lo que la historia original está contando, su 
esencia. En ocasiones esto se refiere al tema. 
 
 
 Revisión final: Comparar el borrador del guion con el texto literario original. 
 
 

4.1 DEL PAPEL A LAS SALAS: NOVELAS ADAPTADAS AL CINE 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el cine se ha valido mucho de la literatura 
para la búsqueda de historias por contar. El número de adaptaciones en relación 
con el número total de películas al año va creciendo sustancialmente. Se nos hacen 
familiares títulos como Drácula, Blade Runner, La Naranja Mecánica, La Guerra de 
Los Mundos, todas adaptadas de novelas o también las adaptadas de comics como 
lo son Spiderman, X-Men, Hulk, Daredevil. Y si le agregamos a esta lista las 
adaptaciones de obras teatrales, cuentos o poesía, la lista sería interminable.  

 

Para este capítulo se ha decidido detenerse en tres películas adaptadas de novelas 
reconocidas (El Señor De Los Anillos, Harry Potter Y La Piedra Filosofal y Rosario 
Tijeras) para entender la adaptación desde ejemplos ya existentes, finalizando con 
las películas que han sido adaptadas de relatos de Antón Chéjov, quien es el autor 
del cuento en el que se basa el guion cinematográfico de esta tesis.  

 

4.1.1 El Caso De “El Señor De Los Anillos” 

 

La trilogía adaptada de sus novelas homónimas escritas por John Ronald Reuel 
Tolkien, han sido un ejemplo de una adaptación exitosa. Las novelas fueron llevadas 
al cine por el director neozelandés Peter Jackson quien se encargó de dirigir, 
producir y coescribir la famosa trilogía.  
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Uno de los aspectos positivos de las novelas, es lo detallado de su ambientación y 
trama, lo que suponía un reto y una fortuna, ya que esto brindaba la información 
necesaria para la búsqueda de locaciones, y contaron con la suerte de encontrar 
en Nueva Zelanda aquello que estaban buscando. 

 

Otros elementos que representaron desafíos para Peter Jackson fueron la 
construcción de los personajes lo cual se resolvió con un trabajo exhaustivo de 
casting y un largo proceso de escritura en el que se encargaron de acomodar los 
diálogos de tal manera que fuera revelando la psicología y emociones de los 
personajes. Las batallas épicas que supusieron un reto, pero al mismo tiempo un 
maravilloso resultado en el trabajo de puesta en escena y efecto,  y finalmente la 
cantidad de subtramas, especialmente en Las Dos Torres. El director revela en una 
entrevista como llevó a cabo el proceso. 

 

Añadimos dinámicas de personaje. Los flashbacks de la historia de Aragorn y 
Arwen no existen en el libro de Las Dos Torres, pero los añadimos para la 
película. La talla con los wargos en la mitad de Las Dos Torres tampoco está 
en el libro, pero necesitábamos eso para poner la vida de Aragorn en peligro 
para crear un grado de tensión en ese punto de la historia. El guion tenía que 

estar estructurado en modos concretos que fueran diferentes de la novela.8 

El arduo trabajo de Jackson y su equipo se vio reflejado en los once galardones que 
recibieron, incluyendo el de mejor guion adaptado. 

 

4.1.2  El Caso “Harry Potter” 

 

La adaptación no consiste simplemente en seleccionar varios elementos y 
continuar la historia a partir de ellos, sino que es una constante toma de decisiones, 
sobre todo cuando hay que eliminar tantos personajes, subtramas, acciones, etc 
que se encuentran dentro de la novela. Este fue el caso de Steve Kloves, el 
guionista que se encargó de escribir siete de las ocho películas de Harry Potter: 
“Esto ha sido probablemente la cosa más desafiante que he hecho, debido a que 

                                            
8 COUSTÉ, Hernán. La literatura como instrumento para la adaptación cinematográfica. Trabajo de 

grado Tecnicatura Superior en Redacción de Textos Especializado en Textos Académicos, 
Periodísticos y Literarios: Buenos Aires, Argentina: Instituto Superior de Letras Eduardo Mallea, 
2009. P. 30 
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condensar el libro era difícil y se necesita tomar cierto cuidado en términos de selección 
de momentos que deseas incluir en la película para que representen un libro completo.” 
(Kloves, 2009)9 

 

Para Kloves y en su gran mayoría para los guionistas realizando una adaptación, el 
tema es el elemento más inamovible de una novela, ya que en este se encuentra la 
esencia de la misma.  

 

Para la adaptación de las películas, se desarrolló una relación escritor/guionista 
entre J.K Rowling y Steve Kloves, ya que el segundo iba a ser el responsable de la 
evolución del proyecto. Ambos llegaron a la conclusión que si se le quitaba el 
elemento mágico, la base más sólida de la historia eran sus personajes, por lo que 
Kloves debió centrarse por completo en ellos para poder tomar decisiones frente a 
que debía eliminar y que se debía mantener, siempre con el apoyo de Rowling. A 
esto se le sumaba que cada detalla que sustraía se iba a ver afectado en las 
películas siguientes, labor en la que se incrementaba su dificultad debido a los miles 
de lectores de la saga mágica.  

 

El éxito de esta saga recayó en la estrecha relación entre el guionista y la escritora, 
ya que en esta adaptación en específico la fidelidad era un aspecto muy importante 
a tener en cuenta. Sin embargo esta es sólo una de las fórmulas, pero cabe aclarar 
que no existe un en concreto para asegurar como será recibida una adaptación, 
pero ellos ciertamente dieron en el clavo.  

 

4.1.3 El Caso De “Rosario Tijeras” 

 

La adaptación de Rosario Tijeras, de la novela homónima de Jorge Franco busca 
mantener el valor estético del texto y en su mayoría los cambios entre la una y la 
otra no son tan evidentes. La situación principal yace en que el guionista decidió 
darle mayor importancia a algunos aspectos que en el libro carecían de esta, pero 

                                            
9 ALATORRE, Gabriela. Adaptación cinematográfica: de la obra literaria al film. El caso, Harry Potter. 

Trabajo de grado Licenciatura En Ciencias De La Comunicación: Veracruz, México: Universidad 
Autónoma de Vercruz Villa Rica. Facultad de Ciencias de la Comunicación, 2013. P. 81 
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como ya se ha mencionado antes, la esencia de la adaptación reside en la toma de 
decisiones importantes.  

 

Tanto la película como el libro giran en torno al crimen, el dolor, la muerte y la 
violencia, con una femme fatale imposible de olvidar, elementos que podrían ubicar 
ambas dentro del subgénero del cine negro. Los aspectos a los que se le dan mayor 
importancia a la película recaen en dos puntos muy importante: el primero es el 
erotismo, escenas cargadas de sensualidad, que aunque bien se ha definido a 
Rosario como este tipo de mujer en el libro, estos elementos dentro de la película la 
vuelven en cierto modo más atractiva, lo que puede atraer más público. Al fin y al 
cabo, muchos de los cambios realizados en las adaptaciones cinematográficas 
tienen el fin de hacer las películas mucho más comerciales. El segundo punto es el 
de la carga melodramática, en la película se afianzan las malas relaciones de 
Rosarios con las personas que la rodean, la traición y su soledad.  

 

El resultado de esta adaptación permite conocer más la novela contemporánea 
colombiana, la ciudad como un personaje más dentro de la historia como lo es 
Medellín y la validez de ambas para el público que las admira.   

 

4.1.4 El Caso Chéjov 

 

Como maestro del relato corto y dramaturgo, las obras de Chéjov han sido 
adaptadas en varias ocasiones al cine. Sus personajes, el contexto histórico y las 
emociones que transmiten sus historias no han sido pasados por alto en el cine. 
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Cuadro 2: Adaptaciones cinematográficas de Anton Chéjov. 

 

AÑO PELÍCULA DIRECTOR RELATO 
ORIGINAL 

1944 Extraña Confesión Douglas Sirk Una Extraña 
Confesión 

1958 Tío Vania Franchot Tone Tío Vania 

1959 La Señora del Perrito Josef Heifitz La Señora del 
Perrito 

1965 Tres Hermanas Paul Bogart Las Tres 
Hermanas 

1968 La Gaviota Sidney Lumet La Gaviota 

1970 Tres Hermanas Laurence Olivier Las Tres 
Hermanas 

1977 Neokonchenaya Piesa Dlya 
Mekhanicheskogo Pianino 

Nikita Mikhalkov Platónov 

1987 Ojos Negros Nikita Mikhalkov Varios relatos 

1994 Vania en la calle 42 Louis Malle Tío Vania 

1994 Country Life Michael 
Blakemore 

Tío Vania 

1996 Agosto Anthony 
Hopkins 

Tío Vania 

2005 The Sisters Arthur Allan 
Seidelman 

Las Tres 
Hermanas 

2005 Three Nick Hamm Las Tres 
Hermanas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2  “LA DAMA DEL PERRITO” Y “VEINTE. TEXTO LITERARIO Y TEXTO 
FÍLMICO”.                                                

 
 

Para llevar a cabo la adaptación del cuento “La Dama del Perrito”, se investigaron 
tres modelos de adaptación anteriormente mencionados, y de estos, se escogen los 
puntos que más ayudaran a la elaboración de la adaptación propia. Teniendo en 
cuenta cada punto, se llega a un paralelo entre el cuento original y el guion 
cinematográfico. El resultado es el siguiente:  
 

Según el modelo de adaptación de José Luis Sánchez Noriega: 

A. Tipo de adaptación: Adaptación libre, principalmente porque el guion parte de un 
relato corto, de este modo, se agregan o cambias personajes, acciones, se sustraen 
otras. Además de esto, se cambia el tiempo y el contexto en el que transcurren 
ambas historias. Sin embargo, se mantiene la intención del cuento original y su 
esencia.  
 
 
Texto literario: Este relato cuenta la historia de Gurov, un hombre insatisfecho con 
su vida, que se convierte en el amante de Anna, una joven casada a la que le lleva 
20 años. La historia se centra en como el amor surge y crece entre ambos.  
 
 
Texto fílmico: Martina es una joven estudiante de 17 años, que se ve involucrada 
sentimentalmente con Álvaro, un hombre 20 años mayor que se encuentra casado. 
Ambos deben resolver sus problemas de sus vidas, mientras el amor entre ellos 
crece.  
 
 
B. Según el tipo de relato: Divergencia estilística, según este tipo, se adapta un 
relato clásico a un texto fílmico. El cuento original de Chéjov es de 1899 y transcurre 
en ese momento histórico, mientras que en el guion la historia transcurre en el siglo 
XXI.  
 
 
C. Según la extensión: Ampliación, como se menciona en el primer punto, al ser un 
cuento corto, se le deben agregar elementos que aumenten la extensión del texto 
fílmico.  
 
 
D.  Según la propuesta estético/cultural: Maniqueísmo, el bien y el mal como 
principios contrarios se enfrentan entre sí. 
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 Añadidos:  

 

 Relación de la protagonista, Martina y su madre, Pilar.  
 

 Se trata en profundidad de relación del protagonista, Álvaro con su esposa, 
Clara. 

 Cambia el momento histórico entre el cuento y el guion. 
 

 Las amistades de Martina. 
 

 

 Álvaro es el que se muda al pueblo donde vive Martina.  

 

 Personajes añadidos: 

 

 Clara (esposa de Álvaro) 

 Pilar (madre de Martina) 

 Sara y Mariana (amigas de Martina) 

 Mauricio (novio de Pilar) 

 Daniel (pretendiente de Martina) 

 Sandra (rectora del colegio) 

 

 Compresiones 

 

 Los viajes que emprenden los personajes para poder verse. 
 

 El hecho de que la protagonista femenina esté casada. 
 

 El odio de Álvaro hacia su esposa.  
 

 
 Espacios: 

 

 Cambia de Rusia a una ciudad y específicamente a un barrio llamado Aura. 
 

 La mayor parte del texto fílmico transcurre entre un colegio y el parque.  
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5 METODOLOGÍA 
 

 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

Para realizar esta investigación se pretende usar el método comparativo para su 
desarrollo, pues este método me brinda ciertas herramientas para confrontar, 
asemejar o contrastar las  teorías de adaptación que pretendo usar. El método 
comparativo consiste en identificar, evaluar y comparar el proceso que expone cada 
teoría para adaptar un texto literario a un guion cinematográfico, es decir, qué 
características son fundamentales encontrar en el proceso de conversión, con el fin 
de encontrar las más pertinentes para el tipo de texto literario en el que me basaré. 

 

También, la escritura de guion entra dentro de un tipo de investigación aplicada que 
toma elementos conceptuales y teóricos y los pone al servicio de la historia a crear. 
El desarrollo de dichas ideas conforma la estructura interna de la historia y las bases 
para su correcta concepción.  

 

La indagación sobre temas como el contexto en el cuál se desarrolla la historia, las 
teorías de creación y desarrollo de personajes, así como textos sobre la estructura 
dramática y las claves para manejar el arco dramático, según una intención en 
específico, hacen parte del corpus fundamental para la escritura del guion. 

 

Para la escritura y un mejor acercamiento al tema, fue necesario dejar en claros los 
puntos que componen la investigación, y así partir de una base sólida para el mejor 
desarrollo del guion. Por esto, la recolección de información y el posterior análisis 
de esta corresponden a la primera parte realizada en este proyecto de grado.  

 

Esta investigación se basó en teorías de adaptación cinematográfica, su análisis y 
reducción a tres que iban a usarse para este guion adaptado. Películas adaptadas 
de novelas literarias para complementar las teorías de las que se habló 
anteriormente, y por último, las películas y libros que ayudaron a tener un mejor 
entendimiento de las temáticas en las que se centraría la historia y fueron útiles 
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como referencia para la construcción de personajes, las cuales se presentarán a 
continuación. 

 

Correspondence (2016) dirigida por Giuseppe Tornatore: La película gira en 
torno a Amy, la joven amante de un profesor de astrofísica, quien tras su muerte, le 
deja a la chica una serie de mensajes, regalos y vídeos para mantenerse en 
contacto con ella y recordarle todo el tiempo lo mucho que la ama. De esta película 
se toma principalmente, la relación entre Amy y el profesor y como este se convierte 
en una fuente de aprendizaje y descubrimiento para ella, tanto en el campo 
académico, como en su vida y crecimiento personal.  

 

Lolita (1997) dirigida por Adrian Lyne: La adaptación de la novela homónima de 
Vladimir Nabokov, cuenta la vida tormentosa del profesor Humbert Humbert y su 
obsesión con Lolita, la hija de 12 años de una mujer con la que se termina casando. 

  

La revisión del texto fílmica y la re lectura del libro de Nabokov, fueron procesos 
importantes para la escritura de este proyecto. La pertinencia reside en que fueron 
claves para entender el encanto de las mujeres tan jóvenes en los ojos de los 
hombres mayores. De donde sale la obsesión y lo que lleva a un hombre maduro a 
fijarse en un niña a la que le dobla la edad o en ocasionas más.   

 

Elegy (2008) dirigida por Isabel Coixet: La película cuenta la historia de David, un 

profesor universitario, divorciado y solitario de 62 años que termina envuelto en una 

relación con una de sus estudiantes, la cubana Consuela, a la que le lleva 30 años. 

La relación se ve afectada por los celos, la diferencia de edad, el cáncer y la muerte.  

La pertinencia de la película reside en la relación de un hombre mayor con una 

joven, señalando los procesos de crecer y madurar entre ambos que resulta ser el 

mayor problema para el desarrollo de una relación. Se centra en el desencanto de 

la vida y la infelicidad. 

 

Scusa Ma Ti Chiamo Amore (2008) dirigida por Federico Moccia: Esta película 

relata la relación de Alex, un ejecutivo publicitario, y Niki, una joven a la que le lleva 

20 años. Después de una decepción amorosa y de estar atravesando un momento 

difícil en su trabajo, Niki irrumpe en la vida de Alex para darle un giro de 180 grados 

y lo ayuda a encontrar la felicidad que creía perdida. 
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Esta película es importante para el desarrollo de la historia, principalmente por la 

construcción del personaje femenino. Que se buscó desde el principio que fuera 

dulce, inocente y de un gran corazón, y que el hecho de enamorarse de un hombre 

mayor la obligue a enfrentarse a ella misma y lo que la rodea.  

 

1.1 INSTRUMENTOS 
 

El desarrollo de este guion debe estar acompañado por una revisión de referentes 
literarios y cinematográficos que aporten luces sobre los planteamientos a 
desarrollar en esta adaptación cinematográfica. Por esta razón, herramientas como 
bibliotecas y el internet son fundamentales para dar con el material preciso que se 
requiere, ya sean libros, periódicos, películas o tesis que desarrollen temas 
cercanos o complementarios a los que son necesarios para el desarrollo del guion. 
Entre los temas a revisar, el principal son los modelos y teorías de adaptación. 
Siendo un tema tan extenso, se llegó a la idea de seleccionar los tres más completos 
y claros que pudieran utilizarse para la adaptación cinematográfica de “La Dama del 
Perrito”.  

 

Se seleccionaron las siguientes: la teoría que plantea José Luis Sánchez Noriega 
en su libro De La Literatura al Cine, que divide los tipos de adaptaciones en cuatro 
distintos para llegar poder definir la adaptación a realizar de manera más específica. 
También se utilizará la teoría de Robert Stam en Teoría y Práctica de La Adaptación, 
que es más una guía analítico/práctica que divide los elementos de una novela 
literaria en proceso de ser un guion adaptado en categorías que son: el orden, la 
duración, frecuencia y tipo de narración que permite analizar la adaptación desde el 
texto literario en sí. 

 

Y por último las funciones fundamentales que plantea Brian McFarlane en su libro 
Novel To Film, que en su modelo presenta las funciones cardenales (elementos 
primarios) y la catálisis (elementos complementarios), y para identificar cada una de 
estas propone tres puntos que son: la distinción de la trama, identificación de las 
funciones de su personaje y campos de acción y la identificación de patrones 
mítico/psicológicos. Se estudiarán estas tres teorías para finalmente tomar la 
información que mejor se adecúe a la adaptación a realizar y de este modo 
conseguir un modelo de adaptación nuevo que se nutre de los tres ya mencionados 
para un mejor desarrollo del guion adaptado. 
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En cuanto a los textos fílmicos, se dividieron en dos categorías. Las películas que 
sirvieron para nutrir la investigación acerca de la adaptación y las películas que 
nutren la historia como tal a partir de su temática.  

 

Para la primera se tomaron dos sagas y dos películas reconocidas que son El Señor 
De Los Anillos, Harry Potter, El Secreto De Sus Ojos Y Rosario Tijeras, de las que 
se investigó el proceso de adaptación y el trabajo realizado por guionistas, 
directores y en algunos casos los mismos escritores. El análisis de estas películas 
se complementó con trabajos de grado de adaptación, ensayos y entrevistas al 
equipo de producción de la película.  

