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RESUMEN 
 
 
Este trabajo comprende el proceso realizado para la construcción de un guión 
cinematográfico y el resultado final luego de dicho proceso. Partiendo de un 
evento personal surge “SOFÍA”; una historia que apelando a una narrativa clásica 
cuenta un fragmento de la vida de una niña a quien en el momento en que sus 
padres deciden separarse le cambia la vida y emprende un viaje de la mano de su 
hermano menor Santiago y un compañero de viaje, hacia la finca de su abuela. Al 
mismo tiempo sus padres se verán envueltos en angustias, tristezas y 
desesperación en la búsqueda.  
 
 
A lo largo de este trabajo conocerán las dificultades y los aciertos experimentados 
en este duro camino, así como también descubrirán las decisiones que fui 
tomando entorno a la construcción de mis personajes y de la misma historia. 
 
 
Palabras claves: Personajes, guión, estructura, género dramático, deseo 
consciente e inconsciente.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

“Los guiones no tratan de otras películas, tratan de personas. Los guionistas no 
deberían estudiar cine, deben estudiarse a sí mismos. Para los escritores que 
empiezan esto puede ser incluso beneficioso desde el punto de vista comercial, 
porque cuando te estudias a ti mismo, estudias la única cosa absolutamente 
original que conoces”1.  

 
 
Al leer este párrafo, cuando mi cabeza daba vueltas frente al qué hacer para mi 
proyecto, confirmé que lo dicho por el guionista Alonso Torres  era cierto, y no solo 
era su opinión, sino la de muchos otros conocedores del tema. Pero yo, 
simplemente pretendía escribir sobre algo que era lejano para mí, pero interesante 
y movilizador, un tema tabú para nuestra sociedad: “parejas homosexuales”. SÍ, 
surgieron buenas ideas, pero solo se quedaban allí. Plasmarlas costaba y 
avanzar, más aún. Fue entonces, que tras mis inquietudes y decepciones ante la 
historia que quería escribir, Alonso me hizo comprender que el mejor inicio para 
ser un guionista era contar la propia historia, las vivencias o experiencias, porque 
simplemente se conocen los detalles de primera mano. Por consiguiente, empecé 
de nuevo y con una historia completamente diferente. 
 
 
En primer lugar decidí pensarme, cuestionarme, problematizarme. Descubrir mi 
vida, mis sentimientos, las emociones tanto ocultas como tangibles, el contexto 
próximo y mi relación con los otros. Ante esto, recordé un ejercicio que realizamos 
en el Seminario de escritura cinematográfica, con mi profesora de escritura de 
guión y actual tutora Claudia Rojas. En éste, nos pedía escribir los 10 momentos 
que más nos habían marcado, los hallé, pero hubo uno en especial que me afectó 
sobremanera y al recordar eso que viví aquel día cuando los escribía, descubrí 
que esta situación era la apropiada para iniciar la construcción de mi nueva 
historia.  
 
 
Para empezar, me centré en ese tema que me movilizaba tanto, “La separación”. 
Vivir esa experiencia me permitía conocer plenamente lo que quería escribir, 
haber experimentado las dificultades de mi familia, la partida de mi padre, el llanto 
de mi pequeño hermano, la tristeza de mi madre…, fueron el detonante para saber 
que tenía mucho por decir, compartir y sanar, fue así que me transporté a ese 
tiempo, a mi infancia, escudriñé mis recuerdos decidiendo que a través de un buen 
                                            
1 Paul Scharader citado en MCGRATH, Declan y MACDERMOTT, Felim. Guionistas cine. 
España: Editorial Océano, 2003. p. 13. 
 Guionista colombiano de tres largometrajes “Perro come perro” “Todos tus muertos” y 

“Que viva la música”. 
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guión podría llegar a las familias, a sus diferentes situaciones vividas o por vivir y 
visualizarles que una separación no es solo de dos, sino que desata una serie de 
sentimientos y consecuencias en todos los que de una manera u otra tienen en su 
entorno y más aún en los hijos. Además, tengo muy presente que los niños son 
parte fundamental en toda sociedad y me pareció interesante abordar una historia 
desde ellos y desde la fantasía que le pueden imprimir a cada momento de sus 
vidas.  
 
 
Luego de todo lo dicho, vale la pena decir que lo más atractivo de todo este 
recorrido que he experimentado, es haber logrado unificar dos cosas que por años 
me han encantado: las historias y los niños. Considero que ambas tienen una 
connotación mágica que me permitirá plasmar en mi guión un universo que 
transporte a cada espectador a su infancia, recordando lo maravilloso de esos 
momentos de la vida y al mismo tiempo reflexione sobre las acciones que realiza 
como padre, madre, hermano o hermana, en sí, como un ser humano.  
 
 
Finalmente, mi intención con este guión no solo es de validar mi grado de 
profesional de Cine y comunicación digital, sino también brindar un aporte a todos 
esos niños que con su inocencia luchan por lo que es correcto para ellos y develar 
a los adultos esa inmersión que realizan constantemente en una realidad de malos 
hábitos y erróneas decisiones, como bien lo plantea Antoine de Saint-Exupéry en 
su libro El Principito “Únicamente los niños saben lo que buscan. Pierden el tiempo 
con una muñeca de trapo que viene a ser lo más importante para ellos y si se la 
quitan, lloran…”.2 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
2 SAINT-EXÚPERY, Antoine de. El Principito. Santa Fe de Bogotá, D.C.: Educar Cultural y 
Recreativa S.A, 2000. p. 111. 
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1. OBJETIVOS 
 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Escribir un guión cinematográfico teniendo presente y comprendiendo los 
elementos y procesos para su elaboración, donde lo más relevante serán los 
personajes. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Evaluar la importancia de los detalles y la creación de personajes a la hora de 

escribir un primer guión. 
 
 
 Identificar los diferentes elementos que se construyen previamente al comenzar 

a escribir un guión. 
 
 
 Especificar la estructura de los tres actos dentro de la historia. 

 
 
 Consolidar el proceso en un guión finalizado, para validar el grado de 

profesional en cine y comunicación digital. 
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2. NOTA DE INTENCIÓN 
 
 
¿Por qué me gusta escribir? Escribo porque almaceno, guardo y conservo. Todo 
permanece y los recuerdos toman vida cada vez que los necesito, porque 
simplemente acudo a mis archivos y allí están, vivos de nuevo, recordándome 
detalles olvidados. Escribo lo aprendido, deseado, visto, asimilado, también lo 
desconocido. Imagino todo un mundo leyendo mis notas, conociendo lo que yo 
conocí, lo que viví, soñé o imaginé. Es entonces indescriptible la sensación de 
pensar que es probable que en algún momento mis escritos, convertidos en 
excelentes guiones lleguen a plasmarse en imágenes con vida. Debido a esto, 
opté por escribir un guión para mi trabajo de grado. 
 
 
Hasta aquí todo marchaba bien, sentí que había tomado la mejor decisión. Vaya 
sorpresa la que me llevé, cometí mi primer error: en mi afán por contar, por escribir 
y recrear olvidé centrarme en lo que yo conocía enfocándome en una historia que 
sus sucesos eran ajenos para mí. Entendí que lo más apropiado era volver a mis 
escritos, a mis emociones y sentimientos archivados para encontrar en ellos la 
verdadera historia que quería contar.  
 
 
En esos archivos emocionales encontré que había dejado atrás sucesos 
importantes, los quería enterrar porque me afectaban a gran escala, era duro 
repasarlos pero fueron los que me permitieron avanzar en mi objetivo. La 
separación de mis padres fue ese suceso que más movilizó mis pensamientos, 
junto con todo lo que implicó. Ver como mi familia se rompía cuando aún era esa 
niña, que soñaba con los finales felices de los cuentos de hadas. Veía todo este 
acontecimiento como una gran tragedia, y sí que lo era. Sentía que a mis padres 
no les importaban los sentimientos de mi hermanito y míos, sentía que solo 
pensaban en ellos, que nos habían olvidado, deseé hacer tantas cosas para 
impedirlo, pero nunca las llevé a cabo. 
 
 
Es entonces, cuando determino que ese pequeño archivo emocional sería de gran 
ayuda, podría contar mi historia, recrear ese fenómeno cotidiano en tantos 
hogares, como lo es la separación. Muchas familias en Colombia la viven, muchos 
niños la sufren y a pesar de que es el común, aún sigue afectando y movilizando, 
marcando la vida de allí en adelante, no solo de la pareja implicada, sino de la 
familia entera. Simplemente el mundo como se le conoce o como se está 
acostumbrado a vivirlo, desaparece tristemente. 
 
 
Ahora bien, ya tenía la idea y estaba convencida que sería fácil escribirla, al fin y 
al cabo, escribir era lo mío, pero caí en mi segundo error: escribir un guión sería 
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tarea fácil. No, no sería tarea fácil, porque escribir algo que permitirá entretener a 
miles de personas no puede ser tan sencillo: “Un buen guión es el plan maestro de 
una empresa que le dará mucho deleite a la gente. Para diseñar uno se requiere 
pensamiento y dedicación considerables”3. 
 
 
Pensamiento y dedicación, el pensamiento era claro, la dedicación necesitaba 
tiempo, y fue de la única manera que logré terminar mi guión, dedicándome a 
escribirlo, concibiendo mis personajes desde lo más profundo, no superficialmente 
como lo venía haciendo, solo tenía que vivirlos, conocerlos; aventurarme en su 
mundo para saber todas sus reacciones y acciones, brindarles esa vida real para 
que pudieran contar su historia. Una historia que tras la conexión del espectador 
con los personajes, logre generar conciencia, remitir a recuerdos propios que 
permitan visualizar a la familia como ese núcleo fundamental del ser humano, de 
toda sociedad.  
 
 
Finalmente, como resultado de todo lo experimentado, no solo mi guión es un 
requisito para mi grado, sino que se convirtió en un ejercicio de interiorización, de 
conocerme aún más y de reconocer que podía usar el papel para plasmar una 
buena historia basándome en un hecho que marcó mi vida y la de mi hermano. 

                                            
3 HUNT, Robert Edgar. MARLAND, John y RICHARDS, James. Bases del cine: Guión. 
Barcelona: Parramón Arquitectura y Diseño, 2010. p. 208. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
3.1 ANTECEDENTES 
 
 
En Colombia se viven diversas situaciones merecedoras de ser contadas, 
situaciones que alimenten otros pensamientos sobre nuestro país, que recreen la 
belleza de su gente, de su cotidianidad, su lucha diaria por sobrevivir y seguir 
adelante, así como lo podemos apreciar en películas extranjeras como: “Los niños 
del cielo” (Children of Heaven) Guión y Dirección Majid Majidí, “Ni uno menos” (Yi 
ge dou bu neng shao) Dirección Zhang Yimou, Guión Shi Xiangsheng, “Yo deseo” 
(I Wish) Dirección y Guión Horokazu Koreeda, etc. Estas nos hablan de los niños, 
de la familia y de la pobreza absoluta que experimentan muchas personas, 
acercándonos a pesar de estar a kilómetros de distancia, dejándonos ver que 
vivimos situaciones similares. En una entrevista Majid Majidí argumenta que las 
situaciones y protagonistas de sus películas son niños porque: “Siempre he estado 
obsesionado con su inocencia y espontaneidad, y creo que la mayoría de los 
adultos puede aprender mucho de ellos”4. Las historias de niños son movilizadoras 
por naturaleza, simplemente porque esa inocencia permite visibilizar una actitud 
más sana y humana ante las diversas situaciones, actitudes que al entrar en el rol 
de un adulto, se pierden.  
 
 
Ahora bien, el cine propuesto por estos guionistas y directores apela a la realidad 
cotidiana a la que se enfrentan las personas del común. Ellos logran hacer 
guiones y películas desde el interior de esas realidades que dejan huella, que 
aportan a la vida de quienes tiene la oportunidad de entrar en contacto con ellos. 
Comentario de Alberto Duque:  
 
 

Este cine de autor iraní se caracteriza, entre otras cosas, por su economía de 
recursos (y no me refiero a la relativa escasez de medios que la acompaña, sino a 
una manifiesta voluntad de estilo), por su sobria perfección formal -a un tiempo, 
como en Majidí, innovadora y tradicional-, por su profundo sentido de la actualidad 
en todos los aspectos, su penetrante y compleja sencillez, su compromiso social, un 
intimismo familiar y local que logra transfigurar sus motivos en prototipos 
atemporales y universales, una impactante veracidad transmitida por medio de una  
 

                                            
4 DUQUE, Alberto. Hemeroteca de entrevistas: Majid Majidí. abcguionistas.com [en línea]. 
España, 2004, [consultado 13 de septiembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.abcguionistas.com/noticias/entrevistas/majid-majidi-los-amigos-me-ayudan-a-
mejorar-mis-guiones.html. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Zhang+Yimou
http://www.abcguionistas.com/noticias/entrevistas/majid-majidi-los-amigos-me-ayudan-a-mejorar-mis-guiones.html
http://www.abcguionistas.com/noticias/entrevistas/majid-majidi-los-amigos-me-ayudan-a-mejorar-mis-guiones.html
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naturalidad, una sinceridad y una inmediatez sin resquicios, un ritmo preciso que 
sabe dar el tiempo requerido, tiempo interior cualitativo5. 

 
 
Horokazu Koreeda tiene una postura similar en un texto que redactó para dar 
apertura a otra de sus películas:  
 
 

Siempre he creído que el cine debe ser mucho más que un mero entretenimiento. 
Para mí, el cine es el portal que comunica emociones a distintos niveles, expresa 
ideas, refuta acciones, lanza críticas es un espejo de la realidad, O bien de los 
deseos. Por eso cada vez que me encuentro con películas que buscan más allá de 
ofrecer un mero divertimento por unas cuantas horas, me detengo a observar las 
virtudes que en ella se encierran. Claro está que es fascinante descubrir un film 
capaz de entretener lo suficiente y entregar una reflexión sea cual sea su tema; 
pero soy amante de ese cine que presenta la vida, su esencia, la cotidianidad 
misma, la sencillez que a veces desborda, o los difíciles y estremecedores hechos 
que también se producen6.  

 
 
Mi sentir es el mismo, en el mundo constantemente se viven situaciones que no 
dejan nada bueno, ¿para qué hacerlo también con las películas? ¿Por qué no 
aprovechar este medio para sembrar aprendizajes positivos? Estos autores y sus 
guiones permiten vivir el cine desde otra perspectiva, llenan de candidez, de 
cuestionamientos, problematizan las mentes y actitudes, en sí nuestras vidas a 
través de sus planteamientos, porque de una manera u otra nos podemos 
identificar con sus personajes. 
 
 
Ahora, teniendo en cuenta que el género de mi guión es “Pieza”, sobra decir la 
importancia que adquiere la concepción de los personajes en mi guión, en este 
sentido, la lectura de la novela “Rojo y Negro” de Stendhal fue clave. En ella, los 
personajes podrían interpretarse como malvados; sin embargo, al conocer su 
historia y motivos, se excluyen de ese rol, viéndolos más humanos hasta el punto 
de comprender sus acciones o justificándolas, dando como resultado la 
identificación con éstos. En mi guión, el conocimiento profundo de los personajes 
es fundamental, la idea es que sean muy pegados a nosotros o a las personas del 
común. Durante el avance de la historia las características y acciones de los 
mismos se irá revelando, al igual que la justificación de los actos, todo esto siendo 

                                            
5 BENEITO, Pablo. Majid Majidí. El cine de la naturaleza original: la alquimia de la imagen 
en Majid Majidí. Murcia: Arte y políticas de identidad, 2010.  vol. 3.  
6 BERMEO, Daniel. Nobody Knows (Nadie sabe), de Hikazu Korreda [en línea]. s.l.: 
Daniel-cinepuro.blogspot.com. 2013, [consultado 5 de noviembre de 2013]. Disponible en 
Internet: http://daniel-cinepuro.blogspot.com/2013/07/nobody-knows-nadie-sabe-de-
hirokazu.html. 

http://daniel-cinepuro.blogspot.com/2013/07/nobody-knows-nadie-sabe-de-hirokazu.html
http://daniel-cinepuro.blogspot.com/2013/07/nobody-knows-nadie-sabe-de-hirokazu.html
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consecuente con las personalidades de cada uno, para esto me remitiré a los 
nueve alineamientos7 elemento clave a la hora de construir un personaje en los 
juegos de rol. 
 
 
3.2 GÉNERO 
 
 
Mi historia cuenta una situación específica, “Los temores de una niña ante la 
separación de sus padres”, los personajes principales se enfrentan a realidades 
que los afectan, movilizando sus pensamientos. Teniendo en cuenta esta 
temática, puedo enmarcarla dentro del género dramático “Pieza”, siendo definido 
por Gerardo Fernández García así: 
 
 

…la pieza… por su fundamental hincapié en la psicología de los personajes, 
el género pieza es muy peculiar, pero su rasgo esencial es que, a diferencia de los 
otros cinco géneros,  no se estructura sobre una acción dramática básica, o lo que 
es lo mismo, no se diseña mediante una lucha de bandos que  haga subir la historia 
por las seis partes clásicas hacia el clímax, sino que llega a éste mediante el 
acumulado de información.  Es decir, los personajes no luchan, se exponen8. 

 
 
3.3 ESTRUCTURA DRAMÁTICA 
 
 
La estructura dramática para el guión, será la planteada en los III Actos de 
Aristóteles y su Poética en la que deja plasmado que las obras tienen inicio, medio 
y fin.  
 
 

Hemos establecido que una tragedia es una imitación de una acción que es 
completa en sí misma, como un todo de (25) cierta magnitud; pues un todo puede 
carecer de magnitud para hablar de él. Ahora bien, un todo es aquello que posee 
principio, medio y fin. Un principio es aquello que necesariamente no adviene 
después de algo más, si bien algo más existe o acontece después de esto. El fin, 
por el contrario, es lo que naturalmente se deduce de algo más, (30) ya como una 
consecuencia necesaria o usual, y no es seguido por nada más. Una trama bien 

                                            
7 GYGAX, Gary y ARNESON, Dave. Dungeons and Dragons. 4 ed. Tactical Studies Rules 
and Wizards of the Coast. 2008. p. 317. 
8 FERNÁNDEZ GARCÍA,  Gerardo.  En torno a los géneros [en línea]. Cuba, s.f., 
[consultado 25 de diciembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Fernadez%20Garcia%20G/Generos%20Dramatic
os.htm. 

http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Fernadez%20Garcia%20G/Generos%20Dramaticos.htm
http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Fernadez%20Garcia%20G/Generos%20Dramaticos.htm
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construida, por consiguiente, no puede ora empezar o terminar en el punto que se 
desee; el comienzo y el fin en esto deben ser de las formas justamente descritas9. 

 
 
Estos  actos nombrados por Aristóteles, también son llamados: inicio, nudo y 
desenlace; o introducción, desarrollo y desenlace. En los cuentos, en las novelas, 
en sí, en casi cualquier tipo de historia narrada se cumple con esta estructura. El 
cine, no es la excepción. A lo largo de la historia es bien sabido que el cine 
proviene del teatro, durante la puesta en escena, al finalizar cada acto cae el telón 
enmarcándolos, pasa igualmente con toda puesta en escena sea televisiva o 
cinematográfica, cada una se compone de diferentes cantidades de actos, pero 
tienen en cuenta el principio, medio y final.  
 
 

La composición dramática, desde los comienzos del drama, ha tendido siempre 
hacia la estructura en tres actos. Tanto en la tragedia griega, como en las obras de 
Shakespeare (en cinco actos), en una serie de televisión (en cuatro actos), o en un 
telefilm semanal (en siete actos), podemos observar siempre la misma estructura 
básica en tres actos: Principio, medio y final –o planteamiento (set-up), desarrollo 
(development), y resolución (resolution)10. 

 
 
Todo lo anteriormente expresado, es fundamental porque le dará el orden 
apropiado a las situaciones que deseo plasmar en mi guión. Siendo consecuente 
con lo anterior transcurrirá mi historia iniciando con mis personajes que 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 todo se resolverá.  
 