 

Simultáneamente se analizaron películas que servirán de referencia para el 
desarrollo del guion. Para esto se buscaron películas que traten la temática de 
parejas en relaciones transgeneracionales, relaciones extramatrimoniales o affairs 
y la insatisfacción personal. También se complementó con novelas que traten las 
mismas temáticas. 

 

Para conocer más a profundidad de estos temas, se llevó a cabo una entrevista con 
la psicóloga humanista Diana Montalvo quien ayudó a entender el comportamiento 
y pensamiento de las personas involucradas en este tipo de relaciones para poder 
construir los personajes de forma más profunda y realista. 

 

Finalmente, cada paso, avance, hallazgo, pensamiento es registrado en un diario 
personal para no perder información esencial y tener registro del proceso realizado 
por la autora. 

 

5.2 PROCEDIMIENTO 

 

La escritura de esta adaptación cinematográfica tiene su origen en el cuento llamado 
“la dama del perrito”, del cual se tomarán las características representativas de sus 
personajes y estructura dramática como insumos principales para el desarrollo de 
la historia. Con claridad en estas características, se trazan objetivos que puedan 
aportar al desarrollo y creación de los personajes de la historia, la estructura 
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dramática y la forma más adecuada de abordar la historia para su adaptación 
cinematográfica: 

 

 Lectura de modelos de adaptación y creación de personajes.  

 

 Elección de un modelo de adaptación y un modelo de creación de personajes 

para la historia a desarrollar.  

 

 Revisión de adaptaciones cinematográficas basadas en el mismo cuento.  

 

 Desarrollo de estructura dramática utilizando los conceptos apropiados del 

modelo de adaptación y creación de personajes.  

 

 Análisis y conclusiones sobre la correlación entre cuento y guion adaptado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

6 PRESENTACIÓN DEL GUION 
 

6.1 STORYLINE 

 

Una joven insegura e ingenua de 17 años se da un golpe de realidad al involucrarse 
con un hombre casado 20 años mayor que ella. Su relación adúltera los lleva a 
conocer más de ellos mismos, del amor y la gran diferencia entre madurar y 
envejecer. 

 

6.2 SINOPSIS 

 

MARTINA, (17) es una joven insegura debido a una antigua obesidad, cosa que su 
madre no le permite olvidar, obligándola a llevar un estricto régimen alimenticio y 
constante actividad deportiva, ya que para ella, el físico lo es todo. Martina disfruta 
pintar, correr con su perro Zeus y compartir con sus amigas, nunca ha tenido suerte 
con los chicos.  

Una tarde, mientras trota en el parque, su perro se escapa y entra a una casa que 
se encuentra en proceso de mudanza. Ahí conoce a ÁLVARO, (37) quien es el 
nuevo dueño de aquella casa, junto con una mujer, que él asegura es su hermana. 
Desde ese momento, los encuentros entre Martina y Álvaro no se detienen, ya que 
esa misma semana, Álvaro se convierte en el nuevo bibliotecario del colegio donde 
Martina cursa su último año de bachillerato. La curiosidad del uno por el otro crece 
considerablemente, llevándolos a compartir mucho tiempo juntos y descubrir una 
verdadera conexión entre ambos.  

Cuando la pasión entre los dos crece y su relación pasa al siguiente nivel, Martina 
se da cuenta que el hombre del que se está enamorando, no solo está casado, sino 
que planea tener un hijo con su esposa, Clara, la mujer que él le había dicho era su 
hermana.  

La culpa que siente Martina, junto con la tensión en la relación con su madre y su 
nuevo novio, la lleva a tomar decisiones importantes sobre su vida y su futuro, 
mientras que Álvaro se enfrenta a que su esposa tome las decisiones importantes 
de su vida por él.  



42 
 

El amor que sienten ambos, los ayuda a salir de las prisiones en las que cada uno 
se encuentra, sin embargo, por primera vez, hacen lo mejor para cada uno y se 
separan, pero prometiéndole al otro, encontrarse en un futuro. 

 

 

6.3 ARGUMENTO 

 

En consecuencia a los diferentes  cambios constantes por la cual la historia se vio 
intervenida, el presente argumento no se rige fielmente por el hilo conductor de la 
historia. Sin embargo, este fue el argumento base que se utilizó para la creación de 
la escaleta y la escritura del guion. 

 

Aura es un barrio residencial ubicado al norte de la ciudad. Las casas y edificios 
rodean un gran parque, los vecinos son amables y rara vez sucede algo 
emocionante. En él, vive Martina, una joven de 17 años que crece en aquel lugar 
junto a su madre Pilar. Su padre Alberto, cansado de la convivencia con su esposa 
y de lo poco que tenía aquel lugar para ofrecer, se marcha a otro país en busca de 
mejores oportunidades cuando su hija tiene apenas 2 años y ahí forma una nueva 
familia. Desde entonces su contacto se resume en una llamada por su cumpleaños 
y un par más en todo el año, sumado con el pago entero de la educación de ésta, 
lo que le permite estudiar en el único colegio privado del pueblo, pues si no fuera 
por eso, su otra opción era alguno de los colegios públicos. El pago de su 
educación, junto con alguna que otra ayuda monetaria de Alberto, le permite a Pilar 
mantener el estilo de vida y la imagen de imponencia que quiere mostrar. Viven en 
un pequeño apartamento al sur del pueblo. Dos cuartos, uno de ellos con ventana, 
un baño frente a la sala comedor y una cocineta a mano derecha de la puerta de 
entrada. No es muy grande, pero se encuentra ubicado en uno de los mejores 
barrios del lugar.  

 

Mientras Martina termina de vestirse, licra negra con vistosas líneas verticales a 
los lados, blusa de tiras deportiva hasta el ombligo, tenis negros con suelas 
blancas, acomoda su cabello en una trenza al propio tiempo que se mira al espejo; 
entonces le amarra la correa a su perro labrador, se pone sus audífonos a todo 
volumen y sale de su casa con la intención de pasear a su mascota y trotar. 
Después de varias cuadras a buen ritmo, desacelera y toma aire en el parque de 
su barrio donde tantas veces montó bicicleta de niña. Frente a ella, en un edificio 
varios hombres bajan muebles y cajas de un camión de mudanza. Martina se 



43 
 

detiene a observarlos por un momento, las mudanzas no son muy comunes en su 
pequeño pueblo. No se queda mucho y continúa su camino. Es un día caluroso 
con una luz solar que pareciera venir de todos los lados. Las sombras son 
raquíticas siluetas aplastadas en el pavimento. 

 

Álvaro, un profesor de literatura de bachillerato, se ve obligado a trasladarse de la 
capital hacia el pueblo de Aura donde su esposa, también docente, consigue un 
trabajo en el sector público en el que va a ganar el doble de lo que ganaba en la 
ciudad. Odia mudarse. Por eso ha contratado a un equipo de hombres que lo haga 
por él. Se sienta en el sofá que acaba de acomodar su ejército personal en su 
nuevo apartamento. Es pequeño y el desorden en que se encuentra reduce mucho 
más el espacio a la vista. Las paredes son completamente blancas, exceptuando 
una que está cerca de un minúsculo estudio pintada de amarillo. Él acerca una 
caja con sus piernas, le quita la cinta una vez está cerca y la abre: son muchos de 
sus libros. Los saca uno por uno y revisa que todos se encuentren. Entonces los  
pone de nuevo en la caja. Clara, su esposa, visiblemente más en función del 
trasteo que él, entra por la puerta y le da una botella de agua y se sienta a su lado; 
sonríe y acomoda su cabeza en el hombro de Álvaro. Este, acalorado, la mueve 
hacia un lado y hace una mueca, como disimulando una distancia ya 
infranqueable. Clara lo mira, se acomoda lentamente al lado de Álvaro y  se pone 
un cojín en el regazo. Se disculpa con él con un tono lastimero casi patético, por 
todos los cambios que han padecido y por los que vendrán, pero le asegura que 
será lo mejor para ambos esbozando una sonrisa honesta, rematada con la vista 
de los 32 dientes. Le dice que en su nuevo trabajo le van a pagar mucho más y 
que eso constituye la mejor expectativa. Álvaro hace ademán de responder, pero 
lo interrumpe  un hombre gordo, alto, agitado y lleno de sudor que les asegura 
haber subido ya todas las cajas. Clara se levanta, como queriéndose poner en el 
nivel del hombre y por encima de Álvaro y  le agradece y se levanta hacia el 
comedor donde está su billetera. Álvaro hace lo mismo, se levanta y empieza a 
buscar su chaqueta. Sin embargo, al ver que Clara toma control del asunto, les 
pasa por un lado, le dice a su esposa que va a dar una vuelta y sale de su casa. 

 

Martina acelera su marcha de regreso a su casa hasta alcanzar el ritmo de carrera. 
No obstante, a la altura del parque,  se detiene para tomar un respiro. Se pone las 
manos en la cintura, camina de un lado a otro hasta que su respiración se calma. 
Entonces cierra los ojos uno, dos, tres, cuatro segundos pero los abre con algo de 
pánico al sentir a alguien cerca de ella. Ve a un hombre acariciando a su perro y 
eso la tranquiliza. Se ríe, y es una risa estruendosa, honesta, que nace del 
conocimiento de su propia paranoia y el hombre la mira. Se acerca, aprovechando 
el circuito olfativo de su perro. La mira, le sonríe y le pregunta cómo se llama. Ella 
responde con seguridad “Martina”. Se ríe nuevamente al caer en cuenta de su error 
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y mirando a su perro  vuelve a contestar “Zeus”. El hombre la observa y se ríe con 
ella. Intercambian opiniones sobre los perros, hasta que ella se despide con la 
mano de manera repentina, sin darle oportunidad a él de despedirse, ni de decirle 
que su nombre es Álvaro. 

 

Álvaro la observa alejarse. Su perro corre alrededor del parque mientras él mira a 
la lontananza del barrio. Juega con la correa y la empuña cuando desvía la mirada 
hacia el edificio. Clara lo observa desde la ventana. 

 

Martina está sentada en el comedor de cuatro puestos con su madre Pilar y, 
mientras hablan y comen, Martina extiende la mano con la intención de servirse 
más arroz de un bowl que se encuentra en el centro de la mesa. Su madre la 
detiene diciéndole que si ya no tuvo suficiente. Pilar la mantiene bajo un estricto 
régimen alimenticio y aunque algunos días le permite consumir algunos 
carbohidratos, nunca es más de una pequeña cucharada. Martina le dice que es 
su último día de vacaciones y aún puede disfrutar, pero el ceño fruncido de su 
madre le quita el apetito. Pilar le pregunta si ya ha pensado en su futuro, le 
recuerda que después de todo ya es su último año escolar. La hija se queda en 
silencio, al tiempo que observa su plato ya sin comida antes de responder con 
desgano que tal vez se convierta en la jefa de su propia empresa, tal como ella. 
Pilar deja ver una pequeña sonrisa de satisfacción y aprueba su decisión, no sin 
antes mencionarle que es importante tener seguridad monetaria, enfocarse en 
conseguir un hombre trabajador y aprovechar mientras pueda. Martina se dedica 
a asentir sin levantar la vista de su comida inexistente. Su madre además de cuidar 
su ingesta de alimentos, le exige ejercicio constante, quiere que su hija sea la de 
mejor apariencia, pero sus planes siempre se ven interrumpidos por la imagen tan 
pobre que tiene Martina de sí misma y lo sencilla que es frente a su vestimenta y 
pensamiento. 

 

Cuando termina se levanta con los demás platos y se dirige a la cocina. No 
obstante no le gusta lavar los platos,-le corresponde todos los días en todas las 
jornadas alimenticias-le sirve para alejarse de su madre. Al terminar y salir de la 
cocina, nota que su madre no está en la sala. En el pasillo, en dirección a su cuarto, 
ve entre abierta el cuarto de su madre. Está dormida junto a su celular. Martina 
entra despacio y descubre un chat abierto. Es con un hombre llamado Mauricio. 
Su nombre le suena familiar pero no puede recordar de donde lo conoce. 
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Álvaro y Clara descansan desnudos en su cama. Él observa el techo  ella acomoda 
su brazo y su pierna sobre él y se le queda mirando un largo tiempo. Él cierra los 
ojos y en ese momento Clara le pregunta si deben hablar del tema, Álvaro niega 
con la cabeza y con su mano hace un gesto que sentencia tácitamente que deben 
dejarlo para después. Clara baja la mirada y asiente con la cabeza. Luego se pone 
boca arriba mirando al techo por un rato antes de quedarse dormida. Álvaro abre 
los ojos y mira a su alrededor en la oscuridad. 

 

Martina corre por el pasillo mientras la campana retumba por los corredores. Entra 
al salón, retoca su cabello corto para que no se vea tan desordenado y se acomoda 
la falda. Su profesora aún no ha llegado y lanza un suspiro de alivio. Se sienta al 
lado de Sara y Mariana, sus mejores amigas. Hablan brevemente de las 
vacaciones, Sara viajó con sus padres a la playa y Mariana se quedó en la ciudad 
trabajando como mesera en el restaurante de su tío. Antes de que Martina pudiera 
hablar, entra su profesora Liliana (54) al salón. Todos se acomodan en sus puestos 
erguidos y la escuchan hablar del buen año lectivo para ellos, de sus retos al ser 
los más grandes y los nuevos miembros del staff de profesores que deben 
respetar. Martina escucha atenta al principio, pero durante la charla saca uno de 
sus cuadernos del maletín y empieza a dibujar en las hojas traseras.  

 

Álvaro acomoda unos libros que se habían caído de las estanterías y se sienta en 
su silla de nuevo. El único trabajo que logra conseguir es el de bibliotecario en el 
colegio más prestigioso del pueblo, no es el mejor trabajo, pero la paga es buena, 
las horas pocas y él nunca se había interesado en trabajar en el sector público.  
Abre un libro que había dejado sobre su escritorio, lee un rato y suena un timbre. 
Revisa su reloj y ve que ya es medio día, todos los estudiantes salen corriendo 
para almorzar y disfrutar de su descanso, pero él se encuentra aburrido y decide 
volver a su libro. Escucha a varias niñas hablar fuera de la biblioteca y, molesto, 
se asoma a pedirles silencio. Cuando sale, le parece ver a lo lejos a la chica dueña 
de Zeus, abre los ojos desconcertado, en su ropa de ejercicio se ve mucho mayor. 
La mira por un rato reírse con sus amigas y entra de nuevo a la biblioteca.  

 

En la cafetería, Martina se encuentra con Sara y Mariana quienes están 
disfrutando de un trozo de pizza mientras ella come una ensalada que trajo de su 
casa. Sara, molesta de verla hacer mala cara a su comida le ofrece un mordisco 
de la pizza. Martina no puede evitar mirar la comida de sus amigas con los ojos 
abiertos como platos. Se excusa repetidas veces en su estricta dieta y en que su 
mamá se puede dar cuenta. Sara empieza a molestarse y Mariana se vuelve más 
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insistente. Presionada, se mete un pequeño trozo a la boca y se disculpa por 
hacerlas irritar y sonríe aun con la boca llena con ese pequeño sabor a libertad.  

 

En la tarde, Pilar recoge a su hija en su camioneta, la saluda brevemente y le 
pregunta por su día. Martina contesta con una sonrisa y su madre le dice que debe 
estar muy juiciosa ese año que sus calificaciones siempre han sido promedio, 
además que necesita un buen resultado en la prueba de estado. Martina, algo 
fastidiada, dice que lo sabe y se voltea para tomar un gran bolso que se encuentra 
en el asiento trasero. Se cambia de su uniforma a ropa deportiva y se baja en un 
gimnasio cerca a su casa. Pilar le dice que la puede recoger todos los lunes, ya 
que ese día son las reuniones de aso familia, comité de padres del que ella hace 
parte. 

 

Martina se encuentra en la habitación de Sara, aun en ropa de ejercicio. Escuchan 
música y comen un gran balde de crispetas. Sara, aunque es un año menor que 
Martina siempre ha parecido más experimentada. Ella le cuenta a Martina sobre 
los últimos chicos con los que ha salido y todo lo que ha pasado con ellos. Martina 
se sonroja y se apena mucho ya que ella aún no ha podido vivir eso. Se siente 
muy insegura y su suerte con los hombres siempre ha sido nula. Sara se ríe 
cariñosamente de ella asegurándole que pronto llegará, Martina le hace una 
mueca y le lanza algunas crispetas en la cara. Ambas amigas se ríen y cambian 
de tema.  

 

Álvaro llega a su casa al anochecer, Clara lo está esperando con la comida 
preparada. Él se sienta y de inmediato agarra el tenedor. Come meditabundo. 
Clara algo impaciente, mientras toca uno de sus aretes y cruza la pierna, le 
pregunta si pueden turnarse el carro algunos días. Él asiente con la cabeza pero 
con notable automatismo. Clara le pregunta si su día ha estado tan mal y él le 
responde, abandonado el tenedor en el plato, que es muy monótono y que lo último 
que imaginó era convertirse en el encargado de la biblioteca de un colegio. Clara 
deja que su esposo termine de hablar, y sin esperar alguna pregunta de su parte 
le cuenta de su día. Finalmente había conseguido trabajo con un colegio del estado 
en el que la paga es mejor y trabaja hasta la 1 de la tarde. Álvaro la felicita y la 
besa brevemente, pero termina su comida en silencio y cabizbajo. Ella no puede 
evitar sentirse culpable y se levanta de su silla para abrazarlo por la espalda. Él le 
corresponde el abrazo sin decir una palabra.  
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Durante esa semana, Martina y sus amigas se dedican a jugar voleibol en los 
descansos. Mientras tanto, Álvaro se asoma en varias ocasiones a la puerta de la 
biblioteca, en busca de la chica dueña del labrador. Sin suerte, decide salir a 
comprar algo para comer en la cafetería. Al lado están las canchas deportivas, 
donde ve a tres chicas en pleno entrenamiento y le parece reconocer a Martina en 
la distancia. Ella por su lado entrecierra los ojos tratando de ver quién es el que 
las está mirando, hace un gesto de recordar al hombre y levanta su mano 
tímidamente en forma de saludo. Él le responde con una sonrisa. Sara y Mariana 
le gritan que es su turno de sacar, ella les hace caso y se voltea. Álvaro se queda 
mirándola un rato más.  

 

Martina sale al parque con su perro en ropa más cómoda. Camina con  
tranquilidad, suelta la correa de Zeus y lo observa jugar por un rato. Una voz 
conocida la saluda, ella se voltea para encontrarse con el hombre que conoció 
hace una semana en el parque. Ella le mira y trata de recordar su nombre, “Álvaro” 
le dice él riéndose ante la confusión de ella y agrega que no se había presentado. 
Ella le dice que le parece haberlo visto en su colegio y él le cuenta de su nuevo 
trabajo ahí, olvidándose de mencionar el traslado de su esposa. Se quedan juntos 
viendo a Zeus jugar hasta que empieza a oscurecer. Martina le amarra la correa y 
se despide de beso en la mejilla. Álvaro se queda y espera que se haya alejado 
para tomar la dirección contraria y caminar a su casa. Al volver a casa, se sienta 
en su estudio, hace a un lado el libro grande y viejo medio cerrado y saca de su 
biblioteca Mi hermana la Vida de Boris Pasternak. Lo lee. 

 

Álvaro va camino a su trabajo en su automóvil. Las calles están pletóricas.  
Preocupado mira su reloj, va muy tarde. En el trayecto ve a Martina desesperada  
en un parador de bus, deduce que ella también va tarde. Pasa rápidamente y se 
estaciona junto a ella. Ella abre la puerta y se sube antes que él pudiera ofrecerse 
a llevarla. Con los pies encima de la guantera y algo soñolienta, Martina saca un 
cuaderno y termina de escribir unas respuestas para una tarea. El silencio sin 
embargo no parece incómodo, puesto que ella lo mira y sonríe de vez en vez. Al 
fin le pregunta a Álvaro si sabe de química y él niega con la cabeza, afirma que es 
un hombre más de letras y cine. Ella le pide la recomendación de un libro pero 
justo en ese momento entran al colegio. Álvaro le dice que se pase por la biblioteca 
en el descanso y le dirá alguno. Martina sonríe y le dice que sí mientras se baja 
del carro y corre para llegar a su clase a tiempo.  

 

Suena el timbre del descanso y Sara le pregunta a Martina si van a jugar voleibol, 
a lo que ella responde que las alcanza porque debe ir a recoger algo. Sus amigas 
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se van. Álvaro la está esperando y la guía hacia las estanterías. Entre los pasillos 
de estas Álvaro se empina para alcanzar un libro mientras Martina se ríe al ver 
unos libros que le dice que leyó hace ya varios años. Él le hace una mueca y le 
entrega una copia de La Locura de Nuestro Tiempo. Ella le da la vuelta para leer 
de qué se trata y él se burla de ella diciéndole que no encontrará vampiros que 
brillan pero le va a gustar. Ella le saca la lengua y él se ríe. Él se obnubila. Se sabe 
cerca de ella y en un impulso, Álvaro se inclina para darle un beso. Martina lo 
esquiva, lo mira aterrada y se va sin decirle nada. Álvaro se agarra la cabeza 
sintiéndose un idiota, trata de ir tras ella pero se devuelve a mitad de camino, no 
quiere empeorar las cosas.  

 

Martina y su madre están en el gimnasio. Grande aunque no lujoso, empieza con 
dos filas de caminadoras y una de bicicletas. Martina corre en una de las 
caminadoras del centro junto a su madre que se encuentra aún en ritmo iniciático. 
Pilar le pregunta si algo le pasa ya que parece distraída y se cansa muy rápido. 
Ella le baja la velocidad a la máquina para quedar en la misma que su mamá y le 
responde que tiene muchas tareas y que cálculo le está costando mucho. Su 
mamá le dice que el hijo de uno de sus compañeros de trabajo es un gran ingeniero 
recién graduado y que seguro podría ayudarle. Además, que ya a su edad debería 
pensar en un hombre exitoso que la ayude en su futuro. Martina se rehúsa y le 
dice a su mamá que no se  ve con el ingeniero y se baja de la caminadora para ir 
por agua y evitar esa conversación. Pilar se molesta ante la terquedad de su hija.  

 

Clara entra al apartamento. Su esposo está sentado entre las cajas que aún no 
han organizado fumándose un cigarrillo. Ella se lo quita y lo apaga en el vaso que 
él estaba usando como cenicero y le dice que pronto va a tener que dejarlo. Acaba 
de llegar del obstetra y sus exámenes del chequeo preconcepcional salieron bien, 
estaba lista para tener un bebé. Álvaro se levanta con rapidez, indignado le 
reclama por empezar ese proceso sin su consentimiento, debía hablar con el 
primero. Clara le habla de su deseo de ser madre y su desesperación al esperarlo 
y empieza a llorar. Su pelea crece y crece hasta que Álvaro a regañadientes le 
dice que pueden empezar a intentarlo, cosa que calma a su esposa y se abrazan 
largo rato. Clara besa a Álvaro en el cuello y lo lleva a la habitación y tienen sexo 

. 

La habitación es amplia, blanca e impecable. La cabecera de la cama está contra 
una pared tapizada con enanas flores rosa pálido. Justo en frente hay un escritorio 
beige con varios cuadernos regados, una pequeña bolsa de maquillaje y un 
computador portátil. Encima se ven dibujos hechos en diferentes técnicas. Algunos 
estantes sostienen varios libros de todo tipo. En una cama doble, de sábanas 
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blancas y dos cojines rosas yace Martina mirando su celular con desinterés. A su 
lado tiene el libro que le dio Álvaro, lo toma y le da vueltas varias veces antes de 
abrirlo y empezar a leerlo. Afuera de su cuarto escucha la voz de su mamá que se 
encuentra acompañada de un hombre. Martina fastidiada se pone sus audífonos 
y continúa leyendo.  

 

Álvaro vuelve al parque durante varios días. Todos ellos iniciados con una 
minuciosidad notable. Buena loción, camisas un poco juveniles, tenis. En su 
mirada se hace evidente que busca a Martina, sin éxito. También con disimulo en 
el colegio todo lo que puede, incluso cambia de hábito y decide comer en la 
cafetería. El jueves la ve desde lejos, pero cuando ella nota que él la observa se 
marcha hacia otro lugar con sus dos amigas.  

Martina cumple con su tarea de lavar los platos luego de cenar con su madre. Pero 
apenas empezando recuerda que debe hacerle una pregunta y va a buscarla en 
su cuarto. La escucha hablando por teléfono y decide esperar a que termine para 
no interrumpirla y en ese momento escucha algo que llama su atención. Su mamá 
se estaba quejando de lo tonta que es y de la poca gracia de su hija y le confiesa 
a la persona al otro lado del teléfono que cuando se gradúe y vaya a estudiar a la 
capital o a algún otro lugar será como quitarse un peso de encima. A Martina la 
invade la tristeza pero no se permite llorar, su mamá nunca había sido la persona 
más maternal y en cierto modo esto no le sorprende. Escucha un “te amo” y asume 
que está hablando con Mauricio. La oye levantarse de la cama y sin hacer ningún 
ruido corre de nuevo hacia la cocina. 

 

Al sonar el timbre del almuerzo, Martina sale del salón para encontrarse a su mamá 
hablando de forma muy coqueta con Mauricio (46), el padre de familia de un niño 
de noveno y el representante de aso familia. Un hombre con mucho control sobre 
las actividades y funcionamiento dentro del colegio, además de ser un empresario 
de una multinacional con mucho dinero, cosa que Pilar encuentra atractiva. Martina 
se acerca a saludar a su mamá y cuando Mauricio la saluda, ella reconoce su voz 
de la noche anterior en su casa. Esto incomoda mucho a Martina y le dice a su 
mamá que se irá con Sara y Mariana después de clases a hacer un trabajo y luego 
la llevan a la casa, entonces no debe esperarla. Pilar accede y pasa su brazo por 
encima de Mauricio para que se volteen y caminen juntos a la salida.  

 

Álvaro prefiere leer en su escritorio en lugar de salir a almorzar. Alza la vista de su 
libro cuando siente que alguien lo está mirando. Se alegra mucho de ver a Martina 
pero trata de ocultar su sonrisa porque ella parece afectada por algo. Ella solo lo 
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mira por un momento para luego mirar hacia las estanterías antes de caminar 
hasta ellas. Álvaro la sigue y ve que ella se queda parada escondida entre los 
libros agarrándose las manos con nervios. Él la mira de arriba abajo, ella lo observa 
de reojo y luego inquisidoramente. Entonces Álvaro se acerca a ella para besarla. 
Ella suelta el libro, él lo alcanza a tomar en el aire, lo coloca en la estantería 
próxima al cuerpo de Martina y la besa. Tímida, solo acierta a quedarse 
imperturbable, pero después le corresponde el beso. Continúan así hasta que 
Álvaro baja sus manos hasta su falda, Martina reacciona y  se aleja y le dice que 
debe irse. Él se hace a un lado y la deja pasar, pero antes de que ella termine de 
salir del lugar, se voltea y le pregunta si podría llevarla a su casa aquel día. Él solo 
asiente. 

 

Cuando llegan a su casa, Martina ve una camioneta parqueada en la entrada y en 
lugar de bajarse, le pregunta a Álvaro si tiene algo que hacer, a lo que él sonríe y 
le pregunta que a dónde quiere ir. Él maneja hasta llegar a un mirador, ahí ambos 
se bajan del carro y observan la vista un rato. De un árbol que se encuentra ahí, 
cuelga un columpio hecho con una cuerda y cuando Martina lo ve corre hacia él 
enérgica. Varias veces voltea su cabeza para ver si Álvaro la sigue y ve que se 
queda atrás. Él se ríe ante su atrevimiento y solo puede observarla y ser consciente 
en ese momento que 20 años representan una gran diferencia. Pero no se deja 
afectar por esto, acelera el paso y la empuja un par de veces. Después de un rato 
Martina se detiene y se queda sentada mirando la vista mientras su expresión se 
torna triste, como si hubiese recordado aquello que la tenía tan afectada. Álvaro 
se atreve a preguntarle a Martina que es lo que le molesta y ella le cuenta la 
situación con su mamá, con Mauricio y con todo lo que espera de ella y la presiona. 
Su madre estaba más preocupada por cómo se veía su hija por encima de su 
desempeño académico o cualquier otro problema que tuviera. Álvaro la rodea con 
su brazo y le dice que todo va a mejorar, que son bobadas y no debería prestarles 
atención. A Martina le molesta su respuesta, para él ella es solo una niña y se 
aparta de su lado. Álvaro se acerca a ella e intenta besarla de nuevo, pero ella se 
lo impide y le pregunta por qué, pero él le dice que no sabe, que en ella hay algo 
especial, pero esta respuesta hace que se moleste más y le dice que es mejor 
marcharse. De vuelta en la puerta de su casa, Álvaro la toma con fuerza y la besa. 
Martina lo mira y lo besa tiernamente antes de dejarle su número de celular y salir 
del carro para entrar a su casa.  

 

Por esa semana, Álvaro recoge a Martina en el paradero en las mañanas, donde 
pueden disfrutar por unos minutos la compañía del otro. El lunes siguiente, Martina 
se acerca con el libro que él le había prestado para devolvérselo. Llega y él sonríe 
apenas la ve, le dice que si lo acompaña a guardar el libro en su lugar. Ella se 
empina y lo acomoda y cuan se distrae Álvaro la toma por la cintura y la besa 
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apasionadamente. Esta vez Martina no impide que Álvaro suba su falda y se deja 
llevar. En la distancia, Pilar observa a su hija con ese hombre mayor. Sorprendida, 
pero no molesta, cuidándose de no hacer ningún sonido, se marcha. Le produce 
infinita satisfacción la actitud de su hija, siempre había pensado en ella como una 
niña boba e inocente, y si acostarse con el bibliotecario es lo necesario para que 
despierte y pueda conseguir un hombre mejor que la ayude a salir pronto de su 
casa, ella va a guardar el secreto y a ayudarla a que se convierta en la mujer que 
siempre ha querido que su hija sea.  

 

Álvaro llega a su apartamento donde encuentra a su esposa en el cuarto auxiliar 
que está vacío hasta ese momento. Clara guarda tres pequeños conjuntos, varios 
pares de medias y dos gorritos pequeños. Cuando se da cuenta de la presencia 
de su esposo, lo abraza y lo besa con emoción, él con los ojos muy abiertos le 
pregunta si ya está embarazada, ella le dice que no pero que deben prepararse 
con tiempo porque siente que pronto va a pasar. Álvaro se queda en la habitación 
escuchándola hablar de los colores que deben pintar la pared, las cosas que deben 
comprar y cómo deben irse preparando para ser padres. Él empieza a 
desesperarse y le pide que se tome las cosas con calma, pero Clara decide 
ignorarlo y sigue hablando. Álvaro la interrumpe de nuevo diciéndole que deben 
comer bien…por el bebé. Clara le da la razón y van a prepararse algo de comer. 
Mientras están comiendo, Clara se golpea la cabeza y recuerda que debe ir a unas 
charlas el sábado todo el día hasta pasadas las 9 de la noche. Álvaro se excusa 
un momento para enviar un mensaje.  

 

Martina pinta un retrato sentada sobre su cama en carboncillo y cuando su mamá 
entra sin tocar la puerta ella lanza el retrato al piso y se limpia las manos sobre su 
jean. Pilar le pregunta si todo está bien y ella asiente algo dudosa. Su mamá pone 
sobre la cama una bolsa que tiene en la mano y de ella saca dos blusas, una falda 
y varios conjuntos de ropa interior. Martina se emociona y la abraza. Martina le 
dice que le gustaría que sus amigas vieran su nueva ropa y que si podía pasar con 
ellas el fin de semana. Pilar acepta sin dudarlo y la besa en la mejilla. 

 

Ansioso y algo nervioso por la llegada de Martina, Álvaro se pasea por su casa 
poniendo todo en orden. Un portarretrato con la foto de él y Clara el día de su 
matrimonio, hace más de diez años, llama su atención. Para su joven amante aún 
era un secreto su estado civil y no quería ni imaginarse su reacción si se enteraba 
de esto. Martina puede ser madura para su edad y aparentemente tranquila, pero 
esa noticia no iba a hacerla feliz y Álvaro no puede siquiera pensar en la idea de 
perderla, hoy no es el momento para decirle. Toma la foto y otras cuantas más, 
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junto con algunas prendas que su esposa dejaba en varios lugares de la casa y 
las esconde en el closet. El cuarto auxiliar se encuentra cerrado por lo que no se 
molesta en echarle un vistazo, ninguno de los dos iba a entrar ahí. Se sobresalta 
cuando suena el timbre. 

 

Álvaro hace dos sándwiches en su cocina mientras Martina lo espera sentada en 
el piso en su ropa interior. Se ríen juntos, él le habla de libros, de su trabajo y se 
agacha para besarla de vez en cuando. Martina se levanta para buscar su celular. 
Cuando se encuentra camino a la cocina nuevamente, nota que hay un cuarto 
secundario y con mucha curiosidad abre la puerta. En el centro del cuarto hay una 
cuna de madera, el piso se encuentra cubierto con papel periódico y sobre este 
hay dos tarros de pintura verde pastel. Martina se queda boquiabierta y empieza a 
culparse, pues nunca se había detenido a pensar en si Álvaro estaba con alguien 
y menos si era papá. Se viste con rabia y va a buscarlo a la cocina con lágrimas 
en los ojos. Lo golpea en el pecho repetidas veces mientras le reclama por haberla 
usado y haberle mentido. Él trata de explicarse, pero ella le pide que se calle y que 
no la busque más. Álvaro no sale tras ella, sino que regresa a la casa para ver qué 
ocasionó su reacción. Cuando ve la puerta del cuarto auxiliar entre abierta, entra 
y ve la cuna. Se molesta y azota la puerta. 

 

Álvaro sale al parque sin seguir a Martina, sólo se queda observándola para estar 
pendiente de ella hasta que se encuentre tan lejos que no pueda divisarla más. En 
ese momento su celular empieza a sonar; es Clara. Álvaro lo mira absorto y no 
contesta. Cuando el sonido se detiene, él respira con tranquilidad, pero esta no le 
dura mucho ya que su celular empieza a sonar nuevamente. Cuelga y en su lugar 
empieza a llamar a Martina quien ha apagado su celular. Resignado le devuelve 
la llamada a Clara y se excusa en el funcionamiento del aparato. Hablan por un 
momento. Aceptando la pérdida de Martina y queriendo convencerse de que ha 
sido lo mejor, se empeña en poner su mejor cara y se propone salvar su 
matrimonio.  

 

Martina llega a su casa llorando y su mamá le pregunta, molesta, por qué ha 
regresado y que si ha hecho algo mal. Martina se desconcierta ante sus palabras 
y nota algo extraño en la actitud de su madre. Al no recibir respuesta de su hija, 
Pilar alza la voz y le pregunta por qué daña las cosas que pueden beneficiarla. 
Martina explota y le dice que no se meta en sus asuntos y mejor se preocupe por 
ella misma y el hombre que se está comiendo. Pilar la manda a su cuarto y 
empieza a pensar que el hombre de la biblioteca es el que la está volviendo así. 
Abre su portátil para buscar información antes de llamar a Mauricio para proponer 
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una idea que será positiva para la institución educativa, les ahorrará dinero y los 
convertirá en innovadores. 

 

Acostada en su cama, Martina no puede evitar sentirse mal y culparse por haber 
sido tan ingenua. A su lado en el piso se encuentra Zeus, quien alza su cabeza 
cuando Martina le da varios golpecitos a la cama con la palma de su mano. Él se 
sube a esta y se acuesta cerca de la cabecera mientras Martina intenta dormir. 

  

Clara llega de las charlas y encuentra la comida lista. Álvaro la besa y se sientan 
juntos a comer. Él le pregunta por la cuna que no había visto y ella le dice que es 
una inversión para cuando llegue el bebé. Sin Martina, lo único que puede hacer 
es esforzarse porque su matrimonio funcione. Le dice a Clara que la apoya en todo 
lo que quiera hacer. 

 

En el colegio, Martina evita cruzarse con Álvaro, así que se pasa los descansos 
en la cancha de voleibol, y ahora que más compañeros de ella se han animado a 
jugar, se encuentra más distraída. Cuando se sienta para descansar, Daniel (17) 
uno de sus compañeros del salón le pregunta si se encuentra bien, ella le dice que 
no es nada, solo cansancio. Daniel voltea a mirar a Sara y Mariana quienes le 
hacen un gesto de ánimo, vuelve a mirar a Martina y le pregunta si le gustaría ir a 
cine con él, que puede ir a buscarla a su casa si así lo quiere. Martina mira hacia 
varios lados, fijándose que Álvaro no esté, como si estuviera haciendo algo malo, 
pero sus pies se tuercen al recordar que está casado. Daniel se inclina como 
buscando una respuesta y ella le dice que sí, pero mejor la semana siguiente y el 
acepta. Intercambian números y sus amigas le sonríen desde la cancha. Durante 
esa semana Martina ocupa su tiempo dibujando, haciendo su ejercicio regular y 
enviándose mensajes con Daniel.  

 

Parado en la entrada de la biblioteca, como quien no quiere la cosa, Álvaro busca 
a Martina con los ojos. No le es posible salir y buscarla, no es como cualquier 
profesor que podría inventar la excusa de algún trabajo para poder hablarle, así 
que cualquier movimiento de ese estilo se vería sospechoso a ojos de los demás. 
Entra de nuevo a la biblioteca a buscar en su maleta el libro que lleva desde su 
casa para entretenerse en su tiempo libre. Al no encontrarlo, camina hacia las 
estanterías en busca de alguno con el que pueda entretenerse. Se distrae al 
recordar el momento que pasó con Martina y sus ojos se terminan encontrando 
aquellos libros con los que se burló de ella. Ningún adulto respetable y menos un 
literato como él desperdiciaría su tiempo con aquella lectura tan vacía, pero solo 
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puede pensar en la joven, así que toma el primer libro y lo lleva a su escritorio 
donde empieza a leer.  