 
3.4 TEMA 
 
 
Concretamente me remito a la separación de un par de hermanos a causa de la 
inestabilidad de sus padres y las acciones que estos niños toman para lograr 
seguir juntos. Este tema es recurrente en nuestra sociedad y marca la vida de 
innumerables personas, principalmente niños quienes son los que más sufren a 
causa de dicha situación, porque su mundo como lo conocen cambia, se ven 
alejados, con su hogar destruido por conflictos ajenos a ellos, pero que 
inevitablemente deben sufrirlos. 
                                            
9 ARISTÓTELES. Poética [en línea]. Chile: Escuela de Filosofía. Universidad Arcis, s.f., 
[consultado diciembre de 2013]. Disponible en Internet: http://www.philosophia.cl/ 
10 SEGER, Linda. Como convertir un buen guión en un guión excelente. Capítulo 1: La 
estructura de los tres actos. 8 ed. Madrid: RIALP., 2010. p. 30. 
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En Colombia la separación se ha convertido en la resolución de las parejas a sus 
inconvenientes, las cifras dan cuenta de ello. Pero los adultos en muchos casos  
dejan de lado las consecuencias de dicha decisión. Esta temática es actual e 
interesante, inquieta y lleva al cuestionamiento. Para conservar la calidez e 
importancia del papel que juegan los niños ante esta situación, mi historia 
abordará el tema desde los niños y su imaginación que los llevará a decidir que no 
quieren ni aceptan estar lejos el uno del otro.   
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4. METODOLOGÍA 
 
 
La idea inicial fue construir unos documentos previos necesarios para la posterior 
redacción del guión. Como se había planteado una historia inicial que no se logró 
desarrollar debido a la falta de conocimiento de los detalles sobre el tema a tratar 
“parejas homosexuales”; decidí que era pertinente redactar los mismos textos para 
la nueva historia, dichos textos fueron: Psicología de los personajes principales, 
Argumento, Ruta de la historia y Sinopsis. Luego de tener estos documentos, se 
inició la escritura del guión. El avance fue evidente y se procuraba cumplir con la 
ruta planteada. En las múltiples revisiones de guión se encontraron elementos 
interesantes pero otros que no cumplían con los parámetros necesarios para 
continuar siendo tenidos en cuenta. Para mejorar las falencias me remití a 
visualizar películas que abordaran una temática similar o que tuvieran como 
protagonistas niños, tal fue el caso de: “Los niños del cielo”, “Ni uno menos” y “Yo 
deseo”; a estas películas se les realizó una sinopsis personal y se extrajo de cada 
una lo que serviría de referencia para mi guión. 
 
 
Para la estructura del guión se realizó lectura de partes claves de “La Poética De 
Aristóteles”11 en esta se hace énfasis en la estructura de los III Actos Inicio – 
Medio – Fin. De aquí en adelante se planteó solo escritura de guión y revisiones. 
Esto no generaba mayores avances debido a que los personajes aún estaban a la 
espera de su consolidación total, ocasionando que no hubiera claridad hacia 
donde quería llevarlos. Tenía claras las situaciones quería que vivieran mis 
personajes pero no lograba hacerlos actuar consecuentemente. Para tener 
algunas luces de lo que debía hacer, mi tutora me recomendó realizar la lectura de 
la tesis “Escritura de guión, para el largometraje Ángel”12 escrita por Carlos Téllez. 
Esta lectura generó otras inquietudes y expectativas para la terminación de mi 
tesis. 
 
 
Posteriormente y a causa de la llegada de las vacaciones me replanteé muchas 
cosas y decidí hacer un trabajo independiente propuesto en mi último informe de 
tesis; en este hice entrega de un nuevo cronograma de trabajo, en este punto, 
para llevar a cabo dicho cronograma me reuní con mi amigo y compañero Carlos 
Téllez, mencionado anteriormente, quien al ver mi intención accedió a 
colaborarme. Ya en esta nueva etapa me di a la tarea de contar mi historia y  dejar 
salir mis dudas, como ya tenía claro que había falencias en los personajes 
empezamos a trabajar en pro de los mismos, más aún al tener en cuenta que el 

                                            
11 ARISTÓTELES, Óp., cit.,  
12 TËLLEZ, CARLOS. Escritura de guión para el largometraje Ángel.  Tesis. Profesional en cine y 
comunicación digital.  Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación social, 2013.  
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género dramático de mi guión era Pieza. Para ello realicé la lectura de la novela 
“Rojo y Negro”13 de Stendhal, en ella descubrí que sus personajes son planteados 
sin lanzar ningún juicio moral sobre ellos y eso mismo quería para mis personajes, 
que fueran lo más parecido a las personas del común; que tengan cualidades y 
errores y no por eso tengan que ser encasillados como buenos o malos. Mi 
intención estaba en justificar con sus vivencias las acciones o decisiones que ellos 
tomaran. “Rojo y Negro” fue crucial para dejar de juzgar el accionar de mis 
personajes porque conocí a un Julián Sorel que a juicio de cualquiera es un 
protagonista malvado pero que Stendhal con maestría logra que el lector se 
identifique y justifique todo lo que es ese personaje, al igual que con todos los 
personajes de dicha novela. 
 
 
En consecuencia, ante las expectativas que tenía con los personajes, busqué la 
asesoría de un psicólogo: Diego Villegas, para lograr entender un poco sobre el 
“inconsciente” que para éste momento era confuso, además había la necesidad de 
que cada personaje tuviera un deseo consciente y un deseo inconsciente.  Así 
mismo  el diálogo y lectura sobre el “Ello, Yo y Súper yo” que en el psicoanálisis 
son fundamentales para dar explicación a toda la parte psíquica del hombre, 
estuvieron presentes. También se construyó una lista de cualidades y defectos 
para cada personaje, esta lista demuestra que la cualidad va unida al defecto y 
viceversa; es decir el defecto de un personaje podría a lo largo de la historia 
transformarse en una cualidad. En esta parte de nuevo aparece “La Poética de 
Aristóteles”14 con el capítulo XV dedicado a los personajes en la poética; esta 
plantea cuatro cualidades de los caracteres: la primera que sean buenos, la 
segunda que el carácter sea adecuado, la tercera que sea semejante a la realidad 
y la cuarta la coherencia.  
 
 
Los personajes también me llevaron a consultar “El guión: Sustancia, estructura, 
estilo y principios de la escritura de guiones”15 de ROBERT MCKEE. En este libro 
se consultaron de la parte 2: Los elementos de las historias; el punto 5: Estructura 
y personajes. De la parte 3: Los principios del diseño narrativo; el punto 7: La 
sustancia de la historia y de la parte 4: El guionista en su trabajo; el punto 17: El 
personaje. En este libro encontré la verdadera importancia de los personajes y de 
su construcción porque habla de la unión de la parte física con la parte interior de 
un personaje; y esta última, terminará siendo la más relevante a lo largo de la 
historia y la más compleja de elaborar. 
 
 
                                            
13 STENDHAL, Henry Beyle. Rojo y negro. 7 ed. Madrid: Austral, 2011. p. 625. 
14 ARISTÓTELES, Óp., cit., p. 23. 
15 MCKEE, Robert. El guión: Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de 
guiones. 3 ed. Barcelona: Alba Editorial, 2004. p. 550. 
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Seguidamente, para continuar con la construcción definitiva de mis personajes 
encontramos en los juegos de rol un excelente aliado ya que dentro de dichos 
juegos se recurre a los alineamientos para dar características a los personajes. 
Estas características están enfocadas hacia la forma como hacen las cosas y a la 
repercusión e intención que tienen dichas acciones. Todo esto proviene o se basa 
en el juego “Dungeons & Dragons”16. Este universo cuenta con una tabla de 
alineamientos los cuales son IX: “Legal bueno, legal neutral, legal malvado, neutral 
bueno, neutral neutral, neutral malvado, caótico bueno, caótico neutral y caótico 
malvado”17. Cada uno con características particulares y de las que hice uso para 
definir a cada uno de mis personajes. Antes de ubicar a mis personajes dentro de 
una categoría específica; investigué y leí sobre las mismas, posteriormente hice el 
ejercicio de aplicar las categorías a personas que conozco para así tener más 
manejo sobre los alineamientos y poder finalmente usarlos para mis personajes. 
Dentro de este ejercicio ubiqué a todos mis personajes en un alineamiento: Sofía 
pertenece al alineamiento:   
 
 

Chaotic Neutral, “Free Spirit”: A chaotic neutral character follows his whims. He is 
an individualist first and last. He values his own liberty but doesn’t strive to protect 
others’ freedom. He avoids authority, resents restrictions, and challenges traditions. 
A chaotic neutral character does not intentionally disrupt organizations as part of a 
campaign of anarchy. To do so, he would have to be motivated either by good (and 
a desire to liberate others) or evil (and a desire to make those different from himself 
suffer). A chaotic neutral character may be unpredictable, but his behavior is not 
totally random. He is not as likely to jump off a bridge as to cross it. Gimble, a bard 
who wanders the land living by his wits, is chaotic neutral. 
 
 
Chaotic neutral is the best alignment you can be because it represents true freedom 
from both society’s restrictions and a dogooder’s zeal18. 

 
 
Otro elemento que usé para finiquitar a mi personaje principal fue el “Eneagrama 
de la personalidad”19 siendo un instrumento útil para obtener algunos parámetros o 
características que definen y enfocan hacia un lado de la balanza. Esta 
herramienta se utilizó para obtener más información sobre mi personaje. Se logra 
ingresando a la red y llenando un test que plantea una serie de preguntas que al 
ser respondidas pensando como Sofía mi personaje principal, se obtienen 
innumerables descubrimientos sobre ella.  

                                            
16 GYGAX, Óp., cit., p. 317.  
17 Ibíd., p. 104. 
18 Ibíd., p. 105. 
19 EQUIPO PERSONARTE Y COLABORADORES. Eneagrama [en línea]. Colombia: el 
autor, s.f., [consultado 23 de noviembre de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.personarte.com/test_datos.htm 

http://www.personarte.com/test_datos.htm
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Posteriormente otra dificultad que encontré fue el desarrollo de los diálogos; esta 
parte la trabajé por medio de interacción con niños y niñas. Realicé un viaje en el 
que tuve acercamiento mediante juegos, acciones, conversaciones y entrevistas 
con una niña llamada Marcela y un niño llamado Juan Sebastián, de las edades de 
mis personajes. Pude escucharlos hablar frente a una cámara, posteriormente 
interactuamos con su familia, logrando apreciar cómo se relacionan con sus 
padres y resto de familiares. A Marcela se le encargó la tarea de cuidar a Juan 
Sebastián, de allí en adelante al darles un espacio para que se conocieran, la 
relación entre ellos se tornó amistosa y familiar. Igualmente otros detalles fueron 
importantes, siendo la observación fundamental.  El viaje se hizo hacia una finca 
conocida por Marcela para permitirle actuar espontáneamente, de esta manera 
pude crearme una idea sobre cómo debería accionar mi personaje, descubrí que 
ella, a pesar de su corta edad sabría guiarse, debido al rol de guía que asumió con 
plena seguridad. A lo largo del camino siempre se hizo cargo de Juan Sebastián, 
lo ayudaba, lo esperaba, le aconsejaba, le quitaba el miedo. Él  fue muy dócil con 
Marcela, le obedecía en todo. Decidimos realizar el recorrido por el bosque, todo 
marchaba bien hasta que Juan sintió miedo al escucharla hablar de la madre 
monte, tuvimos que regresarnos porque ya no quería seguir. También tuve la 
oportunidad de seguir a los pequeños en sus ocurrencias y de experimentar por 
algunas horas lo que podrían vivir mis personajes. Con los niños me caí, tuve que 
perseguir animales, esconderme para no ser vista, escuchar como vuela su 
imaginación y tratar de entrar en su mundo, enfrentar preguntas complejas y 
aceptar que para ellos a mi edad no soy muy ágil pero a pesar de todo me 
esperaron y me ayudaron a pasar cada obstáculo. Todo esto me dio variedad de 
herramientas para mejorar diálogos y situaciones en mi guión. Sin embargo, 
también los recuerdos familiares me brindaron detalles importantes, como lo es la 
actitud que diariamente asumía un primito, cuando se creía un superhéroe 
diferente y a mi juicio todos en algún momento nos creímos uno, esto le dará más 
color y vida a la historia. 
 
 
En cuanto al guión elaboré un cuento de la historia, para que me sirviera como 
guía en la elaboración de mi guión. Visualicé varias películas entre ellas: “Los 
niños del cielo”, “Ni uno menos”, “Yo deseo”, “Abel”, “Los niños invisibles”. De 
cada una de ellas observé lo que ayudaría a mi historia. Básicamente de ellas me 
sirvió ver a sus protagonistas que son niños. En el caso de “Los niños del cielo” los 
personajes son hermanos tal y como lo serán en mi historia y ver la relación que 
hay entre ellos fue muy útil al crear mis personajes. En “Ni uno menos” la 
protagonista está a cargo de un grupo de niños y emprende una aventura al tratar 
de recuperar a uno de los niños que se le llevaron.  De “Yo deseo” me sirvió el 
viaje que emprende el grupo de niños en busca de lograr un objetivo. “Abel” fue 
una película fundamental en la que pude ver la imaginación de un niño al creerse 
el hombre de la casa y todo el conflicto que se suscita frente a esa situación; de 
igual forma plantean conflictos familiares en cierto modo similares a los de mi 
historia. En última instancia está la película “Three”; esta hacía parte de mis 
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referentes para la historia anterior pero la mantuve debido a que en ella encontré 
elementos que al pasar de lo emocional a lo formal descubrí que podrían 
ayudarme a contar mi historia; la escena de introducción donde hay todo un 
resumen de lo que se verá a lo largo de la película es una de las escenas que 
jamás olvidaré, considero que fue construida con maestría, por medio de una 
metáfora visual se logra un recurso para un discurso existencial tan diciente que 
cuando lo ves te deja impactado. Para lograr acercarme a lo que me impactaba de 
la película la ví en repetidas ocasiones y me di a la tarea de hacer guión de las 
partes que más me impactaron y fue cuando encontré puntos clave que 
adaptándolos a mi historia podrían funcionar y decir algo más. Tal es el caso de la 
introducción de mi guión; seleccioné un juego tradicional para construir la escena 
inicial en la que se da un resumen de toda mi historia. También en determinados 
momentos de la historia uniré a unos personajes con otros como lo hacen en 
“Three”. Haré guiños a determinados eventos o sucesos que marcaron la historia, 
tal es el caso de la revolución francesa la cual tiene tres principios: Libertad, 
Igualdad y Fraternidad. Al indagar en mi historia y mis personajes se llegó al valor 
de la fraternidad, construyendo un listado de valores que se encuentran dentro de 
mi historia, con esto nació el personaje Kike; quien será el portador de un gorro 
frigio que es símbolo de la revolución siendo entendido por quien conozca algunos 
detalles de dicha revolución. También haré guiños al libro “Rojo y Negro” al usar 
los nombres de los personajes para llamar a los perros de la finca de la abuela. 
 
 
Todo este proceso está consignado en un cuaderno el cual fue mi compañero de 
viaje en todo cuanto hice para mi tesis. Así como también tengo el material 
grabado a los niños desde mi cámara y desde mi celular. Mi memoria que muchas 
veces olvida pero que en esta ocasión funcionó a la perfección trayendo de 
regreso cada recuerdo de este proyecto. El leer, observar, anotar, grabar, 
visualizar, interactuar y conversar nutrió demasiado mi tesis. Como un compañero 
me dijo: “para que los proyectos se vuelvan más personales y más fuertes hay que 
untarse”, eso fue lo que logré hacer estas vacaciones, dejé que mi proyecto 
hablara, viví mi historia y gracias a ello es que pude finalizar mi tesis. 
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5. PRESENTACIÓN DEL GUIÓN 
 
 
5.1 STORYLINE 
 
 
Una niña que vive al lado de su madre, hermano y padrastro, descubre que la vida 
como la conoce va a cambiar y decide llevarse a su hermano. Emprenden el viaje 
más arriesgado de sus vidas, en el que enfrentarán a la calle, a la gente y a 
innumerables circunstancias para finalmente descubrir que su familia siempre 
estará allí. 
 
 
5.2 SINOPSIS 
 
 
Sofía es una niña de 9 años que siempre ha vivido al lado de su madre Mariana, 
Santiago su hermano y su padrastro. No recuerda a su padre biológico porque el 
murió cuando era aún una bebé. Su madre rehízo su vida al lado de Miguel; quien 
la ha cuidado y protegido siempre. La familia lleva una vida normal, como 
cualquier otra familia. Sofía ha crecido satisfactoriamente y en el colegio es una de 
las mejores alumnas. A su vida llegó Santiago y con la llegada de él a su vida, 
entró en una alegría constante. Con él vive los mejores momentos, hasta que al 
niño le detectan una enfermedad que hace que la familia deba protegerlo. Aun así 
todo funciona de maravilla. A Miguel su padrastro lo ascienden en el trabajo y 
debido a esto, debe trabajar más horas y salir constantemente a reuniones en las 
que se acerca a la bebida, ocasionándole una dependencia al alcohol y problemas 
en su hogar. Sofía tiene muy buena relación con su padrastro, ella lo llama papá. 
Ella empieza a notar su cambio. El licor lo hace perder lo amoroso y tierno, 
volviéndolo un hombre distante y en algunos momentos, agresivo. Tal es el 
cambio que la solución que encuentra la pareja es separarse. Cuando Sofía y 
Santiago se ven separados, planean huir. El par de niños escapan de sus nuevas 
casas. Encontrando en su aventura a un niño: Kike, que se vuelve su compañero 
de viaje. A lo largo del viaje los niños enfrentaran la crudeza de las calles, la 
apatía y la colaboración de la gente, la soledad, las enfermedades, los miedos y 
las alegrías buscando mantenerse juntos. Todo esto lo experimentarán a través 
del recorrido que harán desde sus casas en la ciudad, hasta el campo donde viven 
su abuela y su tía. El escape de los niños hará que sus padres se unan en su 
búsqueda y los transformará de tal forma que entenderán que deben permanecer 
juntos. Ellos experimentarán la peor angustia de su vida y encontrarán en el otro el 
apoyo necesario para encontrar a sus pequeños. Sofía, Santiago y Kike, sufrirán, 
se ayudarán y aprenderán juntos el sentido de la hermandad, la familia y la 
amistad. Finalmente se encontrarán nuevamente con sus padres quienes también 
serán conscientes de lo que significa un hogar. 
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5.3 RUTA INICIAL DE LA HISTORIA 
 
 
Esta ruta cambió a lo largo del proceso debido a que había cosas que no 
funcionaban y dejaron de ser relevantes para el flujo de la historia y más 
importante aún dejaron de ser claves con relación a los personajes. 
 
 
 SOFÍA Escucha una conversación entre su madre y su padrastro sobre una 

posible separación. 
 
 
 Reclama a sus padres sobre la separación. Ellos la calman, la llevan hasta su 

habitación y la acompañan mientras se duerme. 
 
 
 Sofía y su familia en el parque, ven niños solo con su madre y otros solo con su 

padre. Toma de la mano a su madre y a su padrastro. Les dice que siempre 
estarán juntos.  
 
 Sofía ve a su padrastro diferente, ni siquiera logra hablarle con coherencia y la 

forma en que se encuentra sentado es extraña, como si no pudiera sostenerse. 
 
 
 Sofía ve a su padrastro alistando una maleta. 

 
 
 Se levanta una mañana va a buscar al cuarto a Santiago, su hermano y a 

Miguel su padrastro, pero ya no están. 
 
 
 Llora sola en su habitación, lee su libro y lo guarda en su mochila. Le pide a su 

madre que la lleve a ver a su hermano, su madre se niega. Escribe una carta y la 
guarda en su diario. 
 
 
 Sofía llama a su padrastro para que la lleve a ver a su hermano, él se niega por 

el trabajo. 
 
 
 Sofía se encuentra con Santiago en el colegio, le entrega una hoja con láminas 

pegadas. 
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 Sofía se va en el transporte con Santiago, lo ayuda a decorar su cuarto, llega 
Miguel y se sorprende, en la tarde la lleva a casa. Mientras tanto ella toma fotos y 
notas del recorrido. 
 
 
 Sofía prepara otra mochila con objetos que ha visto en su libro, rompe su 

alcancía, toma el dinero y sale a la madrugada de casa hacia la casa de Santiago. 
 
 
 Sofía sale de su casa con una especie de mapa y algunas fotografías, antes 

deja sobre su nochero una carta. 
 
 
 Sofía llega al apartamento de Miguel y alumbra a la ventana con su linterna, un 

rato después sale Santiago. 
 
 
 Sofía y Santiago caminan en la noche. 

 
 
 Sofía y Santiago duermen en el parque la primera noche. 

 
 
 Sofía en la estación de buses con el dinero que tiene intenta comprar dos 

boletos, pero no lo logra. 
 
 
 Conocen a un niño un par de años mayor que Sofía quien ofrece ayudarlos, 

pero les roba el dinero. 
 
 Mariana la madre de Sofía se percata de la ausencia de la niña, se desespera. 

 
 
 Sofía y Santiago sudando, caminando por la avenida. Se ven pasar carros 

enormes. 
 
 
 Sofía y Santiago divisan una finca, en la cual hay una casita en el árbol. Entran 

a la propiedad sin permiso. 
 
 Miguel desesperado llama a Viviana a contarle que Santiago no aparece. 
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 A la mañana siguiente un niño como de 12 años sube a la casita y los atrapa. 
Pero ve que están necesitados y los ayuda. 
 
 
 Se oyen gritos: “Kike, Kike”. El niño sale corriendo un tanto nervioso. Sofía 

curiosa lo sigue. 
 
 
 Escondida entre el sembrado observa a un hombre estrujando al niño. Sale 

disgustada y gritando que lo suelte porque le está lastimando: el hombre tira al 
suelo al niño y se aproxima a Sofía, Kike le grita que corra. 
 
 
 Sofía corre y saca a Santiago de la propiedad. 

 
 
 Sofía y Santiago caminan por un camino rocoso, juegan con las sobras que 

proyectan sus cuerpos y sus manos. Se divierten, a lo lejos se ve que algo o 
alguien los sigue, pero no se logra identificar. 
 