 

Terminado el descanso y de vuelta a clase, Martina y sus compañeros se ven 
obligados a guardar silencio mientras su profesora les recuerda que el domingo 
tendrán la kermesse de su colegio, donde ellos como grado once están 
encargados de vender pizza y estar a cargo de varias actividades, entre esas estar 
pendientes de la presentación de los niños más pequeños. Martina tuerce los ojos 
tras el anuncio, debe estar en el mismo lugar que su madre y su novio, además 
que es posible cruzarse con Álvaro. Su profesora concluye diciendo que la 
asistencia es obligatoria para todos y su participación va a contar en su calificación 
de disciplina y convivencia.  

 

Después de insistirle que sólo era un evento sin sentido y que podía ir solo, Álvaro 
se encuentra paseando junto a Clara por los pasillos del colegio. Ella muy 
emocionada le pide que le muestre el lugar donde se pasa todos los días y caminan 
juntos hacia la biblioteca. En el camino se encuentran con Liliana y Sandra, la 
rectora. Álvaro las saluda con amabilidad y les presenta a su esposa, ambas se 
sorprenden porque no les parece haberla escuchado mencionar antes de aquel 
momento.  

 

Por su parte, Martina le vende tres porciones de pizza a una familia, mientras otro 
de sus compañeros sirve varios vasos de gaseosa para repartir. Se ríen ante la 
torpeza del otro y recogen con emoción lo que van ganando. Pilar se acerca y 
detrás de ella, guardando una distancia considerable, se encuentra Mauricio y 
ambos saludan a los jóvenes con emoción. Mauricio compra una porción de pizza 
para su hijo y se excusa en que debe encontrarlo para poder entregársela y se 
retira. Por otro lado, Pilar se queda por un momento viendo a su hija trabajar y 
antes de irse le recuerda con una sonrisa maliciosa que la pizza no hace parte de 
su dieta. Aquel comentario le amarga el rato que estaba disfrutando con su 
compañero, pero aún era temprano y su día todavía podía empeorar. A lo lejos, le 
parece ver a Álvaro, pero no está solo, una mujer que lo iguala en edad, morena y 
algo más baja que él, cuelga de su brazo. Cuando estuvo en su casa no vio 
ninguna foto, pero sin duda debía ser su esposa. Sus miradas se crucen por un 
instante y Álvaro trata de pedirle disculpas mediante sus gestos. Martina le 
responde de forma grosera, le pide a su compañero que la excuse un momento y 
sale caminando a gran velocidad. Su madre la ve a lo lejos y por primera vez se 
interesa por su hija y se acerca de nuevo a su stand para ver que la molestó. 
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Desde uno de los cubículos del baño, Martina envía un mensaje desde su celular, 
ya está cansada de mantener todo lo que siente en secreto. Un par de minutos 
más tarde, una voz conocida para ella la llama por su nombre, ella le pregunta si 
hay alguien afuera y tras escuchar la negativa de Sara, sale del baño. Se sientan 
en el piso del lugar, pendientes que nadie se acerque y Martina le cuenta a su 
amiga todo lo que ha sucedido con ella. Sara la escucha atentamente y solo hace 
unas cuantas preguntas. Cuando ella termina de hablar, su mejor amiga le limpia 
unas cuantas lágrimas que corren por sus mejillas y le promete ayudarla en todo. 
Toma su mano y salen del baño de mujeres.  

  

Después de haber convencido a Mauricio, Pilar se acerca hacia Álvaro donde 
ambos se presentan con él y con su esposa. Es importante para él conocerlos 
porque hacen parte del comité de aso familia y Pilar le dice que ha escuchado a 
su hija hablar mucho de él. Álvaro se pone pálido y trata de disimular mientras Pilar 
le habla un poco más de su hija Martina. Evadiendo aquella conversación todo lo 
que puede, Álvaro logra excusarse en que debe conseguir almuerzo para Clara y 
parten del lugar. Pilar le recuerda a Mauricio de lo que han hablado con 
anterioridad y él después de conocer al bibliotecario, está más convencido de que 
no es necesario para la comunidad escolar.  

 

Álvaro se encuentra en la oficina de la rectora Sandra (49), acompañada de 
Mauricio. Sandra le dice que lo siente, pero que el comité de aso familia ha 
descubierto que la biblioteca se ha convertido en algo obsoleto, los estudiantes ni 
siquiera van porque ya pueden encontrar toda la información online, así que han 
insistido en una biblioteca virtual y que lo mejor para el colegio siempre es ahorrar 
y brindarle un mejor servicio educativo a los estudiantes. Álvaro queda en shock 
ante la noticia, mira la expresión de satisfacción de Mauricio y siente que esa no 
es la verdadera razón de su partida, pero no es el momento de pelear. Agradece 
por todo y con la rectora termina de ajustar detalles de su despedida y liquidación. 
Se guarda este suceso por unos días antes de decirle a Clara. 

 

Desde la distancia se ve a Martina que trota con su perro, pero antes de llegar al 
edificio de Álvaro, se da la vuelta y corre en dirección contraria.  

 

Clara trabaja en su computador en la mesa del comedor. Álvaro se sienta a su lado 
y le confiesa que lo despidieron. Ella cierra su computador de golpe y le dice que 
no puede ser, ahora que van a ser tres necesita contar con el sueldo de los dos 
para todo lo que deben comprar. No para de hablar de todo lo que necesita el bebé 
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y cómo la ha decepcionado, él trata de quedarse en silencio y aguantar todo lo que 
le dice, hasta que no lo soporta más. Le grita que ni siquiera hay un bebé qué 
cuidar, que se calme porque lo está volviendo loco. Clara lo mira con resentimiento 
y cae en una silla donde empieza a llorar y a poner una mano sobre su vientre. Le 
dice que tal vez haya uno porque lleva varios días de retraso. Álvaro queda 
petrificado, pero su rabia y desesperación lo vencen y le dice que se van a dar 
cuenta de una vez, saldrá a buscar una prueba de embarazo. Sale de la casa 
mientras Clara sigue llorando.  

 

Martina come una copa de helado de fresa, mientras que Daniel toma una gran 
malteada de chocolate. Se limitan a hablar de sus compañeros del salón entre 
algunos cumplidos que Daniel le hace a su cita. Él es muy divertido y amable, y 
ella disfruta mucho de su compañía. Pero cuando tocan temas como películas, 
libros o su futuro cercano, Martina se siente decepcionada, sabe que él tiene su 
misma edad y desde pequeñas les han enseñado que las mujeres maduran más 
rápido que los hombres como si fuera una verdad universal. Así continúa la velada 
hasta que Martina empieza a aburrirse y tratando de acabar su helado a mayor 
velocidad, le dice a Daniel que debe irse. Él, tan caballeroso como siempre, se 
ofrece a llevarla a su casa. ¿Por qué no puede sentir nada por aquel chico tan 
amable? 

 

De camino a su casa decide pasarse por la casa de Martina. Se encuentra en la 
calle de en frente observando un carro que está parqueado en la entrada en el que 
se encuentra Martina con un joven de su misma edad. Él la besa en la mejilla y 
ella se baja, se despide con la mano y el carro arranca. Cuando ella abre la puerta 
se asoma Zeus para saludarla y se queda viendo algo a lo lejos a lo que le empieza 
a ladrar. Martina se voltea para ver de qué se trata y se encuentra con la figura de 
Álvaro, quien al ver que ella lo reconoce se acerca a ella. Se quedan parados en 
la entrada hasta que ella le hace un gesto con la mano para que pase. Mientras 
ella llama a su mamá para ver si le contesta, él mira las fotos de ella que están 
colgadas en las paredes de la casa y sonríe. Al no recibir respuesta, Martina se 
sienta en el sofá y Álvaro se sienta a su lado. Él acomoda la cabeza en el regazo 
de ella y agarra su cintura mientras se disculpa repetidas veces, pero no obtiene 
ninguna respuesta de ella. Levanta la cabeza y toma su rostro con las manos. Se 
quedan mirando hasta que Álvaro le dice que la ama y la besa. Martina se queda 
inmóvil, él se separa y la besa de nuevo. En ese momento ella le devuelve el beso. 
Se besan con más pasión hasta que no pueden contener el deseo que sienten 
hacia el otro y sin importarles nada, se desvisten a medias y se dejan llevar. Se 
vienen juntos más de dos veces.  Cuando todo ha terminado, Álvaro le dice que 
debe ser honesto con ella y le cuenta toda la situación con su esposa, su despido 
e incluso le muestra la prueba de embarazo. A Martina se le llenan los ojos de 
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lágrimas y le pide que se vaya. Él en voz muy baja le pide que no lo haga, pero 
ella ni siquiera lo mira y le repite que se vaya. Álvaro se va.  

 

Martina entra al cuarto de su mamá y le pregunta por el despido de Álvaro, ella 
solo se ríe y le dice que le hizo un favor, puede conseguirse algo mejor. Ella le dice 
que no sabe de lo que habla, que le arruinó su futuro, el de su esposa y el de su 
hijo. Pilar se limita a decirle que eso no pareció molestarle a ella cuando se besaba 
con él en la biblioteca. Martina va a salir del cuarto, pero se voltea y le grita que ya 
tuvo suficiente, toda su vida ha girado en torno a hacerla feliz y ser perfecta para 
conseguir el marido que ella tanto quiere, pero que ella no es así y lo mejor para 
ella no está a su lado. Pilar solo dice que no podrá hacer nada sin ella y se muestra 
desinteresada e incrédula, piensa que es sólo una rabieta. Martina toma todas las 
cosas importantes de su cuarto y arma una maleta. Toma su celular y busca un 
número que de no ser una emergencia no buscaría. Suenan tres timbres y una voz 
masculina le contesta asombrado, es su padre. Martina sabe que puede ayudarla, 
además nadie mejor que él entiende lo que es lidiar con Pilar. Hablan durante 
varios minutos donde Martina llora y en ocasiones trata de exagerar toda la 
situación para que su padre le ayude. Eso tarda un momento hasta que finalmente 
acepta. Ella agradece, cuelga su celular y continúa arreglando todo. Saca todos 
los dibujos que ha hecho recientemente y los amarra con una cinta para el cabello. 
Sale de su casa. Sara abre la puerta de su casa. Afuera, Martina llora y tiene una 
maleta. Se limita sólo a abrazarla. El celular de Martina no para de sonar. Es Pilar. 
Ella cuelga la llamada casi 10 veces hasta que esta se rinde. 

 

Álvaro se sienta en una banca del parque junto a una pequeña caja y abre todos 
los dibujos de Martina. La tarde trae vientos fríos y ondulantes que levantan una 
hojarasca cerca de la pista atlética que rodea uno de los lados del parque. Algunos 
perros juegan con las hojas y eso los acalla. Álvaro observa retratos muy realistas 
de él en todas las técnicas artísticas que él conocía y que podía nombrar.  Mira 
largo rato, como descifrando lenguajes en los trazos que los hacen, y los guarda 
en la caja junto con sus libros. 

 

Pasados 6 meses, lejos del contacto con su mamá, lo cual le ha costado mucho 
ya que ha tenido que limitar su vida al colegio y volver en seguida a casa. Martina 
se encuentra junto a Sara y Mariana, todas con su toga y birrete. Cuando la llaman 
sube muy contenta a recibir su diploma y entre los invitados le parece ver una cara 
conocida.  
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Terminada la ceremonia, Álvaro se acerca a Martina y la felicita. Le pregunta si 
sigue con aquel chico con el que la vio aquel día y ella se ríe y le dice que no, que 
solo son amigos. Finalmente, le pregunta por sus planes, ella le dice que piensa 
viajar con Sara, ambas quieren conocer Perú y Argentina, y ha trabajado muy duro 
los últimos meses para conseguir el dinero. Él le dice que se alegra por ella y ella 
le responde que también se alegra por él, ya que seguro es papá. La cara de Álvaro 
se torna seria y le contesta que fue una falsa alarma y luego de eso, ya nada podía 
funcionar. Martina se queda sin palabras y él le dice que cuando regrese tal vez le 
podría prestar otro libro. Martina asiente y se dan la mano como una promesa.  

 

 

6.4 PRESENTACIÓN DE PERSONAJES 

 

 Martina  

Femenino de Martín. Consagrado del dios Marte. Marte en la antigua Roma era el 
dios de la guerra, representado como un feroz guerrero. 

 Fisiología:  

Martina es una joven de 17 años, muy atlética debido a las exigencias sobre su 
apariencia por parte de su madre. 

 

Cabello liso y rubio que lleva por encima de los hombros, el cual normalmente lleva 
amarrado en una trenza a la hora de hacer ejercicio. En un día normal no le dedica 
mucho tiempo a su cabello ya que las características que posee le permiten darle 
más libertad sin perder la forma. Su cabello contrasta con una piel muy blanca y 
delicada con un par de ojos de color café. 

 

A pesar de tener el cuerpo que muchas mujeres podrían envidiar no se complica 
mucho a la hora de vestir aunque es versátil y cambiante ya que  se puede encontrar 
todo el día con ropa de gimnasio o el mismísimo uniforme de su colegio. Por otro 
lado existen días en los que se puede apreciar mucho mejor vestida gracias a su 
madre que es quien se encarga y busca la ropa que Martina debería comprar o 
tener. 
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 Sociología:  

Tiene un nivel de vida alto impuesto por su madre, la cual vive de la apariencia así 
realmente no pueda sostenerlo. Cursa último año en uno de los mejores colegios 
de la ciudad, rodeada por los hijos de las personas más influyentes de los cuales 
solo tiene dos amigas, Sara y Mariana, a quienes conoce desde el preescolar. No 
es la mejor estudiante de su clase pero al menos intenta no ser un desastre, aunque 
sus notas no sean del completo agrado de su madre, lo cual Martina en el fondo 
disfruta. 

 

Además de estudiar en un muy buen colegio, Martina ha tomado clases de piano y 
modelaje, impuestas por su mamá y su afán por hacer de su hija un tema del cual  
hablar. Hija de padres que nunca estuvieron juntos realmente, ya que se tuvieron 
un mal divorcio cuando ella tenía dos años y su padre formó una nueva familia y 
nunca se ha preocupado por su hija y ella tampoco se ha interesado en saber sobre 
él. Vive con su madre y tiene a su perro Zeus, un labrador dorado que adoptó a los 
12 años después de rogarle a su mamá que la dejara tenerlo. En su casa se hace 
lo que su madre dice y como lo dice y obedece simplemente para que su madre no 
tenga mucho que decirle aunque siempre tenga algo que decir o criticar. 

 

Entre sus amigos del colegio no destaca académicamente pero tiene a su favor su 
valentía y espontaneidad además de su habilidad para jugar voleibol. Además de 
voleibol, disfruta mucho de pintar prácticamente a escondidas de su madre ya que 
no lo ve con buenos ojos y de vez en cuando se refugia en la lectura para evitar 
temas de conversación recurrentes con su madre. 

 

 Psicología 

Su juventud la tiene en una fase exploratoria de su sexualidad, sin embargo tiene 
claros sus límites. También debido a su corta edad aún no tiene muy claro lo que 
quiere que sea de su vida pero si tiene claro lo que no quiere ser. Le frustra saber 
que su madre solo espera de ella cosas materiales que la catapulten a un mejor 
nivel de vida del cual su madre podría apropiarse para continuar guardando 
apariencias. Debido a esto siente que más que una madre tiene una dueña que 
espera entregarla al mejor postor o lograr ubicarla en una posición laboral de la cual 
pueda sacar provecho. A lo que se opone en silencio pero decide seguirle el juego 
para evitar discusiones. 
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En su niñez sufrió de obesidad, pero con un nutricionista y las fuertes exigencias de 
su madre lo supera. Temiendo que su hija vuelva a caer en aquello, la obliga a 
comer saludable y a hacer ejercicio. Su obesidad en el pasado la ha llevado a ser 
una joven insegura. 

 

A pesar de los problemas con su madre, mira la vida de forma positiva siente que 
existe algo mejor para ella fuera del rango de control de su madre y desea ir en 
búsqueda de ello pero a la vez le aterra enfrentar sola ese camino. 

 

 Álvaro 

Origen germánico: hombre precavido. Portugués: blanco. “Aquel que es el defensor 
de todos”. 

 

 Fisiología: 

Álvaro es un hombre de 37 años, es alto y de contextura delgada, únicamente 
gracias a la genética porque realmente no es del tipo de personas que sale a trotar 
cada atardecer ya que preferirá empelar ese tiempo en la lectura de algún libro o 
disfrutar de una buena película. 

 

Cabello corto y muy oscuro de aspecto descuidado, da la impresión de que no se 
preocupa por peinarse mucho. Tiene un tatuaje tribal en el brazo derecho, resultado 
de sus locuras de adolescente. Su piel canela permite que resalten los ojos color 
miel que ha heredado de su abuela paterna. Generalmente sus ojos suelen llevarse 
la mayor parte de la atención que recibe, lo que aprovecha para no esmerarse 
mucho a la hora de elegir sus atuendos, le basta con saber que lleva un par de 
calcetines iguales y una camisa limpia, preferiblemente no muy arrugada acorde 
con el gusto de su esposa. 

 

 Sociología: 

Estudió literatura por el simple placer de aprender. Nunca se interesó por tener altos 
niveles de vida, le basta con saber que tiene un techo comida y lugar donde leer, lo 
que no quiere decir que no le importe su realización como profesional, esto para él 
no se mide en la cantidad de ceros que tiene su cheque de pago. A diferencia suya, 
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su esposa siempre está en búsqueda de conseguir un poco más cada vez que tiene 
la oportunidad, un mejor automóvil, una casa más grande en un mejor barrio, un 
mejor trabajo o una familia más grande. Álvaro siente que no son cosas que necesita 
para vivir bien pero con tal de que su esposa este feliz y le dé noches silenciosas 
para poder leer, haría lo que a ella la haga sentir mejor. 

 

Es un hombre tranquilo a simple vista pero bastante temperamental y nunca duda 
en expresar lo que no le gusta o con lo que no está de acuerdo. Lo que se convierte 
en un problema cada vez que su esposa le habla de todo lo que quiere y la cantidad 
de actividades planeadas que tiene para sus vidas sin tener en cuenta su opinión, 
por eso prefiere refugiarse en la lectura y no llevar la convivencia a malos términos 
aunque sabe que la tensión entre ellos es innegable. 