 
 Sofía y Santiago en un estanque de agua, necesitan refrescarse. Santiago ya 

se ve bastante colorado. 
 
 
 En el bosque Sofía ha sentido que algo los sigue, consigue troncos y elementos 

que puedan advertirle que algo se aproxima. 
 
 
 Sofía escucha ruidos extraños, de inmediato toma una rama que tiene junto a 

ella. Algo se acerca, se prepara para golpearlo, pero una voz la detiene. Es Kike. 
 
 
 Ahora son tres niños caminando y buscando llegar a su lugar feliz donde podrán 

estar juntos. 
 
 
 De nuevo llega la noche y buscan refugio en el bosque, Sofía saca un libro de 

su mochila y lee hasta que Santiago y Kike se duermen. 
 
 
 A la mañana siguiente Sofía se levanta y no encuentra a Santiago, se 

desespera, corre de un lado al otro. A lo lejos escucha voces, corre hacia ellas, ve 
a Santiago y a Kike que vienen con frutas. Santiago está totalmente emocionado. 
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 Los padres de Sofía y Santiago hablan con un policía. 
 
 
 Sofía, Santiago y Kike en un riachuelo. Se refrescan y juguetean. Retornan al 

camino, los niños se adelantan, A Sofía la pica una avispa. 
 
 
 Sofía tiene su mejilla inflamada y le ha subido fiebre. Santiago y Kike pasan 

toda la noche cuidándola y colocándole paños de agua, como se los ha puesto a 
él su madre. 
 
 
 Sofía amanece mejor, pero en el transcurso del día recae. 

 
 
 Santiago y Kike caminan en busca de ayuda. 

 
 
 Santiago y Kike llevan a Sofía al puesto de salud. 

 
 
 Sofía es atendida por un médico. Necesita reposo, Santiago y Kike se quedan 

con ella en la habitación. 
 
 
 Santiago le habla al médico sobre sus padres, Kike tiene que interferir y 

mentirle al médico porque este le pregunta por sus padres. 
 
 
 Sofía, Santiago y Kike deben huir del puesto de salud. 

 
 
 Son recogidos por una camioneta y llevados hasta el pueblo siguiente. 

 
 
 Sofía, Santiago y Kike llegan a la plaza del pueblo, allí Kike ayuda a la gente 

con las bolsas de mercado y gana algunas monedas. 
 
 
 Sofía observa a Kike y decide hacer lo mismo, pero ella sabe cantar y empieza 

a hacerlo. Santiago aun débil se queda sentado bajo la sombra porque se ha 
sentido algo mareado. 
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 Sofía y Kike recogen sus monedas y juntos reúnen dinero para una habitación: 
10.000$, necesitan dormir en un lugar diferente por el estado de Santiago. 
 
 
 Los niños descansan esa noche en una posada, al día siguiente deben salir de 

ella porque ya les preguntan por sus familiares. 
 
 
 De nuevo en la plaza. Se encuentran con un grupo de niños con los cuales 

discuten por las monedas y deben entregarles las que han ganado en esa mañana 
porque ellos son los que trabajan en esa plaza. 
 
 
 Los niños encuentran el lugar donde están Sofía, Santiago y Kike, los empiezan 

a molestar y le quitan la mochila a Sofía. 
 
 
 Tristes continúan caminando, para alejarse del grupo de niños. 

 
 
 Los tres van por el camino, Santiago se aleja porque necesita ir al baño, 

escucha voces y risas, las sigue. Encuentra al grupo de niños, él espera a que se 
descuiden y se lleva el maletín. Sale corriendo. 
 
 
 La persecución inicia, el grupo de niños corre tras Santiago, éste pasa entre 

Sofía y Kike. Ellos miran atrás y ven el grupo de niños, corren tras Santiago. 
 
 
 Se encuentran cerca de un río. Se quedan en silencio porque el grupo de niños 

está cerca. Uno de los niños alcanza a ver a Santiago, avisa a los otros, quienes 
llegan. 
 
 
 Santiago asustado sale a correr, tropieza con una piedra, deja caer el maletín y 

él cae al río. Uno de los niños del susto sale huyendo. 
 
 
 Sofía y Kike corren a la orilla del río, Kike intenta desde un árbol sujetar a 

Santiago pero el agua es muy fuerte. Sofía le lanza ramas y palos para que se 
sujete pero no lo logra. Uno de los niños se mete al agua pero se lo lleva a él 
también, el alcanza a salirse más abajo. El río se lleva a Santiago. 
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 El líder del grupo de niños los alienta a ir a buscar en la desembocadura del río. 
Todos salen corriendo hacia allá. 
 
 
 El líder del grupo encuentra a Santiago y lo ayuda a salir del agua. Santiago 

está bastante golpeado. Sofía abraza por un instante a Santiago y reclama su 
maletín. Con su botiquín cura las heridas de Santiago. 
 
 
 El grupo de niños ayuda a que encuentren refugio y se alejan. 

 
 
 Mariana y Miguel pegando volantes por la ciudad. 

 
 
 Miguel y Mariana en el automóvil, volteando por las calles de la ciudad. Los 

taxistas ayudan en la búsqueda. Miguel y Mariana cada vez están más unidos. 
 
 
 Mariana espera en el sofá, entra Miguel con rostro de desolación. Se deja caer 

en el sofá. Pasa sus manos sobre su cabeza desesperado. 
 
 
 Mariana se levanta y corre al cuarto de Sofía, regresa a la sala con la carta, le 

muestra el dibujo a Miguel. Miguel no entiende, Mariana le explica. 
 
 
 Sofía preocupada por la salud de su hermano. Continúan caminando. Santiago 

no se ve bien. Cada día que pasa se ve más pálido, muestra aumento en el 
cansancio. Todo el tiempo tiene sed. 
 
 
 Los mareos regresan a Santiago. Van caminando y se marea ocasionando que 

caiga de rodillas, Sofía y Kike lo ayudan. El resto del día descansan. 
 
 
 Los tres niños van por el camino, el sol es muy fuerte, Santiago se empieza a 

quedar atrás, se desploma. Sofía y Kike lo llevan a un costado del camino. Kike 
busca ayuda en una finca cercana. 
 
 
 Santiago en el hospital, no recobra el conocimiento. Sofía y Kike a un lado de la 

cama. 
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 Sofía llama a su tía y a sus padres. 
 
 
 Santiago tiene un sueño de ellos llegando a la finca de la abuela… Santiago 

frente a la finca, sonríe. Brinca la barda, sale corriendo y gritando Lita. Al fondo 
una señora deja de regar las flores, se percata y camina hacia Santiago, se 
abrazan. Sus padres aparecen y atrás de ellos llegan Sofía y Kike y todos se 
funden en un abrazo. 
 
 
 Sofía asustada, sus padres llegan apresurados, entran a la habitación la miran 

por un par de segundo y se lanzan a abrazarla, la miran por todo lado. 
 
 
 Santiago se levanta, ve a su familia y sonríe. Se dirige a Sofía: lo logramos, 

estamos juntos. 
 
 

5.4 ARGUMENTO 
 
 
Sofía tiene 9 años y vive en la ciudad de Cali – Colombia, asiste al colegio y se 
encuentra cursando 4º grado. Es una excelente alumna y es una de las mejores 
de su clase, a diario carga un libro que le dejó su padre ya fallecido. Con este libro 
se distrae constantemente y ha sido causante de varios llamados de atención, 
incluso han tenido que llamar a su madre para que remedie esta situación. 
Andrea, su madre es complaciente y no presta mucha atención a  dicha situación 
porque se identifica con su hija. Ella  fomenta la imaginación y creatividad de su 
hija comprándole cuentos, libros y ayudándola a decorar su habitación. 
 
 
Hace poco más de seis años nació Santiago, quien era muy esperado por Sofía, 
desde que su hermano está en su vida su imaginación vuela haciendo que ella le 
lea y cante todas la noches, inventa historias apoyada en su libro y le presta toda 
su atención al niño quien la ve como su heroína y le demuestra todo su cariño 
cuando se encuentra a su lado. Santiago ya tiene 6 años y todos los días espera a 
su hermana, ansioso, porque ella siempre tiene algo nuevo para él. Es algo necio, 
juguetón, pero con su hermana es obediente y la escucha atento. Sofía mediante 
sus relatos y juegos logró entablar una excelente relación con él a tal punto que 
son inseparables. 
 
 
Desde que recuerda ha vivido con Mariana su madre y Miguel su padrastro, quien 
la ha cuidado y se ha ganado que lo llame papá, él es un hombre tranquilo y 
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cariñoso con sus hijos. Es bastante detallista, pero hace poco más de un año lo 
ascendieron en el trabajo ocasionando que deba trabajar más tiempo y que este 
de reunión en reunión, por causa de las reuniones de negocios el empezó a beber 
y a cambiar. Sofía siempre ha conversado con sus padres, ella es bastante 
suspicaz y ante todo pide justificación o explicación. En algunas ocasiones cuando 
Miguel llega diferente ella se acerca a él y empieza a hacerle preguntas. Le 
acaricia el rostro como si buscara algo dentro de él. Miguel ha cambiado mucho, 
dejando de compartir con sus hijos y comportándose diferente con su esposa, 
Sofía percibe esto a diferencia de Santiago que mantiene sumergido en las 
historias de su hermana. En repetidas ocasiones Mariana habla con Miguel sobre 
la situación pero esté no la escucha y se comporta grosero con ella. 
 
 
Una noche hay una discusión entre Mariana y Miguel hablan de separarse, Sofía 
quien está en el closet escondida para darle una sorpresa a sus padres la 
sorprendida es ella con lo que escucha. De inmediato sale del closet y enojada 
pide a sus padres una explicación. Miguel la calma y le habla por unos minutos, 
Mariana y Miguel la acompañan a su cuarto, se quedan con ella hasta que se 
duerma, mientras esperan Sofía le dice a Miguel que no la vaya a dejar como la 
dejo su padre por irse al cielo. La vida de la familia aparentemente mejora, siguen 
compartiendo, pero las ausencias de Miguel cada vez se hacen más evidentes y 
las llegadas ebrio aumentan. Sofía constantemente lo ve cuando llega y entiende 
que Miguel se comporta diferente, no habla bien, se deja caer en el sofá, ya no 
comparte con ellos como antes. 
 
 
Una mañana Sofía se levanta y busca a Santiago, pero este no está en su 
habitación y sus cosas tampoco. Busca a Miguel y tampoco lo encuentra. Se 
desespera. Días más tarde le pide a su madre que la lleve donde esta Santiago. 
Su madre se niega, recurre a Miguel, quien también se niega. Solo le queda 
esperar hasta el día de clase. En el colegio se encuentra con Santiago, esa 
mañana comparten y juegan hasta más no poder, el descanso se acaba y cada 
uno debe regresar a su salón. Sofía en su casa llena una hoja con láminas de 
objetos que ha visto en sus libros. Al día siguiente se la entrega a Santiago y le 
cuenta su plan, Santiago con una sonrisa en el rostro acepta. Esa tarde Sofía se 
va en el transporte con Santiago, necesita que su padrastro le lleve hasta su casa, 
en el camino escribe y hace dibujos del recorrido. Santiago en su cuarto prepara 
una mochila con los objetos indicados en la hoja. 
 
 
Sofía en su casa, abre su libro y su mochila empaca objetos que sabe le servirán 
en su aventura. Sofía y Santiago venden juguetes y refrescos para conseguir más 
dinero para su aventura, lo que recogen no es suficiente, con tristeza rompe su 
alcancía pero sabe que debe llevar más dinero. Escribe una nota para su madre y 
padrastro. La deja sobre su nochero, se acuesta como lo hace siempre. Horas 
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más tarde sale despacio de su habitación y finalmente de la casa. La noche hace 
que todo se vea diferente y ella en su imaginación todo lo magnifica, a pesar de 
estar asustada continua su camino hasta llegar a la casa donde está Santiago. 
Con una linterna alumbra la ventana del niño. Él toma una silla y se asoma por la 
ventana para que su hermana sepa que está listo. Santiago sale de su habitación, 
su padre lo siente y se levanta. Lo regresa a la cama y le dice no es hora de jugar, 
debes dormir. Santiago de nuevo en su cuarto. Sofía se sienta en el antejardín a 
esperar pues vio que la luz se encendió. Santiago tiempo después sale de la casa. 
 
 
Sofía y Santiago solos en la ciudad, caminan hasta un parque, ambos están 
cansados. Se suben a la casita de juegos que hay en el parque y pasan la noche 
allí. Sofía le da su abrigo a Santiago porque él tiene frío. A la mañana siguiente 
caminan hasta la estación de buses, Sofía se acerca a la taquilla e intenta comprar 
un boleto pero no se lo venden. Se sienta en una de las bancas, un niño de 
aproximadamente 14 años se acerca a ellos y les ofrece comprar los tiquetes, 
Sofía sonríe y le agradece. El niño les pide el dinero, Sofía duda pero se lo 
entrega. El niño no regresa con el dinero ni con los tiquetes. 
 
 
Sofía y Santiago piden pistas a la gente para llegar a la avenida principal. Llegan a 
está y empiezan a caminar. Sofía nunca suelta la mano de su hermano. Pasan las 
horas y se hace algo tarde.  A lo lejos se ve una finca, en el mismo terreno pero 
alejada de la casa principal en un árbol, ven una casita, no muy bien construida 
pero que les servirá para pasar la noche. Entran a la propiedad sin hacer ruido, 
pasan la noche allí, el cuento no puede faltar. A la mañana siguiente llega un niño 
a la casita del árbol. Este niño es amable, pero les pregunta que hacen allí, Sofía 
le explica. Les dice que lo esperen, regresa con un par de frutas. El niño tiene en 
sus piernas y brazos varios moretones. A lo lejos se escuchan gritos: Kike, Kike. El 
niño nervioso corre al escucharlos. Sofía curiosa deja a Santiago en la casita y va 
tras el niño. Entre el cultivo alcanza a ver como el hombre maltrata al niño, se 
enoja y sale, dejándose ver y diciéndole al hombre que lo suelte porque le hace 
daño. El hombre se enfada más, tira al suelo al niño y camina hasta Sofía, el niño 
le grita que huya y él hace lo mismo. Sofía corre hasta la casa y saca a Santiago 
de allí. 
 
 
Sofía y Santiago de nuevo caminando, esta vez van por un camino rocoso, por el 
que juegan con sus sombras y se divierten a medida que avanzan. A lo lejos se 
percibe que algo o alguien los sigue, pero no se vislumbra bien que puede ser. 
Sofía y Santiago buscan descanso y entran al bosque para protegerse del sol. Se 
quedan en este lugar y Sofía consigue troncos y ramas secas para colocar 
alrededor de las rocas para sentir si algo se acerca, porque se ha sentido 
observada. Se oscurece y se acuestan, está bastante oscuro. Sofía oye ruidos, 
toma la rama que tiene a su lado, despierta a Santiago y lo ubica detrás de ella. 
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Una silueta se aproxima a lo lejos, Sofía se prepara para golpear a lo que se esté 
acercando, cuando lanza el primer golpe, se oye una voz: soy yo Kike, Sofía de 
inmediato se detiene. Kike es un niño de mirada tierna, tiene aproximadamente 12 
años, lleva ropa algo sucia y tenis rotos, es un niño amable y colaborador. Tiene la 
facultad de conocer todo el pueblo y sus alrededores. Esa noche se cuentan sus 
historias y Kike se siente contento de tener amigos. Sofía saca de su mochila el 
libro y empieza a leer, eso es nuevo para Kike pero lo disfruta mucho. Al día 
siguiente Kike se lleva a Santiago, Sofía se levanta y no los ve, se asusta 
demasiado y empieza a buscar, escucha voces y las sigue, topándose con los 
niños que vienen sonrientes y con las manos llenas. Comen y continúan su 
recorrido. 
 
 
Los niños llegan hasta un riachuelo, que les sirve para refrescarse y descansar en 
la orilla. Los niños continúan caminando, Sofía se queda atrás y es picada por una 
avispa, ocasionándole hinchazón y fiebre, esa noche deben quedarse allí porque 
Sofía no está en condiciones de seguir. Santiago y Kike toda la noche la cuidan y 
le ponen paños de agua. Santiago muy preocupado por su hermana, con ojos 
llorosos, Kike lo apoya. Al día siguiente Sofía muestra mejoría pero en el 
transcurso del día decae de nuevo. Santiago le pide ayuda a Kike, él le dice que 
busquen un médico. Como pueden entre los dos levantan a Sofía y empiezan a 
caminar hacia un pueblo cercano. Llegan a un puesto de salud donde atienden a 
Sofía, les dan algo de comer. Sofía en una habitación dormida, el médico los llama 
afuera y les pregunta sobre sus padres, los niños mienten para tranquilizar al 
médico. Pasan la noche allí, pero muy temprano levantan a Sofía porque deben 
marcharse. 
 
 
Regresan a la avenida. Donde reciben ayuda de una pareja al llevarlos en su 
camioneta al siguiente pueblo. En la plaza de este pueblo, encuentran un 
mercado, se ubican en un lugar donde hay sombra, porque Sofía aún necesita 
reposo. Kike observa la gente con bolsas y ofrece ayudarlos, las personas le dan 
monedas o frutas por su ayuda. Sofía lo mira y decide ayudarle, ella empieza a 
cantar. Santiago sentado porque se siente mareado. Al final del día Sofía y Kike 
tienen bastantes monedas y deciden contarlas. Entre los dos recogieron 10.000 
pesos los cuales les servirán para alquilar una habitación para que Santiago 
descansé, Kike que es el más grande alquila la habitación, de nuevo les preguntan 
por sus padres y de nuevo sale una mentira. Consiguen la habitación y los 3 
logran descansar. Sofía continúa contando el cuento. Al día siguiente tienen que 
salir de allí temprano. 
 
 
En la mañana Kike y Sofía en la plaza ayudando con las bolsas a la gente. Un 
grupo de 8 niños se acerca a ellos y los sacan de la plaza, alegando que ese es su 
lugar y les quitan las monedas. Horas más tarde Sofía, Santiago y Kike están en el 
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bosque, el grupo de niños los ha estado siguiendo, llegan a ellos y les quitan uno 
de los maletines. Sofía intenta defenderse, pero el líder del grupo la empuja, Sofía 
cae, Kike la ayuda a levantarse, los niños se burlan de ellos y los llaman gallinas. 
Se alejan llevándose el maletín. Sofía, Santiago y Kike se alejan del lugar. Horas 
más tarde Santiago necesita ir al baño, se aleja hacia el bosque y escucha las 
voces del grupo de niños, camina hacia las voces, ve al grupo de niños sentado 
descansando, espera a que se descuiden y toma el maletín. Comienza la 
persecución, Santiago pasa corriendo entre Sofía y Kike, les dice a correr. El 
grupo de niños viene detrás. Todos los niños corriendo por el bosque, uno de los 
niños alcanza a ver a Santiago y alerta al resto, el grupo de niños llega al lugar, 
Santiago se asusta y de nuevo arranca a correr, tropieza con una piedra, suelta el 
maletín y cae al río. Sofía y Kike corren a la orilla del río, Kike se trepa a un árbol 
buscando alcanzarlo, pero la corriente hala muy fuerte a Santiago. Sofía le lanza 
ramas y palos pero Santiago no alcanza a sujetarse. Uno de los niños sale 
huyendo del susto que le da la situación, los demás corren a la orilla del río 
intentado ayudar, uno de ellos es arrastrado por el río pero alcanza a salir. El río 
termina por llevarse a Santiago. El líder del grupo de niños se acerca a Sofía, ella 
lo rechaza porque lo culpa de lo que acaba de suceder. El niño le da la idea de ir 
río abajo. Sofía de inmediato corre río abajo. Todos los niños se unen para buscar 
a Santiago. Horas más tarde lo encuentran, el líder del grupo de niños es quien lo 
ve y lo ayuda a salir del agua. Santiago muy golpeado y débil. Sofía reclama su 
maletín, de él saca el botiquín y cura las heridas de Santiago. Sofía se ve muy 
aliviada y al mismo tiempo preocupada. Porque su hermano no debe lastimarse. El 
grupo de niños los ayudan a conseguir refugio y se retiran. Esa noche duermen en 
la casucha que les ayudaron a conseguir los niños. Sofía retorna al cuento, 
Santiago se duerme. Sofía le habla a Kike sobre su hermano y sus padres. 
Mariana y Miguel son los padres de Santiago y Sofía quienes siempre han sido 
amables y cuidadosos con sus hijos, en el último año han afrontado problemas de 
pareja que los llevaron a decidir separarse. Desde que se enteraron que sus hijos 
se escaparon no paran de buscarlos, por el desespero se han culpado el uno al 
otro, pero la situación los ha vuelto a unir y están buscando sin cansancio a sus 
hijos. Recurren a todos los medios con tal de encontrarlos, la pareja que ayuda a 
los niños a llegar al siguiente pueblo ve en las noticias las fotos de los niños y dan 
aviso a los padres sobre el lugar donde los dejaron. 
 
 
Sofía, Santiago y Kike continúan el recorrido. Santiago se ve cansado, pero sigue 
caminando. Sofía se preocupa porque los alimentos de su maletín están por 
acabarse y Santiago no puede aguantar mucho sin comer. A medida que pasan 
los días Santiago se ve más pálido y cansado, deben detenerse con más 
regularidad y pide constantemente agua. Cuando se detienen a dormir pasa malas 
noches. Sofía se recrimina por haber sacado a su hermano de casa. Una mañana 
están caminando, el sol es muy fuerte y Santiago se marea y cae arrodillado.  
Sofía y Kike lo ayudan, él se reincorpora. Sofía para el recorrido por ese día. La 
salud de Santiago empeora y al continuar caminando la visión se le nubla y cae 
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desmayado. Sofía y Kike lo levantan, y lo llevan hasta un árbol. Santiago no 
reacciona, su respiración es débil. Kike corre hasta una finca cercana y pide 
ayuda, en esa finca los ayudan a llegar a un hospital. Allí atienden a Santiago 
dejándolo internado. Sofía toma su diario y llama a su tía y a sus padres. 
 
 
Santiago en la habitación dormido. Tiene una especie de sueño. Él alcanza a ver 
al fondo la finca. Con sus últimas fuerzas corre hasta la puerta y se salta la barda. 
Grita: Lita, Lita… una señora que está regando las plantas se detiene y camina 
con una gran sonrisa hasta él. Se abrazan por un momento. Lita una mujer mayor 
que mira al niño con profundo amor y lo toca como si hace demasiado tiempo no 
lo viera. Las veces que le habla lo hacen con toda la ternura. Ve al niño con las 
mejillas rosadas y lo lleva dentro de la casa donde esta Isabel. Santiago la ve y 
sale corriendo a sus brazos. Le dice: Tía te extrañé. Se oye pitar un carro. Este 
ingresa, Lita sale a la puerta y ve a Mariana y Miguel, preocupados y con 
apariencia de no haber dormido en días. Santiago sale tras Lita. Mariana y Miguel 
corren hasta él. En la puerta de la finca esta Sofía y Kike, ella camina de un lado al 
otro pensativa. Escucha voces que llaman su atención, se acerca a mirar y ve a 
Santiago, una emoción invade su cuerpo  y grita: Santiago, este la ve y salen 
corriendo a encontrase en un abrazo. Kike los acompaña, Sofía lo toma de la 
mano y se para frente a sus padres y lo presenta. Mariana y Miguel están tomados 
de la mano. Suspiran y sonríen. 
 
 
Sofía sentada a un costado de la cama, con lágrimas en sus ojos. Tiempo 
después llegan su tía y su abuela. La abrazan y la consuelan. Sofía dice que es la 
culpable de todo, su abuela y su tía la abrazan. En la noche llegan sus padres, 
desesperados entran en la habitación, Sofía asustada solo puede mirarlos, ellos 
se abalanzan sobre ella y la abrazan fuerte. Santiago abre sus ojos, ve a su 
familia, los saluda y recibe con una gran sonrisa. Se dirige a su hermana y le dice: 
Lo logramos, estamos juntos. 
 
 
5.5 NOTA ACLARATORIA 
 
 
A lo largo de este proceso se realizaron una serie de documentos que a medida 
que leía mis referentes y trabaja sobre mi objetivo principal “los personajes”, 
empezaron a cambiar y transformarse. Tal es el caso de mi argumento que tiene 
consignado en él la esencia de mi historia pero que al analizar personajes y 
circunstancias entendí que debía reformularlas y darle nuevas orientaciones o 
simplemente eliminarlas porque estancaban la historia o generaban que se 
pensara que no conozco a mis personajes. Al percatarme de que el argumento 
cambió comprendí que los elementos que elaboramos previos a un guión no son 
una camisa de fuerza que nos obligan a seguirlos, ellos lo que hacen es servirnos 
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de guías hacía el objetivo que tenemos y la labor más relevante es dar muestra de 
que las cosas que no funcionan pueden cambiarse o transformarse.  
 
 
En este ir y venir uno de los personajes “Miguel” en su articulación inicial se vería 
permeado por el alcoholismo pero poco a poco identifiqué, luego de analizarlo 
como personaje que él no era así si no que era un padre de familia como cualquier 
otro y que su debilidad estaba en su afán por abastecer económicamente a su 
familia y que allí estaría; en un pequeño detalle una de las causales de las 
dificultades que desencadenaría la separación de dicha familia. De igual manera 
sucedió con un personaje que se terminó eliminando porque no estaba aportando 
nada relevante a la historia y este fue la tía de los pequeños. Otro cambio 
importante se dio en mi personaje principal, quien en el argumento es una persona 
y en el guión se volvió otra; pero este cambio se da porque al ir conociendo sobre 
la importancia de personajes bien construidos noté que era una niña enmarcada 
en lo bueno; es decir en el bien. A medida que fui repensándola y utilizando las 
herramientas  aportadas por: la novela Rojo y Negro, los IX alineamientos, el 
eneagrama de la personalidad nació un personaje mucho más humano el cual no 
estará enmarcado en lo bueno o malo; simplemente será alguien lleno de 
cualidades y defectos como lo somos todos y que su actuar será justificado por 
todo lo que ha vivido y por las circunstancias a las que se ira enfrentando. 
 
 
Las situaciones en su mayoría se mantienen, en el caso del final se reformula 
porque al conocer el deseo consciente y el deseo inconsciente de mi personaje 
principal es necesario que el final esté más enfocado en ella y en la anagnórisis 
que va a experimentar.  
 
 
Finalmente todo este trabajo  contribuyó a que me acercara a la lectura, a la 
escritura, al análisis y a muchas otras herramientas que se tienen pero que no se 
toman en cuenta y que son las que nos permiten crecer tanto como profesionales 
como personas.  
 
 
5.6 PRESENTACIÓN DE PERSONAJES 
 
 
5.6.1 Sofía.  Es una niña de 9 años de edad. Tiene una contextura delgada, 
cabello largo lacio sujeto en una cola para que no caiga en su rostro. Su 
apariencia es de una niña intelectual, debido a que usa anteojos. Siempre lleva 
puestos jeans o pantalones holgados porque acostumbra guardar en sus bolsillos 
objetos que encuentra o necesita.  
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Es inseparable de su mochila, en la que guarda sus juguetes y objetos favoritos. 
Vive con su madre Mariana, su hermano Santiago y su Padrastro Miguel, quien 
con amor la ha apoyado en todo y se siente orgulloso de ella. 
 
 
Tan imaginativa es la niña, que le hablaba a su madre de los 10 hermanos que 
debería tener y lo que haría con cada uno. Su madre la convence de que 10 
hermanos serían muchos, entonces Sofía se hace a la idea de un único hermanito 
que le hiciera compañía y jugara con ella. Tiempo después ese hermanito llegó y 
la embargó una enorme alegría; ahora tenía a quien leerle y cantarle todas las 
noches. Desde que su hermano llegó a su vida, la imaginación de Sofía va en 
aumento; todo el tiempo se la pasa dibujando, inventando historias, juegos y 
actividades para divertirse con él. Con su hermano Santiago olvida todo y solo se 
preocupa por divertirse. Juntos la pasan de maravilla, se adoran y no les importa 
cómo se ven pues lo relevante es la diversión. Sofía y Santiago son inseparables, 
en los únicos momentos en que se separan es cuando cada uno va al colegio.  
 
 
Cuando la situación lo requiere, Sofía es de carácter fuerte. No llora con facilidad, 
sólo lo hace cuando algo realmente le duele. Los berrinches no van con ella, a 
pesar de su corta edad es madura, pero habrá momentos que la llevarán al 
extremo. Es amorosa, siempre dispuesta a colaborar, astuta y reservada.  
 
 
Sus padres siempre han necesitado dialogar con ella frente a sus interrogantes y 
razonamientos. Tiene un temperamento fuerte y siempre logra lo que quiere 
incluso en ocasiones tiende a ser manipuladora.  Acostumbra a cuestionar a sus 
padres con relación a las enseñanzas que le han dado, principalmente cuando 
nota que ellos no están actuando como es debido. Tiende a castigar cuando 
alguien no actúa adecuadamente. Es segura de sí misma y cuando habla le gusta 
que la escuchen. Le cuesta un poco hacer amigos porque vive en su mundo, pero 
es aplicada y estudiosa, lo que le permite tener buenos resultados en el colegio.  
 
 
Adora salir en familia, le encanta que su madre los lleve al parque y les compre 
helado. Le gusta acostarse en el césped con su hermano a mirar al cielo y 
encontrar formas en las nubes. Espera los domingos con ansiedad porque puede 
compartir con su padrastro y jugar con él. Quisiera que su padrastro pasara más 
tiempo con ellos, él es muy divertido al igual que su madre. Cuando salen a 
comer, pide que la lleven a un restaurante italiano, pero en casa disfruta de las 
lentejas caldudas y las tortillas que prepara su madre. Adora el jugo de banano en 
leche, toma mucha agua y a veces come muchos dulces. 
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Su habitación es un mundo mágico que ha ido construyendo ayudada por su 
madre, este es un espacio diferente donde priman los colores cálidos y pasteles; 
velos alrededor de su cama, repisas llenas de libros y cuentos, colecciones de 
muñecos y de temática fantástica (hadas, duendecillos, flores), estrellas pegadas 
en las paredes, árboles dibujados y un baúl lleno de objetos y prendas para 
disfrazarse junto a su hermano. Le gusta tomar fotos, hace dos años su tía y 
abuela le regalaron una cámara, la lleva consigo a cualquier lugar que va. 
 
 
Extraña a su abuela, ella decidió vivir en un lugar más tranquilo, lejos del bullicio y 
la multitud, a Sofía le encantaría compartir más tiempo con ella, pero la distancia 
se lo impide. Para ella no es suficiente visitar a su abuela una vez al mes, pero en 
las ocasiones que lo hacen,  disfruta al máximo de los paisajes que encuentra 
durante el viaje y más aún del lugar donde queda la casa; es un sitio que la invita 
a vivir sus aventuras plenamente. 
 
 
Si su hermano llora procura calmarlo porque el verlo triste la hace sentir muy mal, 
no quiere que su hermano sienta dolor, solo desea que él tenga momentos felices 
y emocionantes. Cuando conducen muy rápido, se pone demasiado nerviosa, así 
como también los gritos o peleas, los cuales a lo largo de su vida han sido lejanos, 
pero en su momento los empieza a vivir cuando la relación de sus padres empieza 
a verse afectada. La pequeña ha notado que Miguel da un cambio drástico con su 
madre desde que es ascendido. 
 
 
5.6.2 Santiago. Es un niño de 6 años, de contextura media, su cabello es 
castaño y ondulado. Le gusta usar botas pantaneras y pantalones largos. 
 
 
Es alegre, juguetón y ruidoso, su habitación es un poco desordenada, pues tiene 
juguetes por todo lado, adora las almohadas y su madre se ha encargado de que 
tenga de todo tipo. Tiene dibujos pegados en las paredes hechos por él y por su 
Sofía, su hermana. Tiene estrellas en el techo de la habitación. Hay objetos 
deportivos y de superhéroes a los cuales adora. Cree que es fuerte y valiente 
como sus súper héroes. A pesar de lo valiente que es, no ha podido vencer el 
miedo a la oscuridad, cada noche sus padres le dejan una lamparita de animales 
encendida. Es bastante gritón, tiene una voz fuerte, pero no acostumbra a hacer 
berrinches. 
 
 
Adora comer helado y dulces, pero hace algunos años eso cambió porque le 
detectaron diabetes y a  partir de ese momento sus padres cambiaron sus hábitos 
alimenticios y siguen el tratamiento necesario para que él esté bien. No le gusta 
tomar sopa ni comer frutas, todo esto cambió debido a su enfermedad. En casa su 



44 
 

madre lo consiente y le prepara las comidas que más le gustan: pollo frito con 
arroz y pescado frito con tajadas, estas comidas se las preparan de otra forma 
para que las pueda comer. Su jugo preferido es el de Lulo sin azúcar. Cada que le 
van a servir frutas le hace un baile a su madre alrededor de la mesa que va 
acompañado de una canción que le ayudó a inventar su hermana. Su hermana le 
ha ayudado a sobrellevar su enfermedad, acompañándolo en los cambios y 
apoyándolo cada que se siente mal. La enfermedad hace que constantemente 
tenga sed, que a veces sienta mareos y náuseas, la visión también le falla en 
ocasiones. El ánimo a veces baja, tiende a cansarse con facilidad pero a pesar de 
todo no deja de ser un niño bastante activo. 
 
 
Le encanta compartir todo con Sofía, adora las historias que ella le cuenta y los 
juegos que inventa. No sabe leer, apenas está aprendiendo, pero a diario se reúne 
con su hermana para que ella le lea algo. Es obediente con Sofía a lo contrario 
que con sus padres; ella se ha ganado su confianza y admiración. Cuando entra 
en su habitación, lo hace con respeto; pareciera que entrara a un lugar sagrado, 
cuida donde pisa y como toma las cosas. Todo el tiempo está atento a lo que le 
dice  y sigue al pie de la letra sus indicaciones porque sabe que siempre lo lleva a 
vivir aventuras muy divertidas. 
 
 
Santiago y Sofía asisten al colegio, pero él está en el preescolar, es el primero que 
llega a casa, todos los días la espera en el antejardín y la recibe con un enorme 
abrazo. 
 
 
Su madre en las tardes los lleva a pasear y el sale orgulloso de la mano de su 
hermana. Siempre que lo llevan al parque, sale a correr como loco porque es uno 
de sus lugares favoritos, él adora el verde y esconderse entre los árboles. Cada 
vez que lo visitan, vive al lado de Sofía una de las historias de los cuentos que le 
lee. 
 
 
5.6.3 Kike.  Es un niño de 11 años, de contextura delgada, alto. De cabello 
castaño y ojos grandes. Viste ropa sucia y gastada, sus zapatos están rotos, pero 
siempre tiene una sonrisa. Es amable y atento. Le gusta ayudar a las personas. 
Conoce su pueblo y alrededores porque desde pequeño los ha recorrido. Le 
gustan los libros, pero no tiene ninguno. No sabe leer, nunca ha ido a la escuela. 
Sus padres desde muy pequeño lo dejaron fuera de la iglesia del pueblo y el 
sacerdote lo acogió por algunos años. 
 
 
Vive en un vagón de tren y lo decora con objetos que le regalan o consigue en la 
basura. Es apreciado por todos. Es inteligente y no le gusta pelear. Desea tener 
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una familia, pero no ha encontrado en nadie lo que el busca. Le gusta vivir solo y 
acostumbra a ayudar a la gente del pueblo. 
 
 
Conoce a Sofía y a Santiago en la plaza del pueblo, ofrece ayudarlos a cambio de 
algo que a él le interesa: los libros que le vio a Sofía. Entablan una amistad a lo 
largo de su viaje, él los protege y ayuda en todo lo que puede. Con Santiago se 
relaciona fácilmente porque él es un niño alegre y extrovertido, pero con Sofía se 
le dificulta porque ella es de carácter más fuerte. Los tres terminan siendo 
compañeros de viaje y aventuras. 
 
 
Kike no le teme a nada, pero cuando conoce a sus nuevos amigos se da cuenta 
que está solo y que no desea eso. Por eso los ayuda para conservarlos como sus 
amigos de allí en adelante. 
 
 
5.6.4 Mariana.  Mujer de 32 años es una mujer alta, delgada de cabello negro, 
de temperamento fuerte, es controladora y estricta. Está dedicada a sus hijos y en 
los ratos libres se dedica a la cocina. Es bastante ordenada y acostumbra a ser 
exigente con sus hijos. A Sofía la tuvo con su primera pareja Daniel quien falleció 
en una de sus viajes de trabajo, tiempo después conoció a Miguel su actual pareja 
y padre de Santiago su segundo hijo. Han vivido varios años de buena relación y 
armonía pero a ella cada día le molesta más el apego de su esposo al trabajo. 
Siempre busca proteger a sus hijos y en los momentos que ha tenido encuentros 
con Miguel trata de que sus pequeños no se enteren. 
 
 
Es amorosa con su familia, es entregada a sus hijos pero así mismo les exige 
como toda buena madre. Podría verse como una persona cansona pero cumple a 
cabalidad con su rol de madre. Tiene momentos en los cuales consiente mucho a 
sus pequeños y otros en que es severa con ellos. Con su esposo siempre es 
atenta, pero ambos han caído en la rutina y han dejado de lado su relación. Ella 
ansia vivir y experimentar cosas nuevas, pero su esposo se ha convertido en un 
obstáculo para ellos porque él se ha enfrascado en su trabajo. 
 
 
Siempre procura dar buen ejemplo a sus hijos y en muchas ocasiones es 
cuestionada por su hija quien sabe sacarla de casillas y hacerla enojar con sus 
múltiples cuestionamientos. Ella como adulta sabe contrarrestar a su hija pero con 
todas las cargas emocionales que maneja en ocasiones su pequeña hija Sofía de 
9 años logra ponerla entre la espada y la pared. 
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Perdió a su compañero y no quiere perder a Miguel pero con él todo se vuelve 
intolerante llevándola a querer estar lejos de él. De igual  forma sabe que lo 
necesita y que en él tiene un apoyo incondicional. 
 
 
5.6.5 Miguel.  Hombre de 34 años es un hombre Alto, atlético, de cabello café, de 
temperamento tranquilo, es cuadriculado pero sus hijos, en especial Sofía ha 
causado que este ceda un poco buscando que su familia se encuentre bien y que 
viva buenos momentos. Es amoroso y dedicado a su familia pero en los últimos 
años el trabajo lo absorbe y ha dejado a su esposa a un costado. Es de poco 
carácter y muy flexible; esto ocasiona que sea indeciso y que dude mucho. En el 
hogar manda su esposa porque él procura evitar el conflicto. 
 
 
Trabaja muy duro para tener a su familia estable económicamente, juega con sus 
hijos a diario y les dedica las noches. Pero a su esposa la ha dejado a un lado y 
eso ha generado que su estabilidad desaparezca. El intenta pero el espacio que 
dejó abrir entre ellos es cada vez más grande. Llevándolos a afrontar discusiones 
que cada vez suben más de todo; él siempre busca calmar los ánimos pero entre 
el carácter de su esposa y su propia angustia cada vez cae con más frecuencia en 
disgustos y peleas. A pesar de todo es un hombre respetuoso y no acostumbra a 
utilizar vocabulario soez o agresivo. Trate de mantener la calma y de llevar a feliz 
término las cosas pensando en lo mejor para todos a quien ama. 
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6.  BITÁCORA DE ACTIVIDADES 
 
 
6.1 ASESORÍA 1 y 2 (30 DE JULIO Y 8 DE AGOSTO DEL 2013) 
 
 
En estas asesorías continuábamos trabajando sobre la historia de la pareja 
homosexual pero seguía sin fluir, seguía dando vueltas en ella pero no obtenía los 
resultados. Se hicieron ejercicios, se planteó cronograma de actividades pero todo 
fue en vano. Días después todo empezó a cambiar. 

 
 

6.2 ASESORÍA 3 (13 DE AGOSTO DE 2013) 
 
 
Para esta asesoría todo cambio, se tomó otro rumbo porque asistí a ella con la 
idea de cambiar de historia y para esto en los días anteriores en conversaciones 
con Alonso Torres, se llegó a la conclusión que la historia de la mujer de 42 años 
no fluía como debería puesto que yo como guionista aún no he experimentado 
esas vivencias. Lo que debía buscar era tal vez un tema visceral o pasional para 
mi primer guión. Un ejemplo de esto es el guión o película el vuelco del cangrejo la 
opera prima de Oscar Ruiz Navia, quien en un entrevista se refiere a esta así: 
“A.G.: ¿Cómo surge el proyecto “El vuelco del cangrejo” y cómo elaboraste su 
guión? O.R.N.: “El vuelco del cangrejo” surge a partir de una experiencia personal. 
Yo conocí La Barra, que es un lugar donde filmé la película como un turista más 
en el año 2002 y yo viajaba al lugar a acampar, me gustaba ir porque era un sitio 
muy alejado y me quedaba en la casa de Cerebro, que es un personaje y siempre 
me pareció muy especial como concebió el lugar, como debía ser”20. 
 
 
Al contarle a groso modo el cambio a mi tutora le gustó la historia y me planteó 
que los niños deberían hacer cosas extraordinarias debido a su imaginación. De 
inmediato se dió paso a la construcción de la sinopsis completa, la ruta de la 
historia, psicología del personaje principal y la nota de intención; Todos 
documentos importantes que aportan a la construcción de un guión. También me 
planteó dos referentes cinematográficos: “Los niños del Cielo” y “Ni uno menos” a 
las cuales como ejercicio debía escribir la sinopsis de cada una y analizar que 
podría servirme de cada una para mi historia. 
 