 

Disfruta de una buena compañía con la cual discutir sobre literatura o actualidad 
mundial, lo cual no ha logrado con su esposa, a pesar del tiempo que llevan juntos. 
No es alguien con  una larga lista de amigos, es más, se le dificulta mucho 
relacionarse con nuevas personas ya que no es muy carismático, lo que complica 
aún más su situación de nuevo habitante de un pueblo que desconoce 
absolutamente. 

 

 Psicología: 

A su edad, siente que se ha dedicado solo a buscar la tranquilidad, lo que es igual 
a su esposa esté contenta y no tenga mucho que decirle. Pero cuando logra 
acercarse a la verdadera a través de la lectura, comienza sentir que lo que 
realmente le hace falta en su vida en un poco de emoción espontánea y genuina, 
de esa que no está planeada en un calendario y no tiene lugar definido. 

 

No es infeliz del todo con su vida, ya siente que es lo que puede manejar y se siente 
cómodo con las situaciones que lo rodean pero sabe muy bien que ya se encuentra 
al límite con cada aspecto y por eso cada vez opta por dedicarse a leer y evitar 
cualquier interacción prolongada con su esposa, quien a su modo de ver la vida, 
requiere mucha atención y se encarga bien de encontrarla. 
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 Pilar 

Origen español: advocación de la virgen del Pilar; fuente o pilar. 

 

 Fisiología: 

Pilar es una mujer de 46 años, de estatura media y de contextura delgada, gracias 
a que en sus años de juventud dedicó gran parte de su tiempo a conservar una 
figura estilizada. 

 

Cabello rubio a la altura de los hombros y siempre muy cuidado ya que gasta dos 
tardes de su semana en la estética de la cual es propietaria.  Planea cada una de 
las prendas que lleva puestas ya que sabe muy bien cómo sacarle provecho a sus 
atributos con el fin de conseguir la atención de hombres importantes que la 
pretenden. 

 

 Sociología: 

No terminó su carrera de administración ya que decidió casarse con el hombre 
adinerado que resultó ser el padre de su hija y futuro ex esposo. Acostumbrada al 
alto nivel de vida que tuvo durante su matrimonio, no acepta nada menos aunque 
ahora no lo pueda costear y viva más de las apariencias y de codearse con las 
personas correctas para conseguir lo que desea. 

 

Es una mujer persistente y terca que sabe cómo conseguir lo que quiere y hace lo 
que sea para lograrlo. Le preocupa perder su estatus o que las personas que la 
rodean se enteren que no es quien parece, por esa razón tiene todas las 
esperanzas económicas  puestas en su hija. 

 Psicología: 

Solo le importa que el cómo es vista por los demás y como su hija la representa 
frente a la sociedad. Siente que va perdiendo la carrera contra el tiempo de 
encontrar de nuevo la estabilidad que tenía en su matrimonio. No  se siente 
satisfecha con lo que su hija es, piensa que debería ser un poco más como ella y así 
su vida sería más sencilla para que no tenga que preocuparse por nada más en su 
vida que tener un esposo feliz un linda figura y una hija ejemplar. 
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 Clara 

Origen anglosajón: ilustre. Latino: claro. Hebreo antiguo: limpia, pura. 

 Fisiología: 

Clara es una mujer de 33 años, de estatura promedio y de contextura fuerte. Su 
cabello negro y lizo no le da muchos problemas a la hora de arreglarlo para ir a 
trabajar, ciertamente es el tipo de mujer que no pasa desapercibida gracias a sus 
curvas y piel bronceada. Debido al puesto que ocupa en su trabajo, siempre debe 
estar bien presentada. 

 Sociología: 

Como nueva directora de comunicaciones del gobierno local de un lugar que poco 
y nada conoce, mantiene una actitud positiva frente a sus días y se mantiene abierta 
a conocer a sus compañeros de trabajo y vecinos. Debido a un cambio de planes y 
una mudanza inesperada determinada por su trabajo, tiene que lidiar con la 
incomodidad que le causó el cambio a su esposo (Álvaro), ya que no lo está 
tomando de la mejor manera. El problema se hace más grande  gracias a que ella 
desea tener su primer bebe, idea de la que su esposo no está muy convencido. 

 

 Psicología: 

Después de varios años de casados, cree que es momento de empezar una familia, 
pero su esposo no demuestra ningún interés. Sin embargo, esto no la detiene en su 
idea de ser mamá.  
 
Es una mujer trabajadora, capaz e independiente, en ocasiones demasiado, lo que 
le causa varios problemas con su esposo, quien se siente en una posición de poder 
menor a la de ella en su casa, pero ella no lo nota. En ocasiones es controladora y 
mandona, quiere que todo se haga a su manera. 
 
 
6.5 ESCALETA 

 

A partir de comentarios de la asesora y de los diferentes  cambios constantes por la 
cual la historia se vio intervenida, la presente escaleta no se rige fielmente por el 
hilo conductor de la historia. Sin embargo, esta fue la escaleta base que se utilizó 
para la creación de la escritura del guion. 
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1. EXT. PARQUE. DÍA 

Martina (17) trota en los alrededores de un parque. De la mano 

lleva una correa de la que está amarrado un labrador dorado 

grande. Ve un camión de mudanza, se detiene a observar y después 

de un momento sigue su camino.  

 

2. INT. APARTAMENTO DE ÁLVARO. DÍA 

Álvaro (37) se sienta en el sofá que acaban de acomodar los de 

la mudanza en su nuevo apartamento. Es pequeño y el desorden 

en que se encuentra reduce mucho más el espacio, las paredes 

son completamente blancas, exceptuando una cerca de un 

minúsculo estudio pintada de amarillo. Él acerca una caja a 

sus piernas, le quita la cinta y la abre, son muchos de sus 

libros. Revisa que todos se encuentren en buen estado y los 

pone de nuevo en la caja. Clara (33) su esposa, entra por la 

puerta y le da una botella de agua y se sienta a su lado, 

sonríe y acomoda su cabeza en el hombro de Álvaro. Este, 

acalorado, la mueve hacia un lado y hace una mueca. Clara se 

disculpa con él por todos los cambios que vienen pero le asegura 

que será lo mejor para ambos, en su nuevo trabajo le van a 

pagar mucho más. Álvaro hace ademán de responder, pero se ve 

interrumpido por un hombre agitado y lleno de sudor que les 

asegura haber subido ya todas las cajas. Clara le agradece y 

se levanta a pagarle al hombre. Álvaro hace lo mismo, sin 

embargo, al ver que Clara toma control del asunto, les pasa 

por un lado, le dice a su esposa que va a dar una vuelta y sale 

de su casa. 

 

3. EXT. PARQUE. DÍA 

Martina corre de regreso a su casa pero se encuentra muy 

agitada. Se detiene en el parque para tomar un respiro antes 

de empezar a trotar de nuevo, cierra los ojos por unos segundos 

y los abre con algo de pánico al sentir a alguien cerca de 

ella. Ve a un hombre acariciando a su perro y eso la 

tranquiliza. Se ríe en voz alta al darse cuenta de su paranoia 

y el hombre la mira. Le pregunta cómo se llama y ella responde 

con seguridad "Martina". Se ríe nuevamente al caer en cuenta 
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de su error y vuelve a contestar "Zeus", el hombre la mira y 

se ríe con ella. Hablan un poco más de su perro, hasta que se 

levanta para irse. Ella se despide con la mano sin darle 

oportunidad a él de despedirse, ni de decirle a Martina que su 

nombre es Álvaro. 

 

4. INT. APARTAMENTO DE ÁLVARO. DÍA 

Clara se asoma a la ventana y observa a su esposo mirar hacia 

la distancia. Sabe que está molesto con ella y eso la pone 

triste.  

 

5. INT. COMEDOR/ CASA DE MARTINA. NOCHE 

Martina se encuentra en el comedor con su madre Pilar (40), se 

dispone a servirse más arroz de un bowl que se encuentra en el 

centro de la mesa, pero su madre la detiene diciéndole que si 

ya no tuvo suficiente. Martina le dice que es su último día de 

vacaciones y aún puede disfrutar, pero el ceño fruncido de su 

madre le quita el apetito. Pilar le pregunta si ya ha pensado 

en su futuro, después de todo ya es su último año escolar, ella 

se queda en silencio un momento antes de responder desganada 

que tal vez se convierta en la jefa de su propia empresa, como 

ella. Pilar esboza una pequeña sonrisa de satisfacción y 

aprueba su decisión, no sin antes mencionarle que es importante 

tener seguridad monetaria por otro lado, enfocarse en conseguir 

un hombre trabajador y aprovechar mientras pueda. Martina se 

dedica a asentir sin levantar la vista de su comida. 

 

6. INT. COCINA/ CASA DE MARTINA. NOCHE 

Martina lava los platos de la cena. Respira por la tranquilidad 

que le genera estar sola. Toma una cuchara aun sucia y come 

una cucharada de un poco de arroz que queda en el bowl. 

 

7. INT. CUARTO DE PILAR. NOCHE 
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Martina entra a buscar a su mamá y la encuentra dormida. Su 

celular no para de recibir mensajes y ella se acerca para ver 

quién es. Todos son de un hombre llamado Mauricio. 

 

8. INT. CUARTO DE ÁLVARO. NOCHE 

Álvaro y Clara descansan desnudos en su cama. Ella acomoda su 

brazo y su pierna sobre él y se le queda mirando un largo 

tiempo. Clara quiere hablar con Álvaro y él se lo impide. 

 

9. INT. SALÓN DE CLASES. DÍA 

Martina entra corriendo pensando que va tarde. Al ver que la 

profesora aun no llega se sienta con sus amigas Sara (16) y 

Mariana (17). Entra su profesora Liliana (54) y hace varios 

anuncios. 

 

10 .   INT. BIBLIOTECA. DÍA 

Álvaro acomoda unos libros que se habían caído de las 

estanterías y se sienta en su silla de nuevo. Abre un libro 

que había dejado sobre su escritorio, lee un rato y suena un 

timbre. Revisa su reloj.  

Escucha a varias niñas hablar fuera de la biblioteca y, 

molesto, se asoma a pedirles silencio. Cuando sale, le parece 

ver a lo lejos a la chica dueña de Zeus. La mira por un rato 

reírse con sus amigas y entra de nuevo a la biblioteca. 

 

1. EXT. CAFETERÍA DEL COLEGIO. DÍA 

Martina está sentada con Sara y Mariana. Ambas comen un trozo 

de pizza mientras ella se come una ensalada que trajo de casa. 

Sus amigas la convencen de que ignore su dieta y se coma un 

pequeño pedazo de la pizza. 

 

2. INT. CARRO. DÍA 
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Pilar recoge a su hija en su camioneta, la saluda breve-mente 

y le pregunta por su día y su rendimiento en el colegio. Martina 

le contesta mientras se cambia su uniforme por ropa deportiva. 

Continúan hablando hasta que Pilar deja a Martina en un 

gimnasio. 

  

3. INT. CUARTO DE SARA. DÍA 

Martina escucha hablar a Sara sobre sus últimas conquistas y 

experiencias, mientras que ella se siente apenada porque su 

suerte con los hombres es nula.  

 

4. INT. COMERDOR/ APARTAMENTO DE ÁLVARO. NOCHE 

Álvaro come con Clara y hablan de turnarse el carro. Álvaro 

empieza a hablar de su primer día y es interrumpido por Clara, 

lo cual lo enoja pero no dice nada. Terminan de hablar y Clara 

se levanta para abrazar a su esposo.  

 

5. EXT. CANCHA DE VOLEIBOL/ COLEGIO. DÍA 

Martina juega con sus amigas y otros cuantos compañeros. Se 

ríen y se divierten. Se le da muy bien el deporte ya que es 

muy atlética. Se detiene por un momento con el balón en la mano 

y entrecierra los ojos para ver algo en la distancia. Alza la 

mano tímidamente con intención de saludar pero sus amigas la 

interrumpen porque es su turno de sacar.  

 

6. EXT. CAFETERÍA DEL COLEGIO. DÍA 

Álvaro decide salir a comprar algo para comer en la cafetería. 

Al lado de ésta se encontraban las canchas deportivas, donde 

ve a tres chicas jugando y le parece reconocer a Martina en la 

distancia. Le sonríe cuando ella lo mira. 

 

7. EXT. PARQUE. TARDE 
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Martina pasea a su perro Zeus en el parque. Se quedan hablando 

mientras el perro juega en el parque libremente. Cuando empieza 

a oscurecerse, Martina le amarra la correa a su perro y se 

despide de Álvaro con un beso en la mejilla.  

 

8. INT. ESTUDIO/ APARTAMENTO DE ÁLVARO. NOCHE 

Álvaro hace a un lado el libro que estaba leyendo y busca entre 

sus cosas Mi hermana la Vida de Boris Pasternak. Lo lee. 

 

9. INT. CARRO DE ÁLVARO. DÍA 

Álvaro va camino a su trabajo en su automóvil, preocupado mira 

su reloj, va muy tarde. En el trayecto ve a Martina desesperada 

esperando en un parador de bus, sabe que va tarde. Pasa 

rápidamente y se estaciona junto a ella. Ella abre la puerta y 

se sube antes que él pudiera ofrecerse a llevarla. Con los pies 

encima de la guantera y algo soñolienta, Martina saca un 

cuaderno y termina de escribir unas respuestas para una tarea. 

Ella le pide la recomendación de un libro pero justo en ese 

momento entran al colegio. Álvaro le dice que se pase por la 

biblioteca en el descanso y le dirá alguno. Martina sonríe y 

le dice que sí mientras se baja del carro y corre para llegar 

a su clase a tiempo. 

 

10. INT. SALÓN DE CLASES. DÍA 

Sara le pregunta a Martina si va a jugar voleibol con ellas. 

Ella le responde que luego las alcanza y se despide de ellas 

con la mano. Sale del salón. 

 

11. INT. BIBLIOTECA. DÍA 

Álvaro guía a Martina hacia las estanterías. Álvaro se empina 

para alcanzar un libro mientras Martina se ríe al ver unos 

libros que le dice que leyó hace ya varios años. Él le hace 

una mueca y le entrega una copia de La Locura de Nuestro Tiempo.  

Estando tan cerca y en un impulso, Álvaro se inclina para darle 

un beso. Martina lo esquiva, lo mira aterrada y se va sin 
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decirle nada. Álvaro se agarra la cabeza sintiéndose un idiota, 

trata de ir tras ella pero se devuelve a mitad de camino, no 

quiere empeorar las cosas. 

 

12. INT. GIMNASIO. TARDE 

Martina corre en una caminadora junto a su madre. Tienen una 

discusión acerca de su futuro y de los hombres que debería 

estar conociendo. Para evitar la conversación, Martina se baja 

de la caminadora y Pilar se molesta. 

 

13. INT. APARTAMENTO DE ÁLVARO. NOCHE 

Álvaro se encuentra fumándose un cigarrillo entre las cajas 

que aún no ha organizado. Clara se lo apaga en el vaso que usa 

como cenicero y se molesta porque el humo puede afectar a su 

bebé. Le confiesa que ha tomado los exámenes preconcepcionales 

para empezar a buscar un bebé. Álvaro se molesta ante el 

desconocimiento de estos exámenes y tienen una gran pelea hasta 

que Álvaro acepta a regañadientes empezar a intentar.  

 

14. INT. CUARTO DE ÁLVARO. NOCHE 

Clara se acuesta encima del pecho de su esposo aprovechando 

que está sobre él y cierra los ojos. Álvaro se queda mirando 

el techo pensativo.  

 

15. INT. CUARTO DE MARTINA. NOCHE 

Martina revisa sus libros y hace sus tareas en su habitación, 

pero un ruido proveniente del cuarto de su mamá la distrae.  

 

 

16. INT. CUARTO DE PILAR. NOCHE 
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Pilar se encuentra sentada sobre su cama con un hombre. Hablan 

de forma coqueta y él pone la mano sobre su pierna. 

Martina observa a su mamá y reconoce a Mauricio, el hombre con 

el que se envía mensajes. Asqueada se devuelve a su cuarto. 

 

17. INT. CUARTO DE MARTINA. NOCHE 

De vuelta en su cuarto, Martina acaricia a su perro y se acuesta 

boca abajo sobre su cama. Se pone sus audifonos y se estira 

para alcanzar el libro que Álvaro le prestó. Le da vueltas 

entre sus manos hasta que finalmente se decide a leerlo. En 

medio de la lectura le envía un mensaje a Sara pidiéndole si 

la puede recoger aquella semana. 

 

 

18. EXT. PARQUE. TARDE 

Álvaro vuelve al parque durante varios días. En su mirada se 

hace evidente que busca a Martina, sin éxito. 

 

19. EXT. PISCINA. DÍA 

Martina nada en la piscina de su edificio para ejercitarse. Lo 

hace con velocidad y logra completar varias piscinas en poco 

tiempo. 

Pilar se acerca al borde de la piscina muy arreglada porque va 

de salida. Le dice a Martina que no salga del edificio sin 

avisarle así vaya al parque. Ella le responde que por aquellos 

días no le apetece ir. Se despide de su mamá y sigue nadando.  

 

20. EXT. PASILLOS DEL COLEGIO. DÍA 

Álvaro camina por los pasillos con disimulo tratando de 

encontrar a Martina. Su búsqueda continúa sin éxito. 
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21. EXT. CAFETERÍA DEL COLEGIO. DÍA 

Álvaro sale a almorzar a la cafetería y finalmente ve a Martina 

caminando hacia aquel lugar con Sara y Mariana. Pero cuando 

esta se da cuenta de su presencia se disculpa fingiendo un 

malestar con sus amigas y se devuelve al salón. 

 

22. INT. COCINA/ CASA DE MARTINA. NOCHE 

Martina lava los platos de la cena. Pero apenas termina el 

primero recuerda que debe preguntarle algo a su mamá y va a 

buscarla. 

 

23. INT. PASILLO/ CASA DE MARTINA. NOCHE 

Martina se queda parada escuchando a su mamá que tiene la 

puerta de su cuarto entre abierta. Habla con alguien por 

teléfono sobre lo mucho que quiere que ella se vaya. Martina 

corre a la cocina en silencio cuando la escucha caminar hacia 

la puerta. 

 

24. EXT. PASILLOS DEL COLEGIO. DÍA 

Con el timbre del almuerzo sale del salón para encontrarse con 

su mamá y Mauricio a quienes saluda con frialdad. Le dice que 

se quedará con Sara luego del colegio y que ella la llevará a 

la casa cuando terminen. Pilar accede y se va con Mauricio 

hablando de forma coqueta. Martina hace una mueca y se va. 

 

25. INT. BIBLIOTECA. DÍA 

Álvaro lee en su escritorio. Alza la vista cuando siente que 

alguien lo está observando y se encuentra con Martina.  

Ella lo guía a la estantería donde se miran por un largo rato 

hasta que Álvaro se lanza a besarla y Martina no la detiene. 