 
                                            
20 GARCÍA, Alfredo. Entrevista a Oscar Ruiz Navia, director de “El vuelco del cangrejo” [en 
línea]. Colombia: el autor, octubre de 2010, [consultado noviembre de 2013]. Disponible 
en Internet: http://tierraentrance.miradas.net/2010/10/entrevistas/entrevista-a-oscar-ruiz-
navia-director-de-el-vuelco-del-cangrejo.html. 

http://tierraentrance.miradas.net/2010/10/entrevistas/entrevista-a-oscar-ruiz-navia-director-de-el-vuelco-del-cangrejo.html
http://tierraentrance.miradas.net/2010/10/entrevistas/entrevista-a-oscar-ruiz-navia-director-de-el-vuelco-del-cangrejo.html
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Volvimos a la ruta de la historia y a los III ACTOS por ende me pidió que escribiera 
el Storyline y que sacara la ruta de la historia ubicando Detonante: Lo que va a 
disparar la acción en mi historia. Primer punto de giro: Punto en que el personaje 
aún puede regresar a su cotidianidad, Mid point: Punto de no retorno porque la 
cotidianidad de mi personaje cambio y Segundo punto de giro: Cuando todo está 
perdido para el personaje. En este punto fue importante realizar el ejercicio 
planteado porque me permitió encontrar y conocer los puntos clave de mi historia. 
Por ultimo debía redactar el argumento. 
 
 
6.3 ASESORÍA 4 (20 DE AGOSTO DE 2013) 
 
 
De entrada se revisaron las tareas, la primera fue las sinopsis de las películas 
referentes y lo que serviría de las mismas. Yo le planteaba a la tutora qué de la 
película “los niños del cielo” me aportaría en cuanto a la construcción del vínculo 
afectivo entre hermanos porque en esta se plantea una relación de afecto y 
complicidad, marcada más por las acciones que se dan entre los personajes y en 
un punto, reforzada por los diálogos entre ellos que fueron pocos. En cuanto a “Ni 
uno menos” me servía con relación al viaje que hace la maestra porque deja claro 
el viaje del héroe y en ambas encontramos la estructura clásica de los III Actos. 
 
 
Se revisó la psicología del personaje principal, la cual planteaba cosas 
interesantes pero tenía problemas de redacción ocasionando que la tutora 
decidiera que debía inscribirme a un  espacio ofrecido por la universidad donde un 
docente revisa tus escritos y te ayuda a corregirlos, este espacio es el centro de 
escritura.  
 
 
Antes de asistir a las asesorías de redacción debía hacer las correcciones 
pertinentes porque debía procurar hablar de Sofía mi personaje principal desde su 
esencia, desde su vida familiar, desde su vida en el colegio y darle los porqués a 
muchas de las cosas que a mi personaje le gusta hacer, es decir dar razones o 
mejor dicho justificarlas.  
 
 
Se sigue manteniendo la estructura clásica para mi historia y la idea de empezar 
en caliente porque para la tutora la historia lo requiere, la idea es arrancar con una 
escena alta y luego pasar a la presentación de los personajes, incursión del 
detonante, primer punto de giro, mid point y 2do punto de giro. Se utilizará la forma 
clásica: Inicio, nudo y desenlace. Como esta historia aborda el tema de la huida de 
un par de hermanos porque los separaron la tutora recomienda otra película: “Yo 
deseo” y de nuevo debo analizar que me puede servir y la estructura de la misma. 
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Con relación a la imaginación de mi personaje me recomendó ver la película 
“Camino”, en la cual el personaje todo el tiempo refleja una gran imaginación. 
 
 
La tutora me ayudó con relación a mi argumento enviándome un material propio, 
el cual tiene un ejemplo de argumento y de ruta. Me explicó que el argumento 
debo escribirlo desde mi personaje principal y que cada que aparezca un 
personaje debo presentarlo y dar detalles o elementos claves sobre él. Sobre la 
ruta dramática nuevamente comentó que debe ser desde el personaje principal y 
que cada número que use debe ser una acción que mueve al personaje. 
 
 
6.4 ASESORÍA 5 (27 DE AGOSTO DE 2013) 
 
 
Al revisar la ruta de la historia se concluyó que hay muchas escenas repetitivas las 
cuales solo generan dilatación en las acciones lo que debo buscar es pasar de 
una acción a otra. A su vez surgió la necesidad de eliminar el diario porque no es 
algo que un personaje masculino escribiría. Todo esto con el objetivo de mejorar el 
guión y asegurar la verosimilitud de la historia. 
 
 
El problema principal que mi tutora nota, es que soy muy suave con mi personaje, 
le hago muy fácil la vida, a partir de ahora debo complicar más la acción, no debo 
olvidar que es el nudo y es aquí donde debo complicarle la vida a mi personaje. 
Hacer que le sucedan cosas difíciles de afrontar, que le dificulten el camino hacia 
su objetivo. Esto lo podré lograr apelando al hermano de mi personaje que 
finalmente es quien la motiva. 
 
 
En mi historia aparecerá un personaje llamado Kike que en la primer versión de la 
ruta que realice entra demasiado tarde en la vida de mis personajes la idea es que 
Kike sea introducido en la historia desde mucho antes pues él tiene una virtud que 
es fundamental para el desarrollo y esta es: Kike conoce el pueblo y sus 
alrededores mientras mis personajes desconocen todo. El entraría a jugar un 
papel como el de: “Dory en la película Buscando a Nemo” . Este personaje 
ayudaría al personaje principal a través de su virtud: conocer el lugar. 
 
 
 
 
 
                                            
 Personaje que funciona como mentor, otorgándole al personaje algo que necesita. Película: 

Buscando a Nemo de Pixar Animation Studios. Año 2003 
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6.5 ASESORÍA 6 (3 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
 
 
 
Se habló de la necesidad de que los padres aparezcan más a lo largo de la 
historia porque mi interés es que en ellos también se dé un cambio, además la 
madre está todo el tiempo en un lugar de confort el cual no es verosímil con el 
comportamiento real de una madre cuando no tiene a uno de sus hijos.  
 
 
En esta asesoría se dejó planteado: 
 
 
 DETONANTE: los niños son separados. 

 
 
 PRIMER PUNTO DE GIRO: los niños se escapan para mantenerse juntos. 

 
 
 MID POINT: Santiago cae al río, ocasionando la desesperación de su hermana 

(la protagonista) y el deterioro de la salud del niño. 
 
 
 SEGUNDO PUNTO DE GIRO: Santiago cae muy enfermo. 

 
 
Para el guión será necesario adelantar o atrasar escenas, así como también existe 
la posibilidad de eliminar algunas que repiten acciones o situaciones. De igual 
manera será necesario agregar las escenas de la madre intentando recuperar a su 
hijo. 
 
 
La escaleta se dejará como está hasta este punto, con la tutora se concluyó que 
esta  es una herramienta  pero no es una camisa de fuerza que me limitará a la 
hora de consolidar el guión. En este se recurrirá a las ideas que surgieron en la 
asesoría beneficiando los puntos dramáticos de la historia. 
 
 
6.6 ASESORÍA 7 (10 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
 
 
Mi personaje principal debe tener acciones un poco más accidentadas porque 
apenas tiene 9 años y su preocupación a lo largo de las escenas iniciales debe ser 
más notoria haciendo que hable más. Una de las acciones es realizada por el 
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padrastro y sería mejor que sea realizada por la madre, porque le daría más 
verosimilitud al momento.  
 
 
En la escena 10. Miguel el padrastro de la niña tiene una discusión con Mariana su 
esposa y madre de los niños en la que hay una confrontación que no pasa a 
mayores y es la que desencadena el primer punto de giro; pero que no es lo 
suficientemente alta como para justificar lo que pasará después. Es necesario 
trabajar en esta desde las acciones y desde el diálogo para que logre su objetivo. 
 
 
También se encontró la necesidad de reducir la cantidad de escenas porque hay 
demasiadas y algunas según el lugar y la acción podrían unirse. Dejar las escenas 
trascendentales para la historia. También es pertinente  revisar los diálogos de los 
niños porque la manera en que dialogan es muy adulta. Un par de escenas debo 
volverlas más cinematográficas pero en su contenido son adecuadas para la 
trama. Debo sacrificar escenas que su aporte no sea el debido para dar paso a las 
escenas de los padres y las situaciones que vivirán. 
 
 
La situación de la enfermedad del niño debe ir mucho antes, se ve en la escena 40 
y eso es muy lejano para una situación que es relevante para la vida de todos los 
personajes y trae la carga de antecedente para todos. Debe quedar muy definida 
las situaciones de cada uno de los actos. 
 
 
6.7 ASESORÍA 8 (19 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
 
 
El trabajo se enfocó hacia los diálogos debido a que mis personajes estaban 
dialogando muy adultos siendo unos niños, en general es necesario reformularlos. 
Hasta esta fecha el problema experimentado por la familia era que el padrastro se 
volvería alcohólico y la familia al final de la historia se mantendría junta. Se 
concluyó que Miguel es un personaje que cumple con lo que se quería; es un 
hombre común con cualidades y defectos que no lo hacen ni bueno ni malo solo lo 
hacen más humano. Falta más claridad en el destino o el lugar para dónde van los 
niños. También se definió la duración  del viaje, no debe pasar de 3 días. 
 
 
La tutora recomienda analizar si los niños deben ser de ciudad, me recomendó 
mirar si sería viable que todo fuera en el campo. 
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7. TRABAJO INDEPENDIENTE 
 
 

7.1 ASESORÍAS CON CARLOS TÉLLEZ 
 
 
A todo este proceso lo definí como trabajo independiente debido a que surge por 
la necesidad de finalizar mi tesis de la mejor manera. Se planteó ver nuevamente 
las películas para pasar de lo emocional a lo formal, de esta manera descubrir 
elementos en cada uno para la construcción de mi historia. Lo que se buscaba con 
este ejercicio era: Ver cómo se estructura cada película, cómo y dónde empiezan 
las escenas, encontrar en términos formales y técnicos que me gusta de cada una, 
identificar realmente porque me gustan con relación al guión y al montaje. De igual 
forma se construyó un cronograma de trabajo, que inicia desde el 19 de Octubre 
hasta el 30 de Noviembre para la construcción de los personajes, dejando 
Diciembre para lectura y unos días libres que serían como plus por si nos 
llegamos a atrasar. 
  
 
La idea es hacer el guión de la película los niños del cielo  en su totalidad para 
agregarla a mi tesis como ejercicio importante porque ha contribuido enormemente 
al entendimiento de cómo escribir. Así, como también identificar porqué me gusta 
cada película en primera instancia con relación al guión y al montaje. Luego pasar 
a términos más formales y técnicos, Cómo están estructuradas, dónde y cómo 
empieza  cada escena, donde termina, etc. 
 
 
Listado de referentes visuales: “Los niños del cielo”, “Ni uno menos”, “Yo deseo”, 
“Abel”, “Los niños invisibles”, “El recreo” (Documental), “Three”. 
 
 
Listado de Libros: “Rojo y negro”, “El guión”, “Poética de Aristóteles”, “Morfología 
del cuento”, “El héroe de las mil caras” y “El viaje del escritor” (estos dos últimos 
tentativos). 
 
Este cronograma en fechas y el contenido del mismo vario de acuerdo a las 
necesidades de mi historia, el referente de Stanislavski cambió y me quedé 
trabajando con Robert McKee y Aristóteles para la construcción de los personajes. 
Se agregaron los 9 alineamientos de los juegos de rol. La historia misma fue 
llevando hacia elementos que se reforzaron o se cambiaron. Se agregó en primera 
instancia a Mafalda como referente, pero posteriormente se notó que la serie de 
Candy apela más en similitud a mi personaje principal. Para esto observe varios 
capítulos de dicha serie que nutrieron a SOFÍA. 
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7.2 ASESORÍA 1 (SÁBADO 19 DE OCTUBRE DEL 2013) 
 
 
En este momento regresamos a la pregunta ¿Qué quiero contar realmente? Para 
responder a este interrogante tuve que dar tiempo e interiorizar a mis personajes y 
a la historia misma. De aquí salieron un par de frases: 
 
 
 Los padres deciden por los hijos 
 Separación y que podría pasar 
 Protección 
 Inocencia 
 Necesidad de recuperar la familia 
 Importancia de la familia 
 Familia núcleo de la sociedad 

 
 

Estas ideas eran las que tenía con relación a lo que quería decir, aun todo estaba 
muy vago. Se dejó la tarea de seguir pensando ese interrogante. 
 
 
También se buscaba dar respuesta a otras dos preguntas ¿Qué película quiero 
que sea? Y ¿Cuál es el tema de mi guión? Estas preguntas no tuvieron respuesta 
en primera instancia porque no tenía la claridad sobre lo que quiero contar, pero a 
lo largo del proceso seguiré buscando las respuestas. Tenía claro que mi historia 
tendría los 3 Actos pero tendría que adentrarme más en eso para poder responder 
a que película quiero que sea. 
 
 
Se planteó ver nuevamente Los niños del cielo y realizar el ejercicio de encontrar 
detalles relevantes  y tratar de hacer guión previo a la visualización de la misma.  
 

 
7.3 ASESORÍA 2 (MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DEL 2013) 
 
 
Para esta ocasión realicé un listado de frases para encontrar el tema de mi 
película, de aquí surgió una premisa: La familia. Esto se volvió una constante en 
cada frase: 
 
 
 Lazo que nunca se rompe 
 La familia es la fuente de valores y principio 
 La familia es el motor de vida de cada ser humano 
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 La familia es el lienzo del cual provienen las mejores obras 
 La familia es la pieza más importante en el crecimiento del ser humano 
 La familia es fundamental para la formación del ser humano. 

 
 
Luego de darle muchas vueltas al asunto encontré el tema de mi historia: La 
familia es el centro y equilibrio de los seres humano, Esta frase condensa mi 
historia puesto que mis personajes al ver que están perdiendo a su familia se 
desubican, pierden su norte y todo desemboca en acciones desesperadas para 
intentar arreglar la situación. 
 
 
Otro de los puntos a revisar fue los ejercicios planteados sobre la película “Los 
niños del cielo”. Para este punto leímos juntos lo escrito por mí sobre la película, 
que fue una descripción breve de las primeras escenas y el guión realizado de las 
mismas según lo visto en ellas: 
 
 
Los niños del cielo: 
 
 
Desde la aparición del nombre de la película es diciente porque éste aparece es 
escrito de derecha a izquierda. Denotando otra cultura. 
 
 
Detalles escena 1 (3 planos) 
 
 
Arranca la 1ra escena con un plano detalle de la reparación de un zapato 
generando importancia en ellos por su duración y la misma acción nos deja ver 
qué serán importantes. También lo veo como una metáfora a lo que sucede dentro 
de la familia porque ella no marcha del todo bien al igual que los zapatos. 
 
 
La escena arranca con el inicio de la reparación del zapato en plano detalle para 
luego abrir a dos planos más generales cuando termina la reparación dejando ver 
a los dos personajes, el zapatero y al niño. Dejando ver el espacio la zapatería y 
un poco del entorno. 
 
 
Detalles  escena 2 (2 planos) 
 
 
Arranca con el detalle del pan, aunque más rápido.  Sin corte pasan directamente 
a la acción del niño cortando a general para dejar ver el entorno. 
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Se hace una descripción del personaje, se habla de él y se deja ver rasgos de su 
carácter. 
 
 
Detalles escena 3 (13 planos) 
 
 
Niño llega al mercado donde las frutas o legumbres resaltan por su color. 
 
 
En el plano inicial el entra a cuadro y la cámara sigue su acción, el entra y solicita 
algo al tendero, éste le entrega una bolsa, el niño toma papas de un cesto pero el 
hombre le dice que de esas no. 
 
 
En este caso hay un subtexto como las papas son fiadas no tienes derecho a 
llevar las de mejor calidad toma de las sobrantes. La ubicación y el tamaño de los 
elementos en el cuadro y el tipo de planos refuerzan la idea. 
 
 
Un ciego pasa por la tienda y recoge el reciclaje, sin saber que se lleva los 
zapatos del niño. Aquí hay tensión por los planos pues de nuevo usan planos 
detalle dejando al descubierto los zapatos. 
 
 
De nuevo hacen énfasis en el elemento importante los zapatos y mediante 
espacios, vestuarios y acciones denotan la pobreza. 
 
 
Detalles escena 4 (2 planos) 
 
 
El niño corre entre callejones sin dejar los elementos que ha adquirido para llevar 
a su casa pan y papas. Los planos son generales pero dejan ver a un personaje 
angustiado y apurado. 
 
 
Detalles escena 5 (20 planos) 
 
 
Refuerzan la situación de la familia y dejan expuesto el problema del protagonista: 
perdió lo zapatos de su hermana. 
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Plantean planos largos para dejar ver las acciones y las situaciones. Alí el 
protagonista todo el tiempo está haciendo algo. 
 
 
El encuentro del protagonista con su hermana es muy diciente porque todo el 
tiempo hay tensión en Alí porque busca evadir lo sucedido pero su hermana por su 
accionar lo lleva a que le diga la verdad. Haciendo aun mayor el problema. 
 
 
Detalles escena 6 (2 planos) 
 
 
Niños divirtiéndose, pero esta escena deja al personaje principal angustiado 
reforzando la situación que éste vive. 
 
 
Detalles escena 7 (7 planos) 
 
 
Alí regresa a la tienda donde perdió los zapatos, busca pero no lo s encuentra. 
 
 
Los planos cerrados ayudan a generar la situación de un regreso a escondidas 
pues el tendero quedo enfadado. 
 
 
Detalles escena 8 (2 planos) 
 
 
Alí es enviado a casa con otra labor que le encargo un amigo y vecino. Debe llevar 
azúcar a su padre. Esto lo desvía de su propósito: encontrar los zapatos de su 
hermana. 
 
 
Detalles escena 9 (10 planos) 
 
 
En casa surge un disgusto porque Alí no ayudo a su madre. Denotan que los 
padres no desconocen la perdida de los zapatos. 
 
 
Las acciones de Alí y de su madre dejan ver el respeto que sienten hacia el padre, 
esposo y hombre de la casa. El espacio refleja la pobreza. 
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Con el dialogo resaltan y entre líneas dejan ver que al niño por su edad no 
deberían asignarle ciertas responsabilidades. Aunque eso lo puedo ver así porque 
la cultura a la que pertenezco es distinta. 
 
 
Detalles escena 10 (4 planos) 
 
 
La niña recoge ropa y antes de entrar observa que sus zapatos aún no han 
regresado. Muestra la importancia de ellos y la añoranza de la niña. 
 
 
Detalles escena 11 (39 planos) 
 
 
Conocemos a toda la familia y con las acciones y diálogos vemos el carácter de 
todos, nos dejan ver unos padres ejemplares al introducir el elemento o la 
situación de la azúcar. 
 
 
La conversación en planos detalle de los niños es muy tensiónate y el personaje 
con sus palabras vuelve cómplice a su hermana. Muestra que no hay ningún tipo 
de privacidad pues las cinco personas comparten un mismo espacio en el cual 
está todo  lo que puede tener una casa. 
 
 
Detalles escena 12 (10 planos) 
 
 
La niña carga a cuestas la perdida de sus zapatos y el tener que usar los de su 
hermano, se siente triste y avergonzada pero debe usarlos porque necesita asistir 
al colegio. 
 
 
Detalles escena 13 (11 planos) 
 
 
La niña esta avergonzada pero no se muestra con su rostro si no con sus zapatos 
o en este caso con los de su hermano que ella debe llevar puestos. Luego pasa a 
dejar de estar avergonzada y esto se muestra de la misma forma en planos detalle 
de los pies de la niña. 
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Detalles escena 14 (18 planos) 
 
 
La carrera que emprenden los niños al tener que compartir los zapatos. El 
seguimiento a los niños mientras corren genera más tensión. La salida y entrada 
de ellos al plano ayuda a incrementar dicha tensión. Las acciones paralelas 
refuerzan lo que sucede. La espera de Alí y su quietud contrastan con la 
preocupación y carrera de la niña, aunque él esta corporalmente quieto la 
preocupación está en su rostro y en su mirada. 
 
 
Detalles escena 15 (3 planos) 
 
 
Llegada tarde del niño, mostrada sutilmente pero es muy clara y evidente. Es la 
consecuencia a tener que compartir los zapatos con su hermana. Con esta escena 
dejan abierto un futuro problema para el personaje. 
 
 
Detalles escena 16 (35 planos) 
 
 
Cansancio por un día agitado, la niña lo recibe pero las zapatillas están sucias. La 
niña no quiere usarlas así. Alí como es un buen niño y hermano le ofrece lavarlas. 
Se genera un montaje rítmico entre música, planos y acción construyendo así un 
momento significativo entre los personajes. Posteriormente Alí añora poder usar 
sus zapatos. 
 
 
Detalles escena 17 (17 planos) 
 
 
Mostrar a la familia y dejar claro el secreto que guardan los dos hermanos que se 
convierten en cómplices por una causa. No quieren darle problemas a sus padres 
pues ya tienen muchos. 
 
 
Con esta parte del ejercicio se encontraron elementos importantes que podrán 
ayudar a consolidar la relación que yo busco para los personajes de mi historia. 
Me permitió ver la relación entre dos hermanos y me recordó cosas de mi infancia 
que serán útiles al momento de construir situaciones y construir mis personajes.  
Se le dio paso a la revisión del guión realizado luego de la visualización de la 
película. Se usaron las mismas 3 escenas iniciales las cuales fueron importantes 
pues en ellas se presenta al personaje. 
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Inter-título del nombre de la película como si fuera escrito sobre un cuaderno. 
Escrito en el sentido derecha a izquierda. 
 