Pero cuando él la toca más ella se va, no sin antes pedirle 

que la lleve a su casa al final del día.  
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26. INT. CARRO DE ÁLVARO. DÍA 

Estacionada fuera de la casa de Martina, ven una camioneta que 

Martina cree es de Mauricio. Le pide a Álvaro que se vayan y 

él arranca.  

Conducen hasta un mirador y se bajan del auto.  

 

27. EXT. MIRADOR. DíA 

Ambos corren hacia un columpio que hay un árbol. Juegan hasta 

que Martina se detiene algo triste. 

Hablan del problema de Martina y tienen una discusión cuando 

Martina se siente como una niña en los ojos de Álvaro. Se van 

del lugar. 

 

28. INT. CARRO DE ÁLVARO. NOCHE 

Álvaro deja a Martina en su casa no sin antes besarla. Ella le 

deja el número de su celular y se va. 

 

29. EXT. PARADA DEL BUS. DÍA 

Álvaro recoge a Martina que lo estaba esperando en la parada 

al igual que toda esa semana. Ambos sonríen cuando se ven. 

 

30. INT. CARRO DE ÁLVARO. DÍA 

Martina toma el control sobre el radio de Álvaro y canta con 

emocion. A él le gusta observarla y la besa cada vez que el 

carro se detiene.  

 

31. INT. BIBLIOTECA. DÍA 
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Martina le devuelve el libro a Álvaro y lo acompaña a devolverlo 

a la estantería. Ella se empina y lo acomoda y cuan se distrae 

Álvaro la toma por la cintura y la besa apasionadamente. Esta 

vez Martina no impide que Álvaro suba su falda y se deja llevar. 

En la distancia, Pilar observa a su hija con ese hombre mayor. 

Sorprendida, pero no molesta, cuidándose de no hacer ningún 

sonido, se marcha. 

 

32. INT. APARTAMENTO DE ÁLVARO. DÍA 

Álvaro encuentra a Clara en el cuarto auxiliar acomodando 

algunos artículos de bebé en el closet. Él le pide llevar las 

cosas con calma y ella solo lo ignora y continúa hablando de 

las cosas del bebé. Recuerda que durante todo el sábado estará 

en una conferencia hasta la noche. Álvaro sale del cuarto un 

momento y envía un mensaje rápido. 

 

33. INT. CUARTO DE MARTINA. NOCHE 

Martina pinta un retrato sentada sobre su cama y cuando su mamá 

entra sin tocar la puerta ella lanza el retrato al piso. Pilar 

le pregunta si todo está bien y ella asiente algo dudosa. Su 

mamá pone sobre la cama una bolsa que tiene en la mano y de 

ella saca dos blusas, una falda y varios conjuntos de ropa 

interior. Martina se emociona y la abraza. Martina le dice que 

le gustaría que sus amigas vieran su nueva ropa y que si podía 

pasar con ellas el fin de semana. Pilar acepta sin dudarlo y 

la besa en la mejilla. 

 

34. INT. APARTAMENTO DE ÁLVARO. DÍA 

Álvaro limpia algunas cosas esperando la llegada de Martina. 

Cuando ve la foto del día de su matrimonio decide esconderla, 

entre otras fotos y algunas pertenencias de Clara dentro del 

clóset. Ignora el cuarto auxiliar ya que la puerta está 

cerrada.  

 

35. INT. COCINA/ APARTAMENTO DE ÁLVARO. DÍA  
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Álvaro hace dos sándwiches en su cocina mientras Martina lo 

espera sentada en el piso en su ropa interior. Se levanta para 

ir a buscar su celular en la habitación y él la besa antes de 

dejarla ir. 

 

36. INT. PASILLO/ APARTAMENTO DE ÁLVARO. DÍA 

Martina ve un cuarto cerrado y con curiosidad abre la puerta. 

Se queda quieta y los ojos se le llenan de lágrimas. Deja la 

puerta abierta, toma sus cosas y se va molesta hacia la cocina. 

 

37. INT. COCINA/ APARTAMENTO DE ÁLVARO. DÍA 

Martina discute con Álvaro y lo golpea por haberle ocultado su 

estado civil. Él intenta hablar pero ella sale de la casa antes 

de que él pudiese decir cualquier cosa.  

 

38. INT. CUARTO AUXILIAR/ APARTAMENTO DE ÁLVARO. DÍA 

Álvaro entra al cuarto y pasa su mano por la cuna de madera 

que hay en la mitad de este. Se molesta y sale del cuarto 

azotando la puerta. 

 

 

39. EXT. PARQUE. DÍA 

Álvaro no alcanza a Martina. Pero se queda esperando que ella 

se aleje lo suficiente como para no verla.  

Su celular empieza a sonar: es Clara. Él cuelga en varias 

ocasiones y en su lugar trata de llamar a Martina quien ha 

apagado su celular. Resignado le devuelve la llamada a Clara 

tratando de poner su mejor voz y su mejor sonrisa.  

 

40. INT. SALA/ CASA DE MARTINA. DÍA 
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Martina entra llorando a su casa y su mamá se molesta porque 

siente que hizo algo mal. Discuten y cuando Martina se rebela 

contra ella, la envía a su habitación.  

Enojada, Pilar abre su portátil y empieza a buscar información 

para poder llamar a Mauricio y hacerle una propuesta.  

 

41. INT. CUARTO DE MARTINA. NOCHE 

Martina le da unas palmaditas a su cama, lo cual llama la 

atención de su perro y se sube en ella a su lado.  

 

42. INT. APARTAMENTO DE ÁLVARO. NOCHE 

Clara llega de las charlas y encuentra la comida lista. Álvaro 

la besa y se sientan juntos a comer. 

 

43. EXT. CANCHA DE VOLEIBOL/ COLEGIO. DÍA 

Martina se sienta junto a la cancha cuando termina uno de los 

partidos. Daniel (17) uno de sus compañeros del salón le 

pregunta si se encuentra bien, ella le dice que no es nada, 

solo cansancio. Daniel voltea a mirar a Sara y Mariana quienes 

le hacen un gesto de ánimo, vuelve a mirar a Martina y le 

pregunta si le gustaría ir a cine con él, que puede ir a 

buscarla a su casa si así lo quiere. Martina accede.  

 

 

 

44. EXT. PASILLOS DEL COLEGIO. DÍA 

Álvaro busca a Martina en uno de los descansos. Va con cuidado 

para no levantar sospechas. Se cruza con una de las profesoras 

y detiene su búsqueda.  
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45. INT. BIBLIOTECA. DÍA 

Álvaro se ve obligado a volver a la biblioteca. Busca en su 

maleta un libro para leer pero lo ha dejado en la casa. En las 

estanterías busca uno diferente y se cruza con los libros con 

los que se había burlado de Martina. Inseguro los toma y empieza 

a leer en su escritorio. 

 

46. INT. SALÓN DE CLASES. DÍA 

La profesora Liliana hace les recuerda sobre la kermesse que 

se celebrará pronto. A cada uno les asigna tareas diferentes y 

se organizan para sus actividades como grado 11.  

 

47. EXT. PASILLOS DEL COLEGIO. DÍA 

Álvaro camina con su esposa a su lado viendo todos los stands 

del evento. Se encuentran con la rectora y algunos profesoras 

a quienes Álvaro les presenta a Clara. Todos se sorprenden pues 

nunca habían escuchado hablar de ella.  

 

48. EXT. STAND DE MARTINA/ PASILLOS DEL COLEGIO. DÍA 

Martina sirve varios pedazos de pizza a una familia mientras 

uno de sus compañeros sirve varios vasos de gaseosa. Su humor 

se daña cuando se encuentra con su madre y su novio. Esta se 

queda un rato a su lado y antes de irse le recuerda sobre su 

estricta dieta. 

A lo lejos le parece ver a Álvaro y no está solo. Los ojos se 

le empiezan a llenar de lágrimas y le pide a su compañero que 

la cubra por un momento. Alcanzan a cruzar miradas y Álvaro 

intenta disculparse con gestos. Martina sale corriendo.  

 

 

49. INT. BAÑO DE MUJERES/ COLEGIO. DÍA 
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Martina envía un mensaje desde su celular y varios minutos 

después Sara le pide que salga. Martina le cuenta a su amiga 

todo lo que ha pasado, desde Álvaro hasta Daniel. Hablan por 

un largo rato y Sara logra apoyarla.  

 

50. EXT. PASILLOS DEL COLEGIO. DÍA 

Mauricio y Pilar se acercan a presentarse con Álvaro y su 

esposa. La conversación incomoda a Álvaro ya que Pilar menciona 

varias veces a su hija Martina. Ambos se van dejando solos a 

Mauricio y a Pilar nuevamente. Ella aprovecha para mencionarle 

de nuevo a su novio su propuesta.  

 

51. INT. OFICINA DE LA RECTORA. DÍA 

Álvaro se encuentra en la oficina de la rectora Sandra (49), 

acompañada de Mauricio. Sandra le dice que lo siente, pero que 

el comité de aso familia ha descubierto que la biblioteca se 

ha convertido en algo obsoleto, los estudiantes ni siquiera 

van porque ya pueden encontrar toda la información online, así 

que han insistido en una biblioteca virtual y que lo mejor para 

el colegio siempre es ahorrar y brindarle un mejor servicio 

educativo a los estudiantes. 

 

52. EXT. PARQUE. DÍA 

Martina trota en el parque, pero cuando se acerca al edificio 

de Álvaro cambia de dirección.  

53. INT. COMEDOR/ APARTAMENTO DE ÁLVARO. NOCHE 

Clara se encuentra trabajando en su computador en la mesa del 

comedor. Álvaro se sienta a su lado y le confiesa que lo 

despidieron, lo que genera una gran pelea entre ellos, ya que 

Clara está preocupada por el bienestar del bebé. Eso hace que 

Álvaro explote y quiera salir a buscar una prueba de embarazo 

para saber si Clara está de verdad embarazada.  
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54. INT. HELADERÍA. NOCHE  

Martina come un helado mientras Daniel se toma una malteada. 

Hablan de varios temas y Martina se empieza a aburrir. Le pide 

que la lleve a su casa. 

 

55. EXT. CASA DE MARTINA. NOCHE 

Caminando de regreso a su casa, Álvaro decide pasarse por la 

casa de Martina. Se encuentra en la calle de en frente 

observando un carro que está parqueado en la entrada en el que 

se encuentra Martina con un joven de su misma edad. Él la besa 

en la mejilla y ella se baja, se despide con la mano y el carro 

arranca. Cuando ella abre la puerta se asoma Zeus para 

saludarla y se queda viendo algo a lo lejos a lo que le empieza 

a ladrar. Martina se voltea para ver de qué se trata y se 

encuentra con la figura de Álvaro, quien al ver que ella lo 

reconoce se acerca a ella. Se quedan parados en la entrada 

hasta que ella le hace un gesto con la mano para que pase. 

 

56. INT. SALA/ CASA DE MARTINA. DÍA 

Martina llama a su mamá para asegurarse que está dormida. Al 

no recibir respuesta se sienta con Álvaro en el sofá. Se quedan 

mirando hasta que Álvaro le dice que la ama y la besa. Martina 

se queda inmóvil, él se separa y la besa de nuevo. En ese 

momento ella le devuelve el beso. Se besan con más pasión hasta 

que no pueden contener el deseo que sienten hacia el otro y 

sin importarles nada, se desvisten a medias y se dejan llevar. 

Discuten cuando Álvaro le cuenta la verdad sobre Clara y el 

bebé. Martina le pide que se vaya.  

 

57. INT. CUARTO DE PILAR. NOCHE 

Martina discute con su mamá por el despido de Álvaro. La 

discusión se transforma en algo más grande cuando Martina se 

sincera sobre lo que siente hacia su mamá y lo que sabe que 

Pilar siente hacia ella. La pelea termina cuando Martina 

amenaza con irse y Pilar se burla y no le cree. 
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58. INT. CUARTO DE MARTINA. NOCHE 

Martina toma todas las cosas importantes de su cuarto y arma 

una maleta. Llama a su papá para pedirle ayuda. Saca todos los 

dibujos que ha hecho recientemente y los amarra con una cinta 

para el cabello. 

 

59. EXT. CASA DE SARA. NOCHE 

Sara le abre la puerta a su amiga y ve sus maletas. La abraza 

y la deja pasar. El celular de Martina no deja de sonar con 

llamadas de Pilar. 

 

60. EXT. PARQUE. DÍA 

Álvaro se sienta en una banca del parque con varias maletas a 

su lado y un paquete encima de sus piernas. Lo abre y encuentra 

su rostro retratado en diferentes técnicas. No puede evitar 

sonreír. 

 

61. INT. AUDITORIO. DÍA 

Martina y sus amigas son llamadas una por una para recibir su 

diploma de bachillerato. Cuando es el turno de Martina, le 

parece ver una cara reconocida en el público. No le presta 

mucha atención y sonríe con orgullo mientras las personas en 

el público le aplauden.  

 

62. INT. LOBBY AUDITORIO. DÍA 

Álvaro se acerca a Martina para felicitarla. Hablan de lo que 

han sido los últimos seis meses para ambos. Martina se da 

cuenta que Álvaro se ha separado y él por su parte conoce los 

planes de ella para irse con su amiga en un viaje por 

Sudamérica. Le dice que cuando regrese le prestará otro libro 

y se dan la mano como una promesa.  
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7 BITÁCORA 
 
 

7.1 ASESORÍAS 

 
Durante la investigación y la posterior escritura del guion, se mantuvo contacto con 
la directora del proyecto, Claudia Rojas. Con quien se discutía el desarrollo del 
mismo, teniendo en cuenta las debilidades, fortalezas y textos académicos que 
requería el proceso para enriquecerse.  
Las asesorías se llevaron a cabo en un periodo de cinco meses en el que todo el 
documento fue evolucionando.  
 
A continuación, el progreso del proyecto dividido por meses de trabajo. 

 

7.1.1 Enero: Primera asesoría. 

 

Durante esta primera asesoría, se revisó el estado de la historia que se había 
planteado en el anteproyecto. En un principio, la historia era más una anécdota, que 
el primer acercamiento al guion, por lo que se llegó a la conclusión que era 
importante agregar muchos más conflictos, personajes y acciones, que convirtieran 
aquello en una idea más concisa.  

 

Al ser una adaptación, había que tener en cuenta los elementos que se querían 
mantener del cuento original y cuales iban a ser añadidos. También fueron 
recomendados varios textos por parte de la asesora para ser revisados, y así dar 
inicio a la escritura formal del proyecto de grado. 

 

7.1.2 Febrero: Empiezan las dudas.  

En la investigación, se avanza notablemente, sin embargo, la historia se encuentra 
estancada. Se agregan nuevos personajes para darles a los protagonistas nuevas 
motivaciones, la historia de amor no parece suficiente y la historia es aburrida. Se 
contempla la posibilidad de aumentar la edad del hombre y disminuir la de la chica, 
en búsqueda de algún conflicto legal y un escándalo debido a la diferencia de edad 
tan marcada. Estos cambios no resultaban convincentes.  
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En este punto, se definen los tres teóricos cuyos modelos de adaptación se van a 
utilizar para la adaptación propia. Robert Stam con ‘Teoría y Práctica de la 
Adaptación’, Brian McFarlane con ‘Novel to Film’ y finalmente, José Luis Sánchez 
Noriega y su libro ‘De la Literatura al Cine’, que se transforma en el texto más 
importante para la investigación. 

 

7.1.3 Marzo: Una nueva historia. 

Se propone la idea, por parte de la autora, de cambiar la historia por completo. En 
este punto lo ideal no era escoger un cuento diferente para adaptar, pero se podía 
jugar con “La Dama del Perrito”. Así que se trabaja simultáneamente la idea que ya 
iba avanzada, junto con un argumento completamente diferente, para no perder el 
tiempo, en caso de que el nuevo argumento no resultara como se pensaba. Se 
llevan ambas ideas y se apuesta por la nueva. Posteriormente se descarta la nueva 
propuesta, aunque la primera idea no termina de convencer.  

 

La investigación sobre la adaptación va por buen camino y faltan un par de detalles 
para completarla. 

 

7.1.4 Abril: Volviendo a los inicios. 

Se revisa la primera idea que se tuvo de la historia en el anteproyecto y se decide 
partir de ahí. Se lleva un nuevo argumento sin gran detalle, con los dos personajes 
principales construidos de forma distinta, se eliminan otros personajes y conflictos 
y se opta por una historia más sencilla. La historia empieza a avanzar, se tiene más 
en cuenta el cuento original y se transforma el género de la historia, pasando de 
una pieza a un melodrama.  

 

En este punto se empieza a trabajar en un argumento más completo y se abre poco 
a poco la ventana de la escaleta.  

 

7.1.5 Mayo: Corrigiendo el guion.  

Finalmente se ve algo consolidado en el proyecto. Se entrega un argumento que es 
aprobado por la asesora y se empieza a trabajar fuertemente en la escaleta. Se 
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corrigen las escenas sugeridas hasta tener finalmente una escaleta para iniciar el 
guion.  

El 26 de mayo se entrega el guion terminado y también la investigación, 
exceptuando algunos detalles. La asesora da las pautas necesarias para la 
corrección de cada uno para la entrega final.  
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ANEXOS 
 

Anexo A: Guion literario: “Veinte”. (Ver adjunto) 

Anexo B: Cuento “La Dama del Perrito” de Antón Chéjov. 

 

UNO 

 

Un nuevo personaje había aparecido en la localidad: una señora con un perrito. 
Dmitri Dmitrich Gurov, que por entonces pasaba una temporada en Yalta, empezó 
a tomar algún interés en los acontecimientos que ocurrían. Sentado en el pabellón 
de Verney, vio pasearse junto al mar a una señora joven, de pelo rubio y mediana 
estatura, que llevaba una boina; un perrito blanco de Pomerania corría delante de 
ella. 

Después la volvió a encontrar en los jardines públicos y en la plaza varias veces. 
Caminaba sola, llevando siempre la misma boina, y siempre con el mismo perrito; 
nadie sabía quién era y todos la llamaban sencillamente «la señora del perrito». 

«Si está aquí sola, sin su marido o amigos, no estaría mal trabar amistad con ella», 
pensó Gurov. 

Aún no había cumplido cuarenta años, pero tenía ya una hija de doce y dos hijos en 
la escuela. Se había casado joven, cuando era estudiante de segundo año, y por 
entonces su mujer parecía tener la mitad de edad que él. Era una mujer alta y tiesa, 
de cejas oscuras, grave y digna, y como ella misma decía, intelectual. Leía mucho, 
usaba un lenguaje rebuscado, llamaba a su marido no Dmitri, sino Dimitri, y él en 
secreto la consideraba falta de inteligencia, de ideas limitadas, cursi. Estaba 
avergonzado de ella y no le gustaba quedarse en su casa. Empezó por serle infiel 
hacía mucho tiempo -le fue infiel bastante a menudo-, y, probablemente por esta 
razón, casi siempre hablaba mal de las mujeres; y cuando se tocaba este asunto en 
su presencia, acostumbraba llamarlas «la raza inferior». Parecía estar tan 
escarmentado por la amarga experiencia, que le era lícito llamarlas como quisiera, 
y, sin embargo, no podía pasarse dos días seguidos sin «la raza inferior». En la 
sociedad de hombres estaba aburrido y no parecía el mismo; con ellos se mostraba 
frío y poco comunicativo; pero en compañía de mujeres se sentía libre, sabiendo de 
qué hablarles y cómo comportarse; se encontraba a sus anchas entre ellas aunque 
estuviese callado. En su aspecto exterior, su carácter y toda su naturaleza, había 
algo de atractivo que seducía a las mujeres predisponiéndolas en su favor; él sabía 
esto, y diríase también que alguna fuerza desconocida lo llevaba hacia ellas. 

La experiencia, a menudo repetida, la cruda y amarga experiencia, le había 
enseñado hacía tiempo que con gente decente, especialmente gente de Moscú -
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siempre lentos e irresolutos para todo-, la intimidad, que al principio diversifica 
agradablemente la vida y parece una ligera y encantadora aventura, llega a ser 
inevitablemente un intrincado problema, y con el tiempo la situación se hace 
insoportable. Pero a cada nuevo encuentro con una mujer interesante, esta 
experiencia se le olvidaba, sentía ansias de vivir, y todo lo encontraba sencillo y 
divertido. 

Una noche que estaba comiendo en los jardines, la señora de la boina llegó 
lentamente y se sentó a la mesa de al lado. La expresión de su rostro, su aire, el 
vestido y el peinado, le indicaron que era una señora, que estaba casada, que se 
encontraba en Yalta por primera vez y que estaba triste… Las historias inmorales, 
que se murmuran en sitios como Yalta, son la mayor parte mentira; Gurov las 
despreciaba, sabiendo que tales historias eran inventos, en su mayor parte, de 
personas que hubieran pecado tranquilamente, de haber tenido ocasión; pero 
cuando la señora del perro se sentó a la mesa de al lado, a tres pasos de él, recordó 
esas historias de conquistas fáciles, de excursiones a las montañas, y el tentador 
pensamiento de una dulce y ligera aventura amorosa, una novela con una mujer 
desconocida, cuyo nombre le fuese desconocido también, se apoderó súbitamente 
de su ánimo. 

Llamó cariñosamente al pomeranio, y cuando el perro se acercó a él lo acarició con 
la mano. El pomeranio gruñó; Gurov volvió a pasarle la mano. 

La señora miró hacia él bajando en seguida los ojos. 

-No muerde -dijo, y se sonrojó. 

-¿Le puedo dar un hueso? -preguntó Gurov; y como ella asintiera con la cabeza, 
volvió a decir cortésmente-. ¿Hace mucho tiempo que está usted en Yalta? 

-Cinco días. 

-Yo llevo ya quince aquí. 

Un corto silencio siguió a estas palabras. 

-El tiempo pasa de prisa, y sin embargo, ¡es tan triste esto! -dijo ella sin mirarlo. 

-Es que se ha puesto de moda decir que esto es triste. Cualquier provinciano viviría 
en Belyov o en Lhidra sin estar triste, y cuando llega aquí exclama en seguida: 
«¡Qué tristeza! ¡Qué polvo!» ¡Cualquiera diría que viene de Granada! 

Ella se echó a reír. Luego, ambos siguieron comiendo en silencio, como extraños; 
pero después de comer pasearon juntos y pronto empezó entre ellos la 
conversación ligera y burlona de dos personas que se sienten libres y satisfechas, 
a quienes no importa ni lo que van a hablar ni hacia dónde han de dirigirse. Pasearon 
y hablaron de la luz tan rara que había sobre el mar; el agua era de un suave tono 
malva oscuro y la luna extendía sobre ella una estela dorada. Hablaron del bochorno 
que hacía después de un día de calor. Gurov le contó que había venido de Moscú, 
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en donde tomó el grado en Artes, pero que era empleado de un banco; que había 
estado como cantante en una compañía de ópera, abandonándola luego; que 
poseía dos casas en Moscú… 

De ella supo que había sido educada en San Petersburgo, pero vivía en S. desde 
su matrimonio, hacía dos años, y que todavía pasaría un mes en Yalta, donde se le 
reuniría tal vez su marido, que también necesitaba unos días de descanso. No 
estaba muy segura de si su marido tenía un puesto en el Departamento de la Corona 
o en el Consejo Provincial, y esta misma ignorancia parecía divertirla. 

También supo Gurov que se llamaba Ana Sergeyevna. 

Más tarde, una vez en su cuarto, pensó en ella; pensó que volvería a encontrársela 
al día siguiente; sí, necesariamente se encontrarían. Al acostarse recordó lo que 
ella le contara de sus sueños de colegio: había estado en él hasta hacía poco, 
estudiando lecciones como una niña. Y Gurov pensó en su propia hija. Recordaba 
también su desconfianza, la timidez de su sonrisa y sus modales, su manera de 
hablar a un extraño. Debía ser ésta la primera vez en su vida que se encontraba 
sola, examinada con curiosidad e interés; la primera vez también que al dirigirse a 
ella creyó adivinar en las palabras de los demás secretas intenciones… Recordó su 
cuello esbelto y delicado, sus encantadores ojos grises. 

«Algo hay de triste en esta mujer», pensó, y se quedó dormido. 
  

DOS 

Una semana había pasado desde que hicieron amistad. Era un día de fiesta. Dentro 
de las casas hacía bochorno, mientras que en la calle el viento formaba remolinos 
de polvo y tiraba el sombrero a los transeúntes. Era un día de sed, y Gurov entró 
varias veces en el pabellón y ofreció a Ana Sergeyevna jarabe y agua o un helado. 
Nadie sabía qué hacer. 

Por la tarde, cuando el viento se calmó un poco, salieron a ver venir el vapor. Había 
muchas personas paseando por el puerto; se habían reunido para recibir a alguien 
y llevaban ramos de flores. Se notaban allí dos peculiaridades de la gente elegante 
de Yalta: las señoras mayores iban como muchachas y había muchos generales 
vestidos de uniforme. 

A causa de lo alborotado que estaba el mar, el vapor llegó muy tarde, después de 
la puesta del sol, y tardó mucho tiempo en atracar al muelle. Ana Sergeyevna miró 
a través de sus impertinentes al vapor y a los pasajeros como esperando encontrar 
algún conocido, y al volverse hacia Gurov sus ojos brillaban. Habló mucho y 
preguntaba cosas desacordes, olvidando al poco rato lo que había preguntado; al 
hacer un movimiento con la mano dejó caer los impertinentes al suelo. 

La gente empezaba a dispersarse; estaba demasiado oscuro para ver las caras de 
los que pasaban. El viento se había calmado por completo, pero Gurov y Ana 
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Sergeyevna permanecían allí quietos como si esperasen ver salir a alguien más del 
vapor. 

Ella olía en silencio las flores sin mirar a Gurov. 

-El tiempo está mejor esta tarde -dijo él-. ¿Dónde vamos ahora? 

Ella no contestó. 

Entonces Gurov la miró intensamente, rodeó su cuerpo con el brazo y la besó en 
los labios, mientras respiraba la frescura y fragancia de las flores; luego miró a su 
alrededor ansiosamente, temiendo que alguien lo hubiese visto. 

-Vamos al hotel -dijo él dulcemente. Y ambos caminaron de prisa. 

La habitación estaba cerrada y perfumada con la esencia que ella había comprado 
en el almacén japonés. Gurov miró hacia Ana Sergeyevna y pensó: ¡Cuán distintas 
personas encuentra uno en este mundo! Del pasado, conservaba recuerdos de 
mujeres ligeras, de buen fondo algunas, que lo amaban alegremente 
agradeciéndole la felicidad que él podía darles, por muy breve que fuese; de 
mujeres, como la suya, que amaban con frases superfluas, afectadas, histéricas, 
con una expresión que hacía sospechar que no era amor ni pasión, sino algo más 
significativo; y de dos o tres más, hermosas, frías, en cuyos rostros sorprendió más 
de una vez destellos de rapacidad, el deseo obstinado de sacar de la vida aún más 
de lo que ésta podía darles. Eran mujeres irreflexivas, dominantes, faltas de 
inteligencia y de edad ya madura; cuando Gurov empezaba a mostrarse frío con 
ellas, esta misma hermosura excitaba su odio, figurándosele que los encajes con 
que adornaban su ropa eran para él escalas. 

Pero en el caso actual sólo había la timidez de la juventud inexperta, un sentimiento 
parecido al miedo; y todo esto daba a la escena un aspecto de consternación, como 
si alguien hubiera llamado de repente a la puerta. La actitud de Ana Sergeyevna -
«la señora del perrito»- en todo lo sucedido tenía algo de peculiar, de muy grave, 
como si hubiera sido su caída; así parecía, y resultaba extraño, inapropiado. Su 
rostro languideció, y lentamente se le soltó el pelo; en esta actitud de abatimiento y 
meditación se asemejaba a un grabado antiguo: La mujer pecadora. 

-Hice mal -dijo-. Ahora usted será el primero en despreciarme. 

Sobre la mesa había una sandía. Gurov cortó una tajada y empezó a comérsela sin 
prisa. Durante cerca de media hora ambos guardaron silencio. 

Ana Sergeyevna estaba conmovedora; había en ella la pureza de la mujer sencilla 
y buena que ha visto poco de la vida. 

La luz de la bujía iluminando su rostro mostraba, sin embargo, que se sentía 
desgraciada. 
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-¿Cómo es posible que yo llegara a despreciarla? -preguntó Gurov-. No sabe usted 
lo que dice. 

-Dios me perdone -dijo ella; y sus ojos se llenaron de lágrimas-. Es horrible -añadió. 

-Parece que necesita usted ser perdonada. 

-¿Perdonada? No. Soy una mala mujer; me desprecio a mí misma y no pretendo 
justificarme. No es a mi marido, es a mí a quien he engañado. Y esto no es de ahora, 
hace mucho tiempo que me estoy engañando. Mi marido podrá ser bueno y 
honrado, pero ¡es un lacayo! No sé qué es lo que hace allí ni en lo que trabaja; pero 
sé que es un lacayo. Yo tenía veinte años cuando me casé con él. He vivido 
atormentada por un sentimiento de curiosidad; necesitaba algo mejor. Debe de 
haber otra clase de vida, me decía a mí misma. Sentía ansias de vivir. ¡Vivir! ¡Vivir!… 
La curiosidad me abrasaba… Usted no me comprende, pero le juro a Dios que llegó 
un momento en que no pude contenerme; algo fuera de lo corriente debió ocurrirme; 
le dije a mi marido que estaba mala y me vine aquí… Y aquí he estado vagando de 
un lado para otro como una loca…, y ahora me veo convertida en una mujer vulgar, 
despreciable, a quien todos mirarán mal. 

Gurov se sintió aburrido casi al escucharla. 

Le irritaba el tono ingenuo con que hablaba y aquellos remordimientos tan 
inoportunos; a no ser por las lágrimas hubiera creído que estaba representado una 
comedia. 

-No la entiendo a usted -dijo dulcemente-. ¿Qué es lo que quiere? 

Ella ocultó su rostro en el pecho de él estrechándolo tiernamente. 

-Créame, créame usted, se lo suplico. Amo la existencia pura y honrada, odio el 
pecado. Yo no sé lo que estoy haciendo. La gente suele decir: «El demonio me ha 
tentado». Yo también pudiera decir que el espíritu del mal me ha engañado. 

-¡Chis! ¡Chis!… -murmuró Gurov. 

Después la miró fijamente, la besó, hablándole con dulzura y cariño, y poco a poco 
se fue tranquilizando, volviendo a estar alegre, y acabaron por reírse los dos. 
Cuando salieron afuera no había un alma a orillas del mar. La ciudad, con sus 
cipreses, tenía un aspecto mortuorio, y las olas se deshacían ruidosamente al llegar 
a la orilla; cerca de ella se balanceaba una barca, dentro de la que parpadeaba 
soñolienta una linterna. 

Encontraron un coche y lo tomaron; fueron en dirección de Oreanda. 

-Al pasar por el vestíbulo he visto su apellido escrito en la lista: Von Diderits -dijo 
Gurov-. ¿Su marido de usted es alemán? 

-No; creo que su abuelo sí lo era, pero él es ruso ortodoxo. 
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En Oreanda se sentaron silenciosos en un sitio no lejos de la iglesia y mirando hacia 
el mar. Yalta apenas era visible a través de la bruma matinal; blancas nubes 
permanecían quietas en lo alto de las montañas. No se movía una hoja; en los 
árboles cantaban las cigarras, y sólo llegaba a ellos desde abajo el cavernoso y 
monótono ruido de las olas hablando de paz, de ese sueño eterno que a todos nos 
espera. Del mismo modo debía oírse cuando ni Yalta ni Oreanda existían; así se 
oye ahora, y se oirá con la misma monotonía cuando ya no vivamos. Y en esta 
constancia, en esta completa indiferencia para la vida y la muerte de cada uno de 
nosotros, ahí se oculta tal vez la garantía de nuestra eterna salvación, del 
movimiento incesante de la vida sobre el mundo, del progreso hacia la perfección. 
Sentado al lado de una mujer joven que en la luz del amanecer parecía tan 
encantadora, acariciada e idealizada por los mágicos alrededores -el mar, las 
montañas, las nubes, el cielo azul-, Gurov pensó lo hermoso que es todo en el 
mundo cuando se refleja en nuestro espíritu: todo, menos lo que pensamos o 
hacemos cuando olvidamos nuestra dignidad y los altos designios de nuestra 
existencia. 

Un hombre pasó cerca de ellos -un guarda, probablemente-, los miró, y siguió 
adelante. 

Y este detalle les parecía misterioso y lleno de encanto también. Luego vieron un 
vapor que venía de Teodosia, cuyas luces brillaban confundidas con las del 
amanecer. 

-Hay gotas de rocío sobre la hierba -dijo Ana Sergeyevna después de un silencio. 

-Sí. Es hora de volver a casa. Y se volvieron a la ciudad. 

Desde entonces volvieron a verse todos los días a las doce; comían juntos, se 
paseaban, contemplaban el mar. Ella se quejaba de dormir mal, sentía palpitaciones 
en el corazón; le hacía las mismas preguntas, interrumpidas a veces por celos, otras 
por el miedo de que Gurov no la respetara bastante. Y a menudo, en los jardines, a 
orillas del agua, cuando se encontraban solos, él la besaba apasionadamente. 
Aquella vida reposada, aquellos besos en pleno día mientras miraba alrededor por 
temor de ser visto, el calor, el olor del mar y el continuo ir y venir de gente 
desocupada, perfumada, bien vestida, hicieron de Gurov otro hombre. Encontraba 
a Ana Sergeyevna hermosa, fascinadora, y así se lo repetía a ella. Se volvió 
impaciente y apasionado hasta el punto de no querer separarse de su lado, y ella, 
mientras tanto, seguía pensativa y continuamente le decía que no la respetaba 
bastante, que no la amaba lo más mínimo, y que seguramente pensaría de ella 
como de una mujer cualquiera. Todos los días a la caída de la tarde se iban en 
coche fuera de Yalta, a Oreanda o a la cascada, y estos paseos eran siempre un 
triunfo para ellos; la escena les impresionaba invariablemente como algo magnífico 
y hermosísimo. 
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Esperaban al marido, que debía venir pronto; pero un día llegó una carta en la que 
anunciaba que se encontraba mal y suplicaba a su esposa que volviera cuanto 
antes. Ana Sergeyevna se preparó, pues, a marcharse. 

-Es una buena cosa el que yo me vaya -le dijo a Gurov-. «¡Es el dedo del destino!» 

El día de la marcha, Gurov la acompañó en el coche. Cuando llegaron al tren y sonó 
la segunda campanada, Ana Sergeyevna le dijo: 

-¡Déjame mirarte una vez más… otra vez! Así, ya está. 

No lloraba, pero en su rostro se reflejaba tal tristeza que parecía enferma, los labios 
le temblaban. 

-Me acordaré de ti siempre…, pensaré siempre en ti -dijo-. Que Dios te proteja; sé 
feliz. No pienses nunca mal de mí. Nos separamos para no volvernos a ver más; así 
debe ser, porque nunca debimos habernos encontrado. Que Dios sea contigo, 
adiós. 

El tren partió rápido, sus luces desaparecieron pronto de la vista, y un minuto más 
tarde no se oía ni el ruido, como si todo hubiera conspirado para hacer terminar lo 
antes posible aquel dulce delirio, aquella locura. Solo, en el andén, mirando hacia 
donde el tren desapareció, Gurov escuchó el chirrido de las cigarras, el zumbido de 
los hilos del telégrafo, y le pareció que acababa de despertarse. Y meditó sobre este 
episodio de su vida que también tocaba a su fin, y del que sólo el recuerdo 
quedaba… Se sintió conmovido, triste y con remordimientos. Aquella mujer, que 
nunca más volvería a encontrar, no fue feliz con él, porque aunque la trató con afecto 
y cariño, hubo siempre en sus maneras, en sus caricias, una ligera sombra de ironía, 
la grosera condescendencia de un hombre feliz que, además, le doblaba la edad. 
Ana Sergeyevna lo llamó siempre bueno, distinto de los demás, sublime a veces…; 
constantemente se había mostrado a ella como no era en realidad, sin intención la 
había engañado. 

Un vago perfume de otoño se dejaba ya sentir en la atmósfera, hacía una tarde fría 
y triste. 

-Es hora de que me marche al Norte -pensó Gurov al dejar el andén-. ¡Sí, ya es 
hora! 

TRES 

En su casa de Moscú lo encontró todo en plan de invierno; las estufas estaban 
encendidas, y por las mañanas aún era oscuro cuando sus hijos tomaban el 
desayuno para irse al colegio, tanto que la niñera tenía que encender la luz un rato. 
Habían empezado las heladas. Cuando cae la primera nieve y aparecen los 
primeros trineos es agradable ver la tierra blanca, los blancos tejados, exhalar el 
tibio aliento, y la estación trae a la memoria los años juveniles. Las viejas limas y 
abedules, cubiertos de escarcha, tienen una expresión simpática y están más cerca 
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de nuestro corazón que los cipreses y las palmas. Junto a ellos se olvidan el mar y 
las montañas. 