 
1. INT – ZAPATERÍA – DÍA 
 
 
Manos de hombre mayor, llenas de arrugas, los dedos y las uñas tienen suciedad, 
las mangas de la camisa están desgastadas y sucias, el overol es oscuro con 
parches y rotos, sobre sus piernas reposa un zapato rosado decolorado que se 
encuentra roto a un costado, las manos aplican pegamento al zapato con un pincel 
o brocha, las manos preparan una aguja e hilo para calzado, enhebran el hilo en la 
aguja, al final del hilo los dedos hacen un nudo, el cuerpo se agacha hacia delante 
para martillar el zapato, su camisa de botones sucia y con manchas queda frontal 
sin dejar ver su rostro, en cada mano sostiene una aguja, una como guía y la otra 
para coser el zapato, las agujas pasan una y otra vez alrededor del roto del 
zapato. El zapato deja de estar rito pero sigue siendo el mismo zapato gastado y 
viejo. 
 
 
En la zapatería objetos colgados, cuero, plantillas, suelas, cepillos, tarros, en 
medio de todos los objetos un hombre mayor de piel trigueña y cabello canoso 
sentado con un zapato rosado sobre sus piernas con un corta hijo corta el hilo del 
zapato y lo martilla en repetidas ocasiones, toma el otro zapato y se lo entrega al 
niño que está a un costado, el niño le entrega dinero, el hombre cuenta monedas. 
 
 
El hombre le entrega la devuelta al niño, se despiden y el niño sale de la pequeña 
zapatería, A un costado hay un par de casas y en el frente de ellas trapos 
colgados en una cuerda, un hombre entra a una de las casas, el niño mientras 
camina guarda los zapatos en una bolsa negra. 
 
 
2. INT – PANADERÍA – DÍA 
 
 
En el suelo hay un agujero negro, a un costado unos brazos manchados de 
naranja estiran un pedazo de masa blanca, al agujero entran dos pinzas de color 
negro que sacan un pan el cual es llevado hasta una base de madera donde esta 
agachado el niño, sobre la base hay una tela con un par de panes doblados, el 
niño tiene uno en sus manos y lo pone sobre los otros, toma un pan que colocaron 
a un lado de la tela, lo dobla y pone sobre los otros. En sus manos algunas 
monedas y atrás de él varias personas niños y adultos. 
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En el lugar hay bultos, harina, ollas, tetera, las paredes están agrietadas, hay tres 
hombres vestidos de blanco y gris, uno sentado con las piernas cruzadas amasa 
harina, detrás de los bultos unas manos que oprimen la masa, uno de los hombres 
con gorro toma la masa y la estira sobre una superficie y la introduce en el 
agujero, el otro hombre con las pinzas saca del agujero el pan. El niño arregla y 
dobla los panes restantes y los guarda en la tela, amarra la tela y paga. Atrás de él 
gente esperando. 
 
 
3. EXT – CALLE/MERCADO – DÍA 
 
 
Cuatro hombres hacen fila, frontal a la espalda de ellos se ve una tienda de 
bebidas, a un costado tres puertas y objetos de mercado, un hombre pasa, al 
fondo se aproxima un hombre con una carreta, el niño sale del lugar con su tela 
llena de pan y la bolsa negra con los zapatos, otros hombres pasan al lado del 
niño, el niño camina hasta la tienda de verduras y coloca sobre cajones de madera 
sus pertenencias, entra a la tienda y le pide papas al tendero, el tendero le entrega 
una bolsa negra, el niño gira hacia las papas y guarda una en la bolsa. 
 
 
El niño guarda más papas en la bolsa, atrás y frente a él se ven frutas en todo su 
esplendor, el niño gira hacia el tendero que le dice que de esas papas no. El niño 
se aleja de las papas y camina hacia adentro. 
 
 
El niño se agacha, en el suelo hay una bolsa extendida y sobre ella papas 
pequeñas, el niño busca entre ellas y selecciona algunas. 
 
 
Frente a la tienda de verduras pasa el señor de la carreta, se detiene frente a los 
cajones de madera, saluda y pide permiso para recoger el plástico y bolsas. 
 
 
El tendero hace cuentas y el niño agachado seleccionando papas, el seños toma 
algunos plásticos. 
 
 
El plástico es colocado al lado de unas canastas, atrás vemos el mentón del señor 
y algunas frutas, el señor solo toca y se guía por el sonido del plástico y las 
bolsas, las pone sobre la carreta. 
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Un plástico naranja y una bolsa con papel picado, su mano pone sobre el plástico 
naranja una bolsa negra de la que sobresale un moño rosado y el zapato rosado 
de niña que recogió el niño en la zapatería. 
 
 
El tendero cuanta cuenta dinero y asienta con la cabeza. El señor toma su carreta 
y se aleja. El señor lleva gorro, gafas de sol, chaqueta y su barba es poblada. 
 
 
El niño llena su bolsa de papas y se pone de pie. 
 
 
El tendero cuenta dinero, el niño se aproxima a él y le entrega la bolsa de papas, 
el tendero la recibe, la mueve un par de veces y le dice el precio, el tendero no 
mira al niño hasta que él le dice que las sume a la cuenta de su madre, el tendero 
lo mira y le dice que ya alcanzo el límite, el tendero sigue contando dinero y el niño 
se retira. 
 
 
El niño sale de la tienda, toma la tela que contiene el pan, se agacha a buscar la 
bolsa de los zapatos, camina de un lado a otro, deja las cosas a un costado se 
agacha e introduce su brazo entre los cajones de madera, saca las bolsas, se 
introduce tanto que los cajones se van alejando hasta que las frutas y verduras 
caen al suelo y sobre él. El niño se levanta, el tendero desde adentro por el ruido 
es avisado y sale de inmediato, regaña al niño. 
 
 
El niño de espalda, el tendero lo regaña. 
 
 
El niño triste a punto de llorar, tras él cajas de madera, le explica lo sucedido al 
tendero. 
 
 
El niño parado a un costado, frente a él un desorden de frutas, verduras, bandejas 
y cajas de madera, el niño le habla de los zapatos de su hermana, El tendero se 
agacha a tomar unos tomates del suelo, el niño le habla y el tendero enojado se 
pone de pie y le lanza un tomate, el niño sale corriendo. El tendero toma la 
bandeja del suelo y pone los tomates sobre ella, entra a la tienda, el niño regresa 
apresurado y toma la tela y la bolsa de papas y corre, el tendero gira y sale con 
una escoba en sus manos, lo amenaza, luego se queda barriendo el desorden. 
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Este ejercicio me permitió analizar como desde la escritura ya se hace énfasis en 
el tipo de plano que se quiere y como estas decisiones contribuyen a reforzar las 
ideas que se tienen dentro de cada escena. 
 
 
Pasamos a otro punto de la asesoría que fue sacar un listado de valores y 
antivalores que se encuentran dentro de mi historia: 
 
 
Valores: 
 
 
Amor 
Hermandad 
Solidaridad 
Amistad 
Inocencia 
Responsabilidad 
Honestidad 
Unión 
 
 
Antivalores: 
 
 
Mentira 
Intolerancia 
 
 
Al terminar la lista nos adentramos a darle relevancia a cada uno y descubrimos 
que la hermandad es uno de los conceptos de la revolución francesa y me pareció 
interesante dentro de mi historia hacerle un guiño a este momento histórico.  
 
 

Tras el fracaso de su intento de huida en 1791, la hostilidad contra la monarquía se 
acentuó, hasta la insurrección de 1792 y la puesta en marcha del Terror 
revolucionario, una de cuyas primeras víctimas fue el mismo Luis XVI, guillotinado 
en 1793. Con esta ejecución y la proclamación de la República, los revolucionarios 
creían haber puesto fin a lo que veían como una larga época de opresión del pueblo 
por los reyes y la aristocracia, inaugurando una era de libertad, de igualdad y de 
fraternidad, como rezaba la principal máxima inspiradora de la revolución21. 

                                            
21 Revolución francesa. Fin del antiguo régimen [en línea]. National Geographic, s.f., 
[consultado diciembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/secciones/7774/revolucion_frances
a_fin_del_antiguo_regimen.html. 

http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/secciones/7774/revolucion_francesa_fin_del_antiguo_regimen.html
http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/secciones/7774/revolucion_francesa_fin_del_antiguo_regimen.html
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Pensábamos de qué forma lograr hacer un guiño sutil que puede no ser captado 
por todos pero si, por quienes conocen  dicho suceso. Y fue aquí donde al indagar 
sobre la revolución me encontré con el hecho de que ella tiene sus símbolos y 
uno de ellos es el gorro frigio y este será un elemento que se le agregara a uno de 
los personajes Kike quien se convertirá en compañero de viaje de mis 
protagonistas y una de las piezas fundamentales dentro de la historia. 
 
 
Para finalizar esta asesoría se plantearon un par de tareas: Encontrar una película 
que desde la narrativa me influencie y me ayude a saber qué película quiero que 
sea la mía y continuar con la lectura de la novela Rojo y Negro. 
 
 
7.4 ASESORÍA 3 (SÁBADO 26 DE OCTUBRE DEL 2013) 
 
 
Para este momento llegué preparada con la película, después de ver las otras 
películas donde los protagonistas eran niños y a pesar de la relación directa que 
podrían tener con mi historia decidí inclinarme por una la cual estaba como mi 
referente en la historia anterior: las parejas homosexuales, debido a que esta 
cuenta con escenas discursivas que a mi juicio logran transmitir ideas mucho más 
profundas, el nombre es “Three” del director Tom Tykwer; cuenta la historia de 
Hanna y Simon, una pareja que lleva muchos años juntos en unión libre, se ven 
inmersos en una aventura con un hombre: Adam y del cual no conocen 
absolutamente nada, Adam los llevará a pasar por circunstancias nuevas para 
ellos y sin saberlo se hará el amante de ambos hasta el punto en que Hanna 
queda embarazada y terminarán por descubrir que no pueden estar sin él. Esta 
película presenta tanto escenas discursivas como narrativas que se articulan para 
construir todo el universo de la historia y de los personajes. Me impactó por su 
escena inicial, una escena discursiva en su totalidad pero que logra en minuto y 
medio contarte de que tratará la película. Esta arranca con una escena donde se 
genera un discurso dado por la voz en off de un hombre. Este discurso va 
acompañado de lo que parece ser un recorrido observando las cuerdas de energía 
que al paso del tiempo están en constante movimiento, ellas se unen, se separan, 
entra una tercera cuerda, se ven ramas y postes de luz a medida que se avanza 
en el discurso que nos va llevando por el contenido de toda la película, los 
conflictos latentes en la relación de pareja y la mente abierta a la hora de 
afrontarlos. 
 
 
Dejo el fragmento que a mi juicio es el más significativo de la película puesto que 
es mi intensión plantear una escena en la cual apelo a una situación en la que mis 
personajes estarán jugando algún juego para niños y de allí saldrá un discurso 
sobre todo lo que se verá en mi historia. En esta película juegan mucho con las 
circunstancias y eso es otro de los puntos que me gustaría incluir en mi historia; es 
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decir usan un evento simple que unido a lo que sucede entre los personajes 
ambos por su lado están construyendo ideas y conflictos internos para los 
personajes. 
 
 
De aquí de nuevo llegué al punto de los 3 actos que se representaron de la 
siguiente forma: 
 
 
 Una escena discursiva donde planteo todo el tema y de qué va mi película 
 Vida cotidiana de mi personajes 
 Presento a mi personaje 
 Presento a mi otro personaje 
 Surge el conflicto – Separación de los padres 
 Circunstancias que ayuden a decir cosas, es decir que narren. 
 A través de elementos reales construir discursos 
 Resolución del conflicto 
 Regreso. 

 
 
7.5 ASESORÍA 4 (MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE DEL 2013) 
 
 
Había claridad en las edades de los niños: la niña está en los 9 años y el niño en 
los 6 años. Son relevantes estas edades porque un niño a los 9 años aún 
conserva en él la impulsividad y el deseo de solucionar sus problemas mientras un 
niño mayor tiende a buscar en los adultos la solución esto para la niña quien será 
la que decida que va hacer. Para el caso del niño se escoge que tendrá 6 seis 
años porque se busca que él sea obediente y en muchos momentos sumiso, que 
necesite un líder para ser guiado. A estas conclusiones se llegaron gracias a la 
colaboración de la docente Andrea Céspedes Vargas la cual trabaja en el Liceo 
Tacurí y lleva muchos años trabajando con niños y niñas. 
 
 
Ya se tenían muchas ideas claras sobre los personajes pero mi intención era tener 
unos personajes lo más fieles a la realidad; es decir que cuando hablaran o 
dejaran ver su accionar se vean como niños con los cuales hemos tenido contacto 
o en el caso de los padres se vieran así, que al leerlos pensáramos es cierto 
exactamente así es una madre y un padre. No quería que mis personajes 
estuvieran estereotipados porque no deseaba hacer un juicio sobre ellos. Y fue en 
este momento en que la novela Rojo y Negro reforzó su aporte pues en ella 
encuentro aportes en la descripción de personajes y lugares. Dejan ver muchos 
matices en los personajes. En los personajes de Rojo y Negro no hay juicio moral 
en ellos y todas las acciones y decisiones son justificables. Lo principal para mí 
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era no encasillar a mis personajes no quiero que sean ni buenos ni malos, quiero 
que sean humanos; es decir que tengan cualidades y a la vez defectos y que su 
actuar sea  justificado por su pasado y presente. Las circunstancias serán 
importantísimas a la hora de justificarlos porque los mantendré enfrentando a 
situaciones que los definirán pero que al mismo tiempo ayudaran a justificar todo 
su accionar. Mis personajes no tendrán juicio moral van a ser personajes de carne 
y hueso. 
 
 
Se plantearon tareas para la asesoría siguiente: Buscar lo malo en mis personajes 
Sofía y Santiago. Buscar viñetas de Mafalda para analizar si podría ser un 
referente para mi personaje de Sofía. Ver de nuevo la película “Three” para hacer 
guión de las escenas más representativas para mí y encontrar detalles así como 
hice con “Los niños del cielo”.  
 
 
7.6 ASESORÍA 5 (SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE DEL 2013) 
 
 
Para esta fecha estaba programada la observación a los niños, pero por cuestión 
de aprovechamiento del tiempo se continuo con la revisión de tareas dejadas para 
no cortar con el trabajo previo, es decir no dejar el tema inconcluso. 
 
 
Se revisó el ejercicio: Lo malo en mis personajes 
 
 
Sofía 
 
 
Tiene 9 años pero no debería estar cerca de Santiago porque su vocabulario es 
inadecuado, no le gusta leer a pesar de que su padre leía, reprocha todo lo que su 
madre le dice. Se le reconoce lo inteligente pero no sabe usar adecuadamente esa 
inteligencia. Vive en un mundo de fantasía y quiere que su hermano haga lo 
mismo y en ese proceso arriesga su integridad. 
 
 
Le gusta estar despierta hasta tarde y cuando la mandan a dormir engaña a  sus 
padres. Del colegio ha llegado con objetos que no son suyos, alegando que sus 
compañeros se los regalan.  No ve bien y debe usar lentes, pero casi nunca los 
lleva puestos. Le gusta correr bajo la lluvia sin protección alguna y lleva consigo a 
su pequeño hermano. No se ha dado cuenta que su hermano la ve como un 
ejemplo y busca imitarla. 
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Santiago 
 
 
Tiene 6 años pero parece de menos. Es un niño bastante ruidoso y algo brusco. 
Es intenso y siempre quiere llevar puestas sus botas pantaneras. Es desordenado 
y consentido, le tiene temor a la oscuridad, cada noche le dejan la luz de una 
lamparita encendida. Le gustan los dulces diferentes a los suyos. Siempre queda 
como imprudente porque todo el tiempo dice la verdad. No le gustan las verduras 
ni la sopa, cada que le sirven algo que no es de su agrado corre alrededor de la 
mesa, es necio y tiene mucha energía. Mantiene sediento, a veces experimenta 
mareos y nauseas porque sufre de diabetes. La visión también le falla. 
 
 
Es un niño alegre pero al mismo tiempo voluble. Últimamente se cansa con más 
facilidad. No sabe leer, ni escribir. Obedece a su hermana pero a sus padres en 
ocasiones no les hace mucho caso. 
 
 
De este ejercicio se concluye que a los personajes les falta un poco más de 
trabajo porque aún estaban débiles en diferentes aspectos y esto no dejaba que 
las resoluciones que tendrían en cada situación fueran consecuentes con la 
intensión planteada dentro de la historia. Los personajes seguían moviéndose en 
juicios morales es decir se sentían inmersos en ser buenos y malos. 
 
 
Mafalda: se pensó como un referente y en muchos aspectos funciona, en especial 
en la relación con sus padres puesto que ella todo el tiempo los está poniendo en 
contradicción o los pone en conflicto con relación a enseñanzas previas que le han 
dado.  
 
 
Figura 1. Mafalda historieta 1 
 

 
Fuente: QUINO. Mafalda 1. Buenos Aires: Ediciones La Flor, 1972. p. 128. 
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Figura 2. Mafalda historieta 2 
 

 
Fuente: QUINO. Mafalda 1. Buenos Aires: Ediciones La Flor, 1972. p. 128. 
 
 
Figura 3. Mafalda historieta 3 
 

 
Fuente: QUINO. Mafalda 1. Buenos Aires: Ediciones La Flor, 1972. p. 128. 
 
 
Figura 4. Mafalda historieta 4 
 

 
Fuente: QUINO. Mafalda 2. Buenos Aires: Ediciones La Flor, 1972. p. 128. 
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Figura 5. Mafalda historieta 5 
 

 
Fuente: QUINO. Mafalda 2. Buenos Aires: Ediciones La Flor, 1972. p. 128. 
 
 
Figura 6. Mafalda historieta 6 
 

 
Fuente: QUINO. Mafalda 2. Buenos Aires: Ediciones La Flor, 1972. p. 128. 
 
 
Figura 7. Mafalda historieta 7 
 

 
Fuente: QUINO. Mafalda 2. Buenos Aires: Ediciones La Flor, 1972. p. 128. 
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7.7 ASESORÍA 6 (MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DEL 2013) 
 
 
Se logró una reunión con un psicólogo: Diego Villegas quien me habló un poco 
sobre el inconsciente ayudándome a entender de qué manera puedo buscar o 
imprimirle elementos claves para concretar el mundo interior de mis personajes. A 
tal punto que me abrió una ventana hacia nuevos conceptos: los juegos de rol y 
los nueve alineamientos que existen para la construcción de personajes. 
 
 
Sobre el inconsciente me explicó que en el encontramos lo más profundo de cada 
persona, sus recuerdos, los deseos más internos que incluso puede desconocer o 
haberlos cubierto ocultándolos bajo otro nombre, también están los instintos. En 
cierto modo es todo lo que una persona puede llegar a reprimir porque ante la 
sociedad en la que se mueve no son aceptados o apropiados. Así mismo me 
hablo del: Ello, Yo y el Superyó. 
 
 
Ello: parte más primitiva de nuestro psiquismo, está regido por el placer. Son los 
deseos, instintos y las pulsiones. 
 
 
Yo: Mediador entre el ello-yo-realidad. Este busca la forma de satisfacer los 
deseos dentro de los parámetros impuestos por las normas. 
 
 
Superyó: Construcción que permitiría entrar o ponerle límites a los instintos y 
deseos. Las normas y leyes que rigen o hacen que algo sea inaceptable 
 
 
De igual forma me habló un poco sobre los nueve alineamientos de los juegos de 
rol: Legal bueno, legal neutral y legal malvado. Neutral bueno, neutral-neutral, 
neutral malvado. Caótico bueno, caótico neutral y caótico malvado. Diego intento a 
grandes rasgos definir a cada uno, no fue nada fácil, pero la espinita ya había 
quedado y me remitió a la consulta. 
 
 
Todo esto con la firma intensión de mejorar la construcción de mis personajes  
para lograr que sean consecuentes y que no se enmarquen en buenos y malos. 
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7.8 ASESORÍA 7 (SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2013) 
 
 
Definición de cada uno de los nueve alineamientos y ejemplificación de los 
mismos con personas que conozco para ver si dichos conceptos fueron 
comprendidos a cabalidad. Se consultó el libro y este es en inglés, se sacaron las 
copias necesarias y se recurrió a traductores y a la consulta en Internet de los 
mismos. 
 
 
Legal Bueno – Arquetipo “crusader” 
 
 
Actúa como buena persona, cumple las normas de la sociedad, hace todo por 
bondad y legalidad. Combina el compromiso de oponerse al mal con la disciplina 
de luchar sin descanso. Dice la verdad. Mantiene su palabra. Ayuda a los 
necesitados. Habla en contra de la injusticia. Combina el honor y la compasión. 
 
 
Ejemplo: Fladers (Los Simpson). 
 