Gurov había nacido en Moscú; llegó a él en un bello día de nieve, y al ponerse su 
abrigo de pieles y sus guantes, al pasearse por Petrovka, al oír el domingo por la 
tarde el sonido de las campanas, olvidó el encanto de su reciente aventura y del 
sitio que dejara. Poco a poco se absorbió en la vida de Moscú; leía con avidez los 
periódicos ¡y declaraba que los leía sin fundamento! En seguida sintió un deseo 
irresistible de ir a los restaurantes, a los clubes, a las comidas, aniversarios y fiestas; 
se sintió orgulloso de hablar y discutir con célebres abogados, con artistas, de jugar 
a las cartas con algún profesor en el club de doctores. Ya podía hasta comer un 
plato de pescado salado o una col… 

Al cabo de un mes, le pareció que la imagen de Ana Sergeyevna había de cubrirse 
de una bruma en su memoria y visitarlo en sueños de cuando en cuando, con una 
sonrisa, como hacían otras. Pero pasó más de un mes, llegó el verdadero invierno, 
y recordaba todo aquello tan claramente como si se hubiera separado de Ana 
Sergeyevna el día antes. Estos recuerdos, lejos de morir, se avivaron con el tiempo. 
En la tranquilidad de la tarde, al oír las palabras de los niños estudiando en alta voz, 
el sonido del piano en un restaurante, o el ruido de tormenta que llegaba por la 
chimenea, volvía de repente todo a su memoria: lo ocurrido en el muelle la mañana 
de niebla junto a las montañas, el vapor que volvía de Teodosia y los besos. Gurov 
se levantaba entonces y paseaba por su habitación recordando y sonriendo; luego, 
sus recuerdos se convertían en ilusiones, y en su fantasía el pasado se mezclaba 
con el porvenir. Ana Sergeyevna no lo visitaba ya en sueños, lo seguía por todas 
partes como una sombra, como un fantasma. Al cerrar los ojos la veía como si 
estuviese viva delante de él, y Gurov la encontraba más encantadora, más joven, 
más tierna de lo que en realidad era, imaginándosela aún más hermosa de lo que 
estaba en Yalta. Por la tarde, Ana Sergeyevna lo miraba desde el estante de los 
libros, desde el hogar de la chimenea; desde cualquier rincón oía su respiración y 
el roce acariciador de sus faldas. En la calle miraba a todas las mujeres buscando 
alguna que se pareciese a ella. 

Un deseo intenso de comunicar a alguien sus ideas lo atormentaba. Pero en su casa 
era imposible hablar de su amor, y fuera de ella tampoco tenía a nadie; ni a sus 
compañeros de oficina ni a ninguno en el banco podía contárselo. ¿De qué iba a 
hablar entonces? Pero ¿es que había estado enamorado? ¿Hubo algo de poético, 
de edificante, simplemente de interés en sus relaciones con Ana Sergeyevna? Y 
todo se le volvía hablar vagamente de amor, de mujer, y nadie sospechaba nada; 
sólo su esposa fruncía el entrecejo y decía: 

-No te va el papel de conquistador, Dimitri. 

Una tarde, al volver del club de doctores con un oficial, con el que había estado 
jugando a las cartas, no se pudo contener y le dijo: 

-¡Si supieras la mujer tan fascinadora que conocí en Yalta! 
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El oficial entró en su trineo, y se iba ya, pero se volvió de pronto exclamando: 

-¡Dmitri Dmitrich! 

-¿Qué? 

-¡Tenías razón esta tarde: el esturión era demasiado fuerte! 

Aquellas palabras tan corrientes llenaron a Gurov de indignación, encontrándolas 
degradantes y groseras. ¡Qué modo tan salvaje de hablar! ¡Qué noches más 
estúpidas, qué días más faltos de interés! El afán de las cartas, la glotonería, la 
bebida, el continuo charlar siempre sobre lo mismo. Todas estas cosas absorben la 
mayor parte del tiempo de muchas personas, la mejor parte de sus fuerzas, y al final 
de todo eso, ¿qué queda?: una vida servil, acortada, trivial e indigna, de la que no 
hay medio de salir, como si se estuviera encerrado en un manicomio o una prisión. 

Gurov no durmió en toda la noche, tan lleno de indignación estaba. Al día siguiente 
se levantó con dolor de cabeza. Y a la otra noche volvió a dormir mal; se sentó en 
la cama, pensando; luego se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Estaba 
harto de sus hijos, del banco, y sin ganas de ir a ningún sitio ni de ver a nadie. 

En las vacaciones de diciembre se preparó para un viaje; le dijo a su mujer que iba 
a San Petersburgo a un asunto de un amigo y se marchó a S. ¿Para qué? Ni él 
mismo lo sabía. Sentía necesidad de ver a Ana Sergeyevna y de hablarle; a ser 
posible, arreglar una entrevista con ella. 

Llegó a S. por la mañana y tomó el mejor cuarto del hotel; un cuarto con una 
alfombra gris en el suelo, y un tintero gris de polvo sobre la mesa, adornado con 
una figura a caballo que tenía el sombrero en la mano. El portero del hotel le informó 
necesariamente: Von Diderits vivía en una casa de su propiedad en la calle antigua 
de Gontcharny; no estaba lejos del hotel. Era rico y vivía a lo grande, tenía caballos 
propios; todo el mundo lo conocía en la ciudad. El portero pronunciaba «Dridirits». 

Gurov se encaminó sin prisa a la calle de Gontcharny y encontró la casa. Enfrente 
de ella se extendía una larga valla gris adornada con clavos. 

-Dan ganas de echar a correr al ver este demonio de valla -pensó Gurov, mirando 
desde allí a las ventanas de la casa y viceversa. 

Luego recapacitó: era día de fiesta y probablemente el marido estaría en casa. De 
todos modos era una falta de tacto entrar en la casa y sorprenderla. Si le mandaba 
una carta, podía caer en manos del esposo y todo se echaría a perder. Lo mejor de 
todo era esperar una ocasión, y empezó a pasearse arriba y abajo por la calle 
esperando esa ocasión. Vio a un mendigo que se acercaba a la verja y a unos perros 
que salieron a ladrarle; una hora más tarde oyó débil e indistinto el sonido de un 
piano. Ana Sergeyevna debía tocar probablemente. De repente, se abrió la puerta, 
y una mujer vieja, acompañada del blanco y familiar pomeranio, salió de la casa. 
Gurov estuvo a punto de llamar al perro, pero empezó a latirle violentamente el 
corazón, y en su excitación no pudo recordar el nombre. 
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Siguió paseándose y midiendo la empalizada gris una y otra vez, y entonces le dio 
por pensar que Ana Sergeyevna lo había olvidado y se estaba a aquellas horas 
divirtiendo con otro, lo cual, al fin y al cabo, era natural en una mujer joven, que no 
tenía otra cosa que mirar desde por la mañana hasta la noche más que aquella 
condenada valla. Se volvió a su cuarto del hotel y estuvo largo rato sentado en el 
sofá sin saber qué hacer; luego comió y durmió bastante tiempo. 

-¡Qué estúpido! -exclamó al despertarse y mirar por la ventana-. Sin venir a qué, me 
he quedado dormido y ahora ya es de noche; ¿qué hago? 

Se sentó en la cama, que estaba cubierta por una colcha gris como las de los 
hospitales, y empezó a burlarse de sí mismo; sentía un fastidio terrible. 

-¡Al diablo la señora del perro y la dichosa aventura! En buen lío te has metido, 
Gurov… 

Aquella mañana le había llamado la atención un cartel con letras muy grandes. La 
Geisha iba a ser representada por primera vez. Al recordar esto, se vistió y se 
marchó al teatro. 

-Es posible que ella vaya a la primera representación -pensó. 

El teatro estaba lleno. Como en todos los de provincia, había una atmósfera muy 
pesada, una especie de niebla que flotaba sobre las luces; por las galerías se oía el 
rumor de la gente; en la primera fila, los pollos elegantes de la localidad estaban de 
pie mirando a la gente, antes de levantarse el telón. En el palco del gobernador, su 
hija, adornada con una boa, ocupaba el primer sitio, mientras que él, oculto 
modestamente detrás de la cortina, sólo dejaba visible las manos. La orquesta 
empezó a afinar los instrumentos; el telón se levantó. 

Seguía entrando gente que iba a ocupar sus sitios, y Gurov los miraba uno a uno 
con ansia. 

Ana Sergeyevna llegó también. Se sentó en la tercera fila y Gurov sintió que su 
corazón se contraía al mirarla; comprendió entonces claramente que para él no 
había en todo el mundo ninguna criatura tan querida como aquélla; aquella mujercita 
sin atractivos de ninguna clase, perdida en la sociedad de provincia, con sus 
vulgares impertinentes, llenaba toda su vida; era su pena y su alegría, la única 
felicidad que ambicionaba, y al oír la música de la orquesta y el sonido de los pobres 
violines provincianos, pensó cuán encantadora era. Pensó, y soñó… 

Un hombre joven, con patillas, alto y encorvado, llegó con Ana Sergeyevna y se 
sentó a su lado; inclinaba la cabeza a cada paso y parecía estar continuamente 
haciendo reverencias. Debía ser sin duda el esposo, que una vez en Yalta, en una 
exclamación de amargura llamó ella lacayo; sonreía almibaradamente y en el ojal 
de la chaqueta llevaba una insignia o distinción que recordaba el número de un 
criado. 
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En el primer descanso el marido se salió fuera a fumar y Ana Sergeyevna se quedó 
sola en su butaca. Gurov se acercó a ella y con voz temblorosa y una sonrisa 
forzada le dijo: 

-Buenas noches. 

Al volver la cabeza y encontrarse con él, Ana Sergeyevna se puso intensamente 
pálida, lo miró otra vez, horrorizada casi, y estrujó el abanico y los impertinentes 
entre las manos como luchando para no desmayarse. Los dos guardaban silencio. 
Ella seguía sentada, él de pie, asustado por la confusión que su presencia le 
produjo, y no atreviéndose a sentarse a su lado. 

Los violines y la flauta empezaron a sonar, y de repente Gurov sintió como si de 
todos los palcos los estuvieran mirando. Ana Sergeyevna se levantó, marchando 
rápida hacia la puerta; siguió él, y ambos empezaron a andar sin saber adónde iban, 
a través de pasillos, bajando y subiendo escaleras, viendo desfilar ante sus ojos 
uniformes escolares, civiles, militares, todos con insignias. Al pasar, veían señoras, 
abrigos de piel colgados en las perchas, y el aire les traía olor a tabaco viejo. Y 
Gurov, cuyo corazón latía con violencia, pensó: 

«¡Cielos! ¿Para qué habrá aquí esta gente y esa orquesta?» 

Y recordó en aquel instante cuando, después de marcharse Ana Sergeyevna de 
Yalta, creyó él que todo había terminado y que no volverían a encontrarse más. 
Pero ¡cuán lejos estaban del final! 

Al pie de una escalera estrecha y sombría, sobre la que se leía: «Paso al anfiteatro», 
se pararon. 

-¡Cómo me has asustado! -exclamó ella sin respiración casi, todavía pálida y como 
agobiada-. ¡Oh, cómo me has asustado! Estoy medio muerta. ¿Por qué has venido? 
¿Por qué?… 

-Pero escúchame, Ana, escúchame… -repetía Gurov rápidamente y en voz baja-. 
Te suplico que me escuches… 

Ella lo miraba con temor mezclado de amor y de súplica; lo miraba intensamente 
como si quisiera grabar sus facciones más profundamente en su memoria. 

-¡Soy tan desgraciada! -siguió diciendo sin escucharle-. No he hecho más que 
pensar en ti todo el tiempo; no vivo más que para eso. Y, sin embargo, necesitaba 
olvidar, olvidar; pero ¿por qué?, ¡ah!, ¿por qué has venido?… 

En el piso de arriba dos colegiales fumaban mirando hacia abajo, pero a Gurov no 
le importaba nada; atrayendo hacia sí a Ana Sergeyevna empezó a besarle la cara, 
las mejillas y las manos. 
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-¡Qué estás haciendo, qué estás haciendo! -gritaba ella con horror apartándolo de 
sí-. Estamos locos. Vete; vete ahora mismo… Te lo pido por lo que más quieras… 
Te lo suplico… ¡Que viene gente! 

Alguien subía por las escaleras. 

-Es preciso que te vayas -siguió diciendo Ana Sergeyevna, y su voz parecía un 
susurro-. ¿Oyes, Dmitri Dmitrich? Iré a verte a Moscú. Nunca he sido feliz; ahora lo 
soy menos todavía, ¡y nunca, nunca seré dichosa!… No me hagas sufrir más. Te 
juro que iré a Moscú. Pero ahora separémonos, mi amado Gurov, no hay más 
remedio. 

Estrechó su mano y empezó a bajar las escaleras muy de prisa volviendo atrás la 
cabeza; y en sus ojos pudo ver él que realmente era desgraciada. Gurov esperó un 
poco más, escuchó hasta que dejó de oírse el rumor de sus pasos, y entonces fue 
a buscar su abrigo v se marchó del teatro. 
  

CUATRO 

Y Ana Sergeyevna empezó a ir a verlo a Moscú. Cada dos o tres meses abandonaba 
S. diciendo a su esposo que iba a consultar a un doctor acerca de un mal interno 
que sentía. Y el marido le creía y no le creía. En Moscú paraba en el hotel del Bazar 
Eslavo, y desde allí enviaba a Gurov un mensajero con una gorra encarnada. Gurov 
la visitaba y nadie en Moscú lo sabía. 

Una mañana de invierno se dirigía hacia el hotel a verla (el mensajero llegó la noche 
anterior). Iba con él su hija, a quien acompañaba al colegio. La nieve caía en 
grandes copos blancos. 

-Hay tres grados sobre cero y, sin embargo, nieva -dijo Gurov a su hija-. Sólo hay 
deshielo en la superficie de la tierra; a mucha más altura de la atmósfera la 
temperatura es distinta completamente. 

-¿Y por qué no hay tormentas en invierno, papá? 

Y le explicó esto también. 

Hablaba pensando que iba a verla a «ella», que nadie lo sabía y probablemente no 
se enterarían nunca. Tenía dos vidas: una franca, abierta, vista y conocida de todo 
el que quisiera, llena de franqueza relativa y relativa falsedad, una vida igual a la 
que llevaban sus amigos y conocidos; y otra que se deslizaba en secreto. Y a través 
de circunstancias extrañas, quizá accidentales, resultaba que cuanto había en él de 
verdadero valor, de sinceridad, todo lo que formaba el fondo de su corazón estaba 
oculto a los ojos de los demás; en cambio, cuanto había en él de falso, el estuche 
en que solía esconderse para ocultar la verdad -como, por ejemplo, su trabajo en el 
banco, sus discusiones en el club, aquello de la «raza inferior», su asistencia 
acompañado de su mujer a aniversarios y fiestas-, todo eso lo hacía delante de todo 
el mundo. Desde entonces juzgó a los otros por sí mismo, no creyendo en lo que 
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veía y pensando siempre que cada hombre vive su verdadera vida en secreto, bajo 
el manto de la noche. La personalidad queda siempre ignorada, oculta, y tal vez por 
esta razón el hombre civilizado tiene siempre interés en que sea respetada. 

Después de dejar a su hija en el colegio, Gurov se dirigió al Bazar Eslavo. Se quitó 
abajo el abrigo de pieles, subió las escaleras y llamó a la puerta. Ana Sergeyevna, 
vestida con su traje gris favorito, exhausta por el viaje y la espera, lo aguardaba 
desde la noche anterior. Estaba pálida; lo miró sin sonreír, y apenas había entrado 
se arrojó en sus brazos. Fue su beso lento, prolongado, como si hiciera años que 
no se veían. 

-Y bien, ¿qué tal lo vas pasando allí? -preguntó Gurov-. ¿Qué noticias traes? 

-Espera; ahora te contaré…, no puedo hablar. 

Y no podía; estaba llorando. Se volvió de espaldas a él llevándose el pañuelo a los 
ojos. 

«La dejaremos llorar. Me sentaré y esperaré», pensó Dmitri; y se sentó en una 
butaca. 

Mientras tanto, llamó al timbre y pidió que le trajeran té. Ana Sergeyevna seguía de 
espaldas a él mirando por la ventana. Lloraba de emoción, al darse cuenta de lo 
triste y dura que era la vida para ambos; sólo podían verse en secreto, ocultándose 
de todo el mundo, como ladrones. Sus vidas estaban destrozadas. 

-¡Ven, cállate! -dijo Gurov. 

Para él era evidente que aquel amor tardaría mucho en acabarse; que no podía 
encontrarle fin. Ana Sergeyevna cada vez lo quería más. Lo adoraba y no había que 
pensar en decirle que aquello se acabaría alguna vez; por otra parte, no lo hubiera 
creído. 

Se levantó a consolarla con alguna palabra de cariño, apoyó las manos en sus 
hombros y en aquel momento se vio en el espejo. 

Empezaba a blanquearle la cabeza. Y le pareció raro haber envejecido tan rápida y 
tontamente durante los últimos años. Aquellos hombros sobre los que reposaban 
sus manos eran jóvenes, llenos de vida y calor, temblaban. 

Sintió compasión por aquella vida todavía tan joven, tan encantadora, pero 
probablemente no lejos de marchitarse como la suya. ¿Por qué lo amaba ella tanto? 
Siempre había parecido a las mujeres distinto de cómo era en realidad; amaban, no 
a él mismo, sino al hombre que se habían forjado en su imaginación, a aquel a quien 
con ansia buscaran toda la vida; y después, al notar su engaño, lo seguían amando 
lo mismo. Sin embargo, ninguna fue feliz con él. El tiempo pasó, hizo amistad con 
ellas, vivió con algunas, se separó luego, pero nunca había amado; sería lo que 
quisiera, pero no era amor. 
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Y he aquí que ahora, cuando su cabeza empezaba a blanquear, se había realmente 
enamorado por primera vez en su vida. 

Ana Sergeyevna y él se amaban como algo muy próximo y querido, como marido y 
mujer, como tiernos amigos; habían nacido el uno para el otro y no comprendían 
por qué ella tenía un esposo y él una esposa. Eran como dos aves de paso 
obligadas a vivir en jaulas diferentes. Olvidaron el uno y el otro cuanto tenían por 
qué avergonzarse en el pasado, olvidaron el presente, y sintieron que aquel amor 
los había cambiado. 

Otras veces, en momentos de depresión moral, Gurov se había reconfortado a sí 
mismo con razonamientos de alguna clase; pero ahora no le preocupaban estas 
cosas; sentía profunda compasión, necesidad de ser sincero y tierno… 

-No llores, querida -le dijo-. Ya has llorado bastante, vamos… Ven y hablaremos un 
poco, arreglaremos algún plan. 

Entonces discutieron sobre la necesidad de evitar tanto secreto, el tener que vivir 
en ciudades diferentes y verse tan de tarde en tarde. ¿Cómo librarse de aquel 
intolerable cautiverio?… 

-¿Cómo? ¿Cómo? -se preguntaba Gurov con la cabeza entre las manos-. 
¿Cómo?… 

Y parecía como si dentro de pocos momentos todo fuera a solucionarse y una nueva 
y espléndida vida empezara para ellos; y ambos veían claramente que aún les 
quedaba un camino largo, largo que recorrer, y que la parte más complicada y difícil 
no había hecho más que empezar. 

FIN 

 