 
Legal Neutral – Arquetipo “Juez” 
 
 
Legitima actos de carácter neutro como el derecho, la tradición o el código 
personal. El orden y la organización son fundamentales pare este. Acepta y 
cumple las reglas del lugar pues esta con lo colectivo. Contribuye al status QUO. 
Es confiable y honorable sin ser un fanático. 
 
 
Ejemplo: Batman. 
 
 
Legal Malvado – Arquetipo “Dominator” 
 
 
Toma metódicamente lo que quiere dentro de los límites de su código de conducta 
sin tener en cuenta a quien le duele. Se preocupa por la tradición, la lealtad y el 
orden, pero no se trata de libertad, dignidad o la vida. Juega por las reglas, pero 
sin piedad ni compasión. Se resiste a romper leyes, normas o promesas. Actúa en 
medio de la acción. Representa el mal metódico, intencional y frecuentemente 
exitoso. 
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Ejemplo: Vegeta (Goku), Hitler. 
 
 
Neutral Bueno – Arquetipo “Benefactor” 
 
 
Hace lo mejor que una buena persona puede hacer. Se dedica a ayudar a los 
demás. Trabaja con gente importante pero no se siente en deuda con ellos. 
Significa hacer lo que es bueno son prejuicios a favor o en contra de la orden. Son 
bondad pura. Tiende a ser el héroe mitológico. 
 
 
Ejemplo: Hércules, Jesús. 
 
 
Neutral – Neutral – Arquetipo “indeciso” 
 
 
Hace lo que parece ser una buena idea. Busca el equilibrio. Actúa con naturalidad, 
sin prejuicios ni obligaciones. Actúa basado en lo que se le presenta. Puede tener 
una buena idea pero no la dice. 
 
 
Ejemplo: Psicópata 
 
 
Neutral Malvado – Arquetipo “Malefactor” 
 
 
Hace lo que pueda para salirse con la suya. Esta fuera de sí mismo, puro y simple. 
No tiene ningún amor por el orden. No tiene amor de conflicto como un caótico 
malvado. Representa el mal puro sin honor y sin variación. Es maldad esencial. 
Toda su naturaleza es malvada. 
 
 
Ejemplo: Lucifer, Freezer (Goku), Lord Voldemort, Hannibal Lecter.  
 
 
Caótico Bueno -  Arquetipo “Rebelde 
 
 
Actúa como su conciencia le dirige, con poco respeto por lo que los demás 
esperan de él. Hace su propio camino, pero es amable y benevolente. Cree en la 
bondad y el bien, pero tiene poco uso de las leyes y reglamentos. Odia cuando 
intimidan a los demás. Sigue su propia brújula moral. Combina un buen corazón 
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con un espíritu libre. Es virtuoso. Busca que el otro tenga la opción de ser libre. 
Acepta las dimensiones del otro. 
 
 
Ejemplo: Robin Hood, Hackers, Artistas. 
 
 
Caótico Neutral – Arquetipo “Free Spirit” 
 
 
Sigue sus caprichos. Es individualista. Valora su propia libertad, pero no se 
esfuerza para proteger la de los demás. Evita la autoridad. Resiente de las 
restricciones y desafía las tradiciones. Puede ser impredecible, pero su 
comportamiento no es totalmente al azar. Representa la verdadera libertad de las 
restricciones de la sociedad y un celo de hacer el bien. 
 
 
Ejemplo: Watson (Batman). 
 
 
Caótico Malvado – Arquetipo “Destroyer” 
 
 
Es temperamental, vicioso, arbitrariamente violento e impredecible. Él no es más 
que por lo que pueda obtener, es despiadado y brutal. Está comprometido con la 
propagación del mal y el caos. Sus planes son al azar. Representa la destrucción 
no solo de la belleza y de la vida, sino también de la orden en la que la belleza y la 
vida dependen. Se encarga de destruirlo todo. 
 
 
Ejemplo: Bestias, Alien, Golum, Mumm-Ra. 
 
 
Pasamos a la segunda parte del ejercicio: ubicar a personas que conozco en 
algún alineamiento. 
 
 
Carlos Téllez: Caótico neutral 
 
 
Le gusta ser libre, sigue sus deseos, se preocupa por sí mismo, para él lo 
importante es su libertad, es individualista, podría llegar a pasar sobre otros, es 
egoísta. 
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María Victoria Sánchez: Legal malvada. 
 
 
Se comporta bajo las normas, busca la manera de lograr lo que se propone y 
siempre cumple lo que promete. 
 
 
Noggy Tatiana Céspedes: Caótica buena. 
 
 
Propio criterio y conciencia, cree en determinadas cosas pero bajo los ideales 
personales, confiada, egoísta, tranquila, derrocha dinero. 
 
 
Andrés Felipe Loaiza: Legal neutral. 
 
 
Muy organizado, apegado a las reglas, se mueve en torno a todo el grupo, muy 
cuadriculado, rígido. 
 
 
Jordan Fernando Gómez: Neutral- neutral. 
 
 
Calma las cosas, buscando la tranquilidad, es de oportunidades, oportunista, 
cómodo, no emprendedor, descuidado, conforme. 
 
 
Merly Otalvaro: Legal buena. 
 
 
Ayuda a los demás, hace muchas obras de caridad, le falta más dedicación para 
consigo misma. 
 
 
Piedad Vargas: Neutral buena. 
 
 
Justifica a todo el mundo, nunca exige nada, poco carácter, permisiva. 
 
 
Carlos Castaño: Neutral malvado. 
 
 
Mataba gente, pasaba por encima de los demás. 
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Garabito: Caótico malvado 
 
 
Violador y asesino. Toda su vida se dedicó a hacer mal, por donde paso dejo 
horror. 
 
 
El ejercicio finalizó al ubicar a mis personajes dentro de algún alineamiento: 
 
 
Sofía: caótica buena. 
 
 
Actúa bajo lo que piensa que está bien. Cree en lo bueno pero sigue su pensar. 
Protege a su hermano y a sus seres queridos. Es virtuosa, muy inteligente. 
 
 
Santiago: neutral-neutral. 
 
 
Es tranquilo, no le gustan las peleas. Se deja llevar. Acepta lo que va ocurriendo u 
así mismo actúa. 
 
 
Miguel (Papá): legal neutral. 
 
 
Busca que su hogar siempre este bien, sigue las normas. 
 
 
Mariana (mamá): legal malvada. 
 
 
Controla todo en la casa, sigue las normas, todo lo maneja sin importar quien sufre 
pero lo hace porque debe seguir su corazón de madre. 
 
 
Kike: neutral bueno. 
 
 
Colaborador, ayuda a quien lo necesita y se comporta lo mejor que puede. 
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De nuevo algunas tareas para continuar con la construcción de los personajes: 
Cuadro de cualidades y defectos de los personajes, ver Candy porque podría ser 
un buen referente para la niña y Daniel el travieso como referente para Santiago. 
 
 
7.9 ASESORÍA 8 (MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013) 
 
 
Listado de Cualidades y defectos de los personales de mí historia: 
 
 
Cuadro 1. Listado de cualidades y defectos de Sofía 
 
CUALIDADES DEFECTOS 

Inteligente Inaceptada 
Inocente Regala dulces a su hermano 
Imaginativa Arriesgada o impulsiva 
Juiciosa Rebelde 
No traga entero Contestataria 
Amorosa No escucha 
Intrépida Ruda 
Divertida Miente (mentiras piadosas) 
Decidida Obstinada 
Líder Desconfiada 
 No mide sus palabras 
 Mandona 

 
 
Cuadro 2. Listado de cualidades y defectos de Santiago 
 
 
CUALIDADES DEFECTOS 

Niño Bulloso 
Fuerte Pequeño 
 Brusco 
Tierno Intenso 
Consentido Hace lo que quiere 
Juguetón Desordenado 
Precavido Miedo a la oscuridad 
Amoroso Mimado 
Activo Necio 
Dice la verdad Imprudente 
Alegre Voluble 
Obediente con su hermana Desobediente 
Confiado Se deja llevar 

 



76 
 

Cuadro 3. Listado de cualidades y defectos de Mariana: (mamá) 
 
 
CUALIDADES DEFECTOS 

Amorosa Sobre protectora 
Líder Mandona 
Dedicada Intensa 
Romántica  
Estricta Severa 
Juiciosa  
Ordenada Cansona 
Sincera  
Segura Hace lo que quiere 
 Roba 

 
 
Cuadro 4. Listado de cualidades y defectos de Miguel: (papá) 
 
 
CUALIDADES DEFECTOS 

 Cuadriculado 
Flexible Poco carácter 
 Poca autoridad 
Cariñoso  
 Permisivo 
Divertido  
Consentidor  
Dedicado  
Honrado  
Respetuoso  
Sincero  
Juega (pero juegos aburridos)  
 Indeciso 

 
 
Cuadro 5. Listado de cualidades y defectos de Kike 
 
 
CUALIDADES DEFECTOS 

Valiente Miedo a estar solo 
Intrépido Descortés 
Amable Permisivo 
Fuerte Triste (Se ve) 
Alegre Vulgar 
Sincero  
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Cuadro 5. (Continuación). 
 
 
CUALIDADES DEFECTOS 

Amistoso Peleón 
Respetuoso Burletero 
 Desordenado 
 Desaliñado 

 
 
7.10 ASESORÍA 9 (SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013) 
 
 
Visualización de capítulos de la serie Candy, porque se llegó a la conclusión que 
funcionaría como referente para Sofía mi personajes principal, ella se cree adulta, 
un ejemplo de esto es que mi personajes le lee el cuento a su hermano porque 
piensa que ella lo hará mejor que un adulto. 
 
 
Se escogió el libro que Sofía le leerá a su hermano: la idea es que sea El principito 
de Antoine de Saint porque es un libro que aparentemente es para niños por sus 
imágenes pero que realmente plantea innumerables reflexiones que van dirigidas 
a los adultos. Y eso mismo lo encuentro en mi historia, podrán verla muchas 
personas pero el mensaje que lleva consigo es dirigido a los adultos porque son 
ellos quienes en determinados momentos deciden por esos pequeños y en esas 
decisiones llegan a transformar la vida de los mismos. El libro siempre va aparecer 
en mi película y en una escena mi protagonista leerá un fragmento del mismo el 
cual será:  
 
 

A Leon Werth: 
 
 
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo 
una seria excusa: esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. 
Tengo otra excusa: esta persona mayor es capaz de entenderlo todo, hasta los 
libros para niños. Tengo una tercera excusa: esta persona mayor vive en Francia, 
donde pasa hambre y frío. Verdaderamente necesita consuelo. Si todas esas 
excusas no bastasen, bien puedo dedicar este libro al niño que una vez fue esta 
persona mayor. Todos los mayores han sido primero niños. (Pero pocos lo 
recuerdan). Corrijo, pues, mi dedicatoria: A LEON WERTH CUANDO ERA NIÑO.22 

 

                                            
22 SAINT-EXÚPERY, Óp., cit., dedicatoria. 
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Haré uso de este fragmento porque la dedicatoria inicialmente va hacia alguien 
que se volvió adulto pero que en su infancia llego a ser un gran amigo.  Esto lo 
relaciono con el hecho de que mi personaje recurra a su abuela para salir de la 
situación que la atormenta: La separación de sus padres. 
 
 
Otra de las intenciones de mi historia es nunca hablar de lo que realmente sucede 
o de lo que realmente quieren mis personajes, tal es el caso de los diálogos en los 
cuales mis personajes nunca dejaran salir su interior; siempre buscaran dar 
vueltas al dialogar o centrarse en otro tema que al prestar atención unido al 
accionar de los personajes denotaran sus verdaderos deseos. 
 
 
7.11 ASESORÍA 10 (MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013) 
 
 
De nuevo el recurso de la Internet juega un papel importante pues gracias a esta 
pude someter a mi personaje a un test el cual me arrojaría datos relevantes de su 
personalidad.  Éste se llama “Eneagrama de la personalidad”23 y es un test de 
alrededor 150 – 160 preguntas las cuales contesté tomando la personalidad de mi 
personaje, procurando contestar como lo haría ella o desde los parámetros que ya 
le he dado desde que se viene concibiendo la historia. Luego de realizar el test me 
arrojó este resultado: 
 
 
Figura 8. Tipo de Personalidad Ocho 
 

 
Fuente: Test de Enagrama. El Arte de la personalidad [en línea]. Colombia: 
Personarte.com, s.f., [consultado diciembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.personarte.com/test.htm. 
 
 
Personas que necesitan ser fuertes y prevalecer sobre las circunstancias. Estando 
sanos a menudo son poderosos, protectores y comprometidos con una causa. 
Degradados pueden ser destructivos, desmedidos y sádicos. 
Los Ochos, Nueves y Unos comparten un trasfondo general de rabia y forman otro 
                                            
23 Test de Enagrama. El Arte de la personalidad [en línea]. Colombia: Personarte.com, s.f., 
[consultado diciembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.personarte.com/test.htm. 

http://www.personarte.com/test.htm
http://www.personarte.com/test.htm
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trío. Si los Dos, Tres y Cuatros pueden confundirse sobre quiénes son y cómo se 
sienten y los Cincos, Seis y Sietes reaccionan temerosamente y están 
desconcertados al momento de tomar acción. Los Ochos, Nueves y Unos 
reaccionan desde un cimiento emocional de ira y tienen problemas con la 
apropiada concepción racional, es decir: el pensar claramente. Esta dificultad se 
describe a menudo como una condición de sueño mental. 
 
 
Los Ochos sanos frecuentemente son dinámicos, fuertes e independientes. 
Demuestran la virtud del poder: cómo ejercer influencia para propósitos 
constructivos. Muchos Ochos son líderes naturales que inspiran a otros, protegen 
al débil y se esfuerzan por la justicia. Pueden usar su fuerza para sacar adelante 
las cosas y tienen el valor y la voluntad para poner en práctica y ejecutar nuevas 
ideas. Usualmente son honrados y directos, produciendo una enérgica y fresca 
satisfacción en cualquier cosa que realizan. 
 
 
Los Ochos sanos frecuentemente son amigos leales y generosos que protegen 
aquello que es delicado y vulnerable en los demás. Ésta es, al mismo tiempo, una 
metáfora de cómo se relacionan consigo mismos. Debajo de su fuerte armadura 
externa se encuentra cobijada una parte de sí mismos más joven y vulnerable. 
Esta parte se encuentra relacionada con una inocencia de percepción que 
normalmente tienen los Ochos sanos. Pueden ver el mundo como por primera vez, 
a través de los ojos de un niño. Podrían tener un amor relacionado a lo natural y 
espontáneo que es una fuente de espiritualidad y evoca esta calidad inocente. Los 
Ochos no acorazados muy a menudo exhiben la fuerza de la gentileza: son lo 
suficientemente fuertes como para ser amables, lo suficientemente abiertos para 
poder ser tocados, lo suficientemente seguros para poder estar equivocados y lo 
suficientemente ricos para poder ser generosos. 
 
 
Cuadro 6. Descriptores 
 
Centro: Instintivo 
Pasión: Lujuria 
Fijación: Venganza 
Visión de sí mismo: "Yo puedo" 
Estructura de temor (lo que 
evita): 

Debilidad 

Estructura de deseo: Sentirse fuerte y salvador 
Trampa o justificación: Justicia 
Otros descriptores: Actitud castigadora, rebeldía, dominación, insensibilidad, 

embaucamiento, cinismo, narcisismo, autonomía, 
predominio sensomotor, intimidación, afición al riesgo. 

Fuente: Test de Enagrama. El Arte de la personalidad [en línea]. Colombia: 
Personarte.com, s.f., [consultado diciembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.personarte.com/test.htm. 

http://www.personarte.com/test.htm
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El test arroja unas características para el caso de  mi personaje Sofía la ubicó en 
tipo ocho pero según el resultado hay Ochos sanos, menos sanos y enfermos. La 
interpretación que yo le doy es: mi personaje es un ocho sano porque las 
características allí dadas la definen mucho más. 
 
 
7.12 ASESORÍA 11 (SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013) 
 
 
El trabajo estuvo enfocado en los deseos de los personajes; tanto el deseo 
conscientes como el deseo inconsciente. La idea es Sofía pueda verbalizar lo que 
quiere conscientemente, mientras que lo inconsciente como es lo moralmente 
inaceptable lo esconde en un lugar para no recordarlo. En mi historia utilizaré el 
deseo consciente como medio para llegar al deseo inconsciente pero mi personaje 
no lo sabrá porque su deseo inconsciente es moralmente inaceptado. A lo largo de 
este día se conversó mucho sobre la definición de los deseos y se llegó a lo 
siguiente. 
 
 
Sofía: 
 
 
Deseo consciente: Irse con su hermano a vivir donde su abuela. 
 
 
Deseo inconsciente: Castigar a sus padres y darles una lección. 
 
 
Santiago: 
 
 
Deseo consciente: seguir o tener una aventura. 
 
 
Deseo inconsciente: cuidar de su hermana porque ella lo necesita pues no tiene 
su propio papá. 
 
 
Miguel: 
 
 
Deseo consciente: cuidar y proteger a su familia. 
 
 
Deseo inconsciente: mantener lo que nunca tuvo de pequeño; un hogar. 
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Mariana:  
 
 
Deseo consciente: Entregarse a su familia. 
 
 
Deseo inconsciente: Experimentar cosas nuevas. 
 
 
Abuela: 
 
 
Deseo consciente: Descansar y alejarse de muchas cosas. 
 
 
Deseo inconsciente: Que le reconozcan lo buena madre que fue. 
 
 
Kike: 
 
 
Deseo consciente: Ayudar porque es buena persona. 
 
 
Deseo inconsciente: Huir para olvidar los atropellos de su papá. 
 
 
Niño (Líder del grupo de niños): 
 
 
Deseo consciente: Tener poder y control. 
 
 
Deseo inconsciente: Superar el abandono de sus padres. 
 
 
Los deseos de cada uno de mis personajes no estaban claros, debido a que ellos 
aún no estaban listos en su totalidad, aun eran muy vagos y cuando los enfrentaba 
a determinada situación no respondían; es decir no me permitían ni dialogar ni 
daban alguna escena interesante. Todo esto cambió cuando conocí los temas 
antes expuestos: los nueve alineamientos, el eneagrama de la personalidad, 
cuando converse con el psicólogo, entre otras cosas. 
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Mi personaje para esta fecha cambió en el rol que le di en cuanto a los nueve 
alineamientos. Ahora Sofía paso de Caótica buena a Caótica neutral porque ella lo 
que busca es el equilibrio, es decir ella desea restablecer el hogar que perdió. 
Este cambió se da debido a su deseo inconsciente. 
 
 
7.13 ASESORÍA 12 (MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013) 
 
 
Para este momento visualizamos un programa argentino del canal trece de 
nombre Agrandadytos en el que el presentador conversa con niños de 3 a 12 
años. La idea de verlo surge para usarlo como ejercicio de observación del 
comportamiento de los niños y la forma de expresarse. También se observaron a 
familiares en este caso a primos de edades cercanas o iguales a la de mis 
personajes. Se procuró aprovechar cualquier reunión familiar como pretexto para 
interactuar, observar y escuchar a los niños. Todos estos ejercicios funcionaron 
mucho a la hora de la escritura del guión.  
 
 
Para la construcción de escenas y diálogos también fue de una enorme ayuda las 
experiencias pasadas con dos primos muy cercanos a mí; pues estoy en contacto 
con ellos desde bebes y he visto su proceso, viví muchas momentos con ellos que 
me dejaron ciertos detalles que imprimo al guión. Tal es el caso del disfraz que 
llevará Santiago; eso lo vivimos con mi primo Daniel Gómez que en su infancia 
jugaba a ser un superhéroe cada día y me pareció un detalle interesante para 
agregar a la historia. 
 
 
Otro elemento importante fue la selección del lugar hacia dónde van los niños. 
Decidí que fuera un lugar no muy retirado de la ciudad porque sólo quería tener a 
los niños un par de noche fuera de casa o máximo 4 noches. Porque por 
verosimilitud de la historia más de 4 noches sería un exceso. Inicialmente el lugar 
estaba muy retirado para los niños el lugar que tenía en mente era Popayán pero 
luego de pensar y conversarlo con mi compañero Carlos Téllez el me ofreció la 
finca de su familia como una opción. Tuve la oportunidad de verla y ver los lugares 
cercanos y me pareció un lugar adecuado para mi historia al cual tendría acceso y 
me facilitaría la escritura del Guión porque conocería el lugar el nombre del sector 
es: Villa Carmelo. 
 
 
7.14 ASESORÍA 13 (MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013) 
 
 
En esta instancia nos faltaba un paso muy importante que sería el que me 
permitiría cerrar la construcción de mis personajes; como era tan importante 
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decidimos hacerle una planeación más profunda porque necesitábamos conseguir 
a unos niños de la edad de mis personajes para hacer el recorrido con ellos. 
 
 
Antes que nada  pensamos en muchas opciones de niños pero los que teníamos 
no cumplían con las características de mis personajes. Por un momento pensé en 
mi hermanita pero ella es muy tranquila y sumisa para llevarla en un recorrido así. 
Escogí a un primo para llevarlo conmigo pero él aunque tiene algunos visos de mi 
personaje termina por ser lo opuesto porque es muy altivo y analítico. La 
búsqueda no rendía los frutos necesarios entonces decidimos darle un alto al 
proceso y solo dedicarme a la lectura y escritura de algunos de los texto requerido 
para la tesis. 
 
 
7.15 ASESORÍA 14 (11  DE ENERO DEL 2014) 
 
 
Finalmente se logró conseguir a los niños y se realizó el recorrido e interacción 
con ellos. La niña se llama Marcela y está próxima a cumplir los 9 años y el niño 
se llama Juan Sebastián y tiene 5 años y medio. Inicialmente los conocí y procuré 
ser lo más amigable posible el niño al principio se veía apenado mientras que la 
niña se comportó totalmente espontánea y sin ninguna pena. A medida que 
avanzaban las horas perdieron la timidez. Dejamos un par de horas en las cuales 
me integre con ellos posteriormente salimos en los carro para hacer el recorrido; la 
intensión era verlos desenvolverse en la finca y en los caminos de la misma. Para 
esto se prepararon una serie de preguntas porque quería entrevistarlos.  
Listado de preguntas para la entrevista a los niños: 
 
 
¿Qué les gusta hacer? 
¿Qué dulces les gusta? 
¿Cuál es el dulce favorito? y ¿Por qué?  
¿Qué les enoja? Y ¿Por qué? 
¿Qué los hace felices? Y ¿Por qué? 
¿Qué les gusta de la ciudad? 
¿Qué les gusta del campo o la naturaleza? 
¿Qué animal les gusta? Y ¿Por qué? 
¿Cuál es el animal favorito? Y ¿Por qué? 
¿Cuál es el juguete favorito? Y ¿Por qué? 
¿Saben que es una aventura? 
¿Cuál sería la aventura que les gustaría vivir? 
¿Qué les gusta de su mami? Y ¿Por qué? 
¿Qué les disgusta de su mami? Y ¿Por qué? 
¿Qué les gusta de su papi? Y ¿Por qué? 
¿Qué les disgusta de su papi? Y ¿Por qué? 
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¿Tienen abuelos? ¿Cuántos? 
¿Qué abuelo te gusta visitar? Y ¿Por qué? 
¿Qué haces con tu abuelo o abuela? 
¿Les gusta el río? 
¿Qué les asusta? 
¿Cuál es el color favorito? 
¿Cuál es el personaje favorito? 
Si tuvieras que irte de viaje y solo puedes llevar una maleta pequeña ¿Qué 
llevarías? O ¿Qué llevarías? 
¿Cómo te gustaría que fuera tu cuarto? 
¿Qué te gustaría tener en tu cuarto? 
¿Tienen hermanos? 
¿Qué te gusta de tus hermanos? 
¿Qué te disgusta de tus hermanos? 
¿Qué te gustaría hacer con tus hermanos? 
¿Qué te gusta de ti? 
¿Qué te disgusta de ti? 
¿Juegan juegos tradicionales? Como la lleva, escondite, rueda, el puente está 
quebrado, agua de limón, etc. 
¿Cuál es tu juego favorito? Y ¿Por qué? 
Si mamá y papá decidieran que no pueden estar juntos ¿Tú qué harías? 
 
 
También buscaba grabarlos interactuando juntos y haciendo un recorrido en el 
cual se le daba la pauta a la niña de cuidar y ser responsable del niño. Recorrimos 
la finca, los grabé jugando, hablando, interactuando con sus padres, comiendo, 
etc. Cuando empezaba a caer la tarde le planteé la idea a la niña de hacer el 
recorrido ella siendo la guía, le gustó la idea y me dijo que ella me avisaba; que 
primero jugáramos y cosas así. Al fin se animó y me invitó con ellos, el recorrido lo 
grabé y descubrí innumerables cosas para los diálogos y para las escenas. Al 
hacer el recorrido supe que el niño pequeño puede ser vencido por su miedo, que 
la niña siempre buscaba alentarlo y hacerlo confiar, que una niña pequeña es 
capaz de guiarse y llegar a un lugar, que el niño la seguiría a donde ella vaya 
porque se generó admiración de él hacia ella, la niña es audaz e intrépida, el niño 
es más temeroso pero se motiva al lado de ella. 
 
 
Este ejercicio fue muy satisfactorio para mi guión porque me permitió hacerme a 
una idea del lugar y de mis personajes. Logré tener frente a mis ojos mi película, 
me divertí como hacía mucho tiempo no lo hacía, descubrí que para esos niños 
soy una persona poco ágil pero aun así me llevaron a su aventura y me ayudaron 
a sortearla. Este día fue maravilloso y por días como este escribiría con todo el 
placer historias donde los protagonistas sean niños porque con ellos se ve el 
mundo de otra manera, el mundo se ve con el corazón. 
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7.16 ASESORÍA 15 (25 DE ENERO DEL 2014) 
 
 
Ejercicio diálogo se planteó debido a que en algunas escenas estaba perdiendo a 
los niños. La idea de este ejercicio fue construir un pequeño dialogo donde 
interactúo con mi hermano partiendo de mi situación real de hermana mayor y 
buscando convencerlo de algo para luego darle uso en el dialogo de la escena en 
la que estaba trabajando. Utilizamos la analogía para buscar lo necesario para los 
diálogos de los personajes; es decir recurrimos a un dialogo normal entre mi 
hermano y yo el cual ayudo a replantear el que ya se tenía para la escena donde 
Sofía convence a Santiago de ir con ella. Este ejercicio es el siguiente: 
 
 
Dialogo entre mi hermano y yo: 
 
 
- Ve Jord…. Supiste de la vacante que hay en  ese programa de la U 
- Verdad. Yo siempre me entero de todo antes que mi hermana, pero esta vez no 
me la sabía 
- Sip… ese mechudo naaaa… yo creo que vos podrías hacerlo mejor… vos tenez 
la chispa, le caes bien a la gente 
- Mmm… será 
- Obvio bobo… usted tiene que aprovechar las cosas buenas que tiene, acuérdese 
que eso se lo saco a mi mamá 
- Mmm… es que no sé, ahora tengo que tener plata para la bebé, ni ella ni Martha 
dan espera 
- Si jord… pero usted debe intentar ubicarse en lo que usted ha estudiado… yo sé 
que podemos hacer, hagamos un video como de presentación… donde vos 
mostres todo lo que tenez y tu chispa… que decís 
- Hágale pues 
 
 
Dialogo personajes: 
 
 
- Santi… a vos te gustan mucho los animales… cierto? 
-Sip Sofí…  me gustan mucho 
- Ya no me acuerdo cual es el animal que más te gusta? 
- Pues el perro 
- ¡Ahhhh! Verdad… ve y te gustaría tener uno? 
- …Mmm sip. Quisiera tener uno desde pequeñito y que crezca mucho, que sea 
blanco con gris y tenga los ojos azules… se llamaría MEMO y lo sacaría a pasear 
todas las tardes 
- Tienes muchas ideas para cuando tengas tu perro… santi y  porque no tienes 
uno? 
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- Tu sabes que a mami dice que no 
- Y por qué dice que no? 
- Porque nuestra casa es muy pequeña 
- ¿Y tú qué piensas? 
SANTIAGO se quedara pensativo 
- Que yo podría tenerlo en mi cuarto 
- … yo sé de un lugar donde podrías tener tu perro 
- VERDAD!!! Donde es eso 
- Pues fácil…. Donde la abuela 
- mmm…  pero allá tenemos varios perros; esta  titon, roco, Sorel, Lucas y chavo 
(los nombres voy a sacarlos de los personajes de rojo y negro) 
- Si pero esos no son suyos, son de la abuela…  
SANTIAGO SE VE CONFUNDIDO… rasca su cabeza 
- Es sencillo, si vamos para allá… podrías tener a MEMO, tendrías  tu perro 
- Uyyy sii. Cuando nos vamos 
- Yo te aviso cuando… porque tenemos que prepararnos 
- Bueno, __________________ Necesito una frase que diría el niño corta que 
incluya a los papás ni nombrarlos. 
- Mmm Santi, nosotros tenemos que prepararnos primero… después arreglamos 
las otras cosas. 
 
 
SANTIAGO acepta lo dicho por su hermana 
 
 
Dentro de mi guión hablaremos un poco sobre una enfermedad que cada vez es 
más alarmante porque está llegando con frecuencia a los niños después de que 
afectaba más a los adultos, esta es la Diabetes. Para conocer un poco 
entrevistamos  a Sergio Cardona Médico Cirujano de la Universidad del Valle 
quien nos habló a grandes rasgos y concretamente de los puntos relevantes de 
esta enfermedad los cuales redacto según mi compresión de la información: a los 
niños que padecen esta enfermedad les da mucha hambre, mucha sed, muchas 
ganas de orinar. A ellos se les suministra insulina NTH dos veces al día e insulina 
cristalina después de cada comida. Si no se aplica un día se le sube la glicemia. 
Con dos días experimentan mareo y débil. Si se le puede aplicar la insulina y 
tendrá mejoría. Pero hizo énfasis en que cada niño es un caso diferente y 
depende de las características particulares de cada uno. 
 

 
7.17 ASESORÍA 16 (1 AL 31 DE ENERO DEL 2014) 
 
 
El Guión se empezó a escribir y nos reunimos semanalmente durante este mes 
para hacer correcciones e imaginarnos cada escena con sus respectivos diálogos 
todo esto con la intensión de ver si funcionaban o si se caían. Para este momento 
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muchas cosas se eliminaron y otras se dejaron; permitiéndome concluir que uno 
tiene una idea inicial y en torno a ella se construyen variedad de textos que la irán 
nutriendo pero que ningún texto se convierte en una camisa de fuerza; es decir 
todo puede llegar a varias en detalles o en su totalidad, seguirá teniendo la 
esencia pero se pueden hacer los cambios necesarios en Pro de lo que se quiere 
contar y tal es el caso de mi guión que conserva muchas de las ideas iniciales 
pero otras se fueron dejando en el camino. 
 
 
Como la mayoría de los textos fueron cambiando a medida que se avanzó en este 
proceso fue necesario redactar una nueva sinopsis antes de dejar planteado el 
guión final en cual refleja todas las adecuaciones y cambios que se hicieron y 
denotan los cambios en la sinopsis, la ruta inicial de la historia y el mismo 
argumento.  
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8. SINOPSIS FINAL 
 
 
Sofía es una niña de 9 años que siempre ha vivido al lado de su madre Mariana, 
Santiago su hermano y su padrastro. No recuerda a su padre biológico porque el 
murió cuando era aún una bebe. Su madre rehízo su vida al lado de Miguel; quien 
la ha cuidado y protegido siempre. La familia lleva una vida normal, como 
cualquier otra familia. Sofía ha crecido satisfactoriamente y en el colegio es una de 
las mejores alumnas. A su vida llego Santiago y con la llegada de él su vida entro 
en una alegría constante. Con él vive los mejores momentos, hasta que al niño le 
detectan una enfermedad que hace que la familia deba protegerlo. Aun así todo 
funciona de maravilla. A Miguel su padrastro lo ascienden en el trabajo y debido a 
esto, él debe trabajar más horas y salir constantemente a reuniones. 
Ocasionándole que se aleje de su familia y causando problemas en su hogar. 
Sofía tiene muy buena relación con su padrastro, ella lo llama Migue. Ella empieza 
a notar el cambio en sus padres. Ambos se distancias y solo buscan que los niños 
estén bien olvidándose de ellos mismos. Tal es el cambio y la fricción que viven 
que la solución que encuentran es separarse. Cuando Sofía percibe que algo pasa 
y que se van a separar, planean huir. El par de niños escapan. Encontrando en su 
aventura a un niño: Kike que se vuelve su compañero de viaje. A lo largo del viaje 
los niños afrontaran la crudeza de las calles, la apatía y la colaboración de la 
gente, la soledad, las enfermedades, los miedos y las alegrías en busca de 
mantenerse juntos. Todo esto lo experimentarán a través del recorrido que harán 
desde sus casas en la ciudad hasta el campo donde viven su abuela. El escape de 
los niños hará que sus padres se unan en su búsqueda y los transformara de tal 
forma que entenderán que siempre estarán unidos por sus hijos. Ellos 
experimentarán la peor angustia de su vida y encontraran en el otro el apoyo 
necesario para encontrar a sus pequeños. Sofía, Santiago y Kike, sufrirán, se 
ayudaran y aprenderán juntos el sentido de la hermandad, la familia y la amistad. 
Para luego encontrarse nuevamente con sus padres quienes también serán 
conscientes de lo que significa un hogar. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo A. Fotos 

 
 

Salida campo con los niños 

 
 
Salida de campo con los niños 

Marcela Téllez 
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Salida de campo con los niños 

 
Juan Sebastián 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo B. Recorrido Finca Con Los Niños  
 
 
Programamos un ejercicio con los niños seleccionados en el cual se llevaron a la 
finca y se compartió todo el día con ellos. En la mañana nos dimos a la tarea de 
romper el hielo, permitir que se acostumbraran a mí y a la cámara, esto dio sus 
frutos pues los niños cada vez se mostraban más sueltos y espontáneos. En el 
recorrido conversamos y dejamos que la niña me guiara. Marcela conoce el sector 
porque constantemente viaja a la finca con sus padres.  
 
 
A la llegada a la finca los niños se mostraron emocionados de inmediato le dimos 
una tarea a Marcela; cuida y ser responsable de Juan Sebastián. Ella acepto y él 
la acogió como su compañera de viaje. La primera idea fue llevarlos hasta el río 
para observar cómo se desenvuelven en él. Estando allí Marcela se lanza sin 
reparo al agua mientras Juan Sebastián se metió temeroso a pesar de que estaba 
con su padre; El pequeño finalmente prefirió quedarse a la orilla del río y por más 
que le insistían no se animó. Posteriormente pasamos a la hora del almuerzo 
donde percibí la independencia de ambos y el deseo de terminar pronto para 
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continuar disfrutando del momento. Aproveché el receso del almuerzo para 
entrevistarlos y conocerlos un poco más. 
 
 
En la tarde entramos a la parte crucial de esta salida de campo; Marcela nos 
llevaría por los caminos y senderos de la finca. Tuve que esperar hasta que ella 
tuviera deseos de ponerse sus botas, habíamos acordado que esa sería la señal. 
Antes de que me diera aquella señal pude grabarlos en momentos de juego; Juan 
Sebastián la seguía por todos lados y ella inventaba actividades para hacerlas 
juntos tal es el caso de carrera de piedras, los espadachines, etc. Así como 
también jugaron en los columpios y en la casita de madera. Mientras los 
observaba jugar puede conversar con ellos y hacerles otras preguntas. 
 
 
Por fin escuche la palabra mágica “espérame voy a ponerme mis botas”. Y de 
inmediato salimos a hacer nuestro recorrido. Previamente ella nos preparó 
diciendo: 
 
 

- Por aquí hay muchos árboles, pero hay uno que no se puede tocar. 
 
 
Juan Sebastián: 

- Y ¿cuál es? 
 
Marcela: 

- No me acuerdo cual es. Por eso es mejor no tocar nada 
 
Continuamos caminando los niños iban adelante y yo me quedaba atrás para no 
interferir, de lejos los grababa y al mismo estaba pendiente de todos los detalles 
que me iban dando. Marcela tenía claro que ella era la guía y se tomaba el tiempo 
para explicarnos cosas y hablarnos de las leyendas que hay sobre el bosque. 
Juan Sebastián se veía relajado y contento de seguirla, en muchos momentos me 
repetía lo que Marcela explicaba. Avanzamos otro poco y vimos unos huecos 
como en forma de canales y Marcela le vendió la idea a Juan Sebastián de que 
ellos eran los túneles de los topos y que más adelante a lo mejor podrían ver uno. 
Nos topamos con varios letreros, Juan Sebastián le pido que si le podía leer que 
decía, de allí en adelante cada que Marcela vio un letrero lo leía para nosotros.  
 
 
Rato después Marcela empezó a hablar de la Madre monte y fue en ese momento 
que Juan Sebastián paro en seco y argumentó cansancio para regresarse. 
Marcela intento convencerlo: 
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- Juan vamos, de verdad estás cansado o te sustente por la madre monte. 
 
 
Juan Sebastián: 

- No. Estoy cansado 
Marcela: 

- Vamos que ella no está por acá por las fincas, ella está por los bosques 
pero no aquí 

 
 
Juan Sebastián: 

- Estoy cansado 
 
 
Marcela: 

- No debes tener miedo, ella no está por aquí… si quieres vamos a ver los 
conejitos 

 
 
Juan Sebastián: 

- Uyyy siii 
 
 
Marcela decidió cambiar de rumbo y sorprender a quienes nos acompañaban, 
dimos vueltas por los senderos hasta llegar al criadero de conejos, en este lugar 
ella nos enseñó cómo coger los conejos y cómo alimentarlos. De un momento a 
otro recordó que allí también habían curíes. Caminamos hasta la jaula donde 
estaban y empezamos a verlos correr de un lado al otro, pasamos a tocarlos y en 
una de esas uno de ellos salió a correr y se nos escapó dejándonos la tarea de ir a 
atraparlo, corrimos dentro del criadero finalmente este también se salió de allí y 
nos hizo ir en busca de él. Corríamos como locos porque necesitábamos 
regresarlo a su jaula hasta que por fin entre Marcela y Juan Sebastián lo atraparon 
y lo regresaron a su lugar. 
 
 
Ya de regreso ambos niños se ayudaban a sortear obstáculos, acortaban camino, 
se convirtieron en un equipo. Él todo lo que hacía era aprobado por ella y la 
miraba con total admiración. Al llegar a la casa principal donde todos nos 
esperaban llegaron emocionado contando su aventura y como yo los había 
acompañado y lo mucho que se divirtieron. 
 



SOFÍA

Escrito Por:

NOGGY TATIANA CÉSPEDES



1 EXT - FINCA - DÍA

Una familia juega al tira y afloja o juego de la soga. La

casa que se ve al fondo es grande, de ventanas y puerta

amplia, hay árboles frutales, piscina, un brinca brinca y

otros juegos infantiles; se escuchan las risa de niños. Las

manos de un hombre amarran a una soga un pañuelo rojo. Las

manos de una mujer tranzan con cal una línea en la tierra.

Las manos del hombre extienden la soga sobre la tierra

dejando que la soga atraviese la línea blanca. El pañuelo

rojo queda ubicado sobre la línea blanca hecha con cal. Unas

manos pequeñas toman la soga de un extremo, SOFÍA (9) es la

líder de un lado; es alta, usa lentes, tiene el cabello

largo y negro, viste con ropa cómoda, su apariencia es de

una niña intelectual. Unas manos pequeñas y algo sucias

toman la soga del otro extremo, SANTIAGO (6) es el líder del

otro lado; su estatura es la promedio, tiene el cabello

corto y café, viste conjuntos de pantalón y camiseta con el

mismo motivo, le gusta llevar siempre botas pantaneras y una

capa o algo que represente una. MARIANA y MIGUEL sentados

frente a SOFÍA y SANTIAGO, están lejos uno del otro, no se

miran, MARIANA (32) es una mujer alta, delgada de cabello

negro y MIGUEL (34) es un hombre Alto, atlético, de cabello

café. Los niños los invitan al juego, MARIANA asienta con

la cabeza y MIGUEL niega con la cabeza. La ABUELA (55) Es

una mujer robusta, de cabello corto negro con algo de canas,

lleva pantalones de tela holgados y camiseta vaporosa. Está

sentada al lado de MARIANA y MIGUEL los alienta a jugar;

Detrás de SOFÍA está MARIANA y detrás de SANTIAGO está

MIGUEL. Los niños se ríen y halan de la cuerda, se ven

alegres. Los adultos se ven algo serios y distantes. Momento

después SOFÍA ve que ellas van ganando, Santiago se ve

desanimado. De inmediato SOFÍA lo hala de la camiseta y se

lo lleva con ellas. En ese instante se acaba el juego.

2 INT - COMEDOR - NOCHE

MARIANA, SOFÍA y SANTIAGO organizan la cena. SOFÍA toma del

bife cuatro individuales y cuatro porta vasos, los pone en

la mesa, pone sobre los individuales los platos y sobre los

porta vasos pone los vasos para jugo, SANTIAGO pone los

cubiertos en distintas posiciones o torcidos, SOFÍA da

nuevamente la vuelta alrededor de la mesa ordenando los

cubiertos, SANTIAGO la mira y le sonrie. MARIANA termina de

alistar la comida y unos postres que le encargaron. SOFÍA la

mira y con su dedo le muestra el reloj, la apresura porque

ya va a llegar MIGUEL.
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3 INT - COCINA - NOCHE

SOFÍA entra a la cocina y ve a su madre que prueba uno de

los postres.

SOFÍA:

¿Mariana que haces?

MARIANA se mueve nerviosa

MARIANA: (CON VOZ TEMBLOROSA)

SOFÍA ya te he dicho que no hagas

eso.

SOFÍA:

¿Qué hace?

MARIANA:

No entiendo nena, ¿Qué sucede?

SOFÍA:

Ese postre no es suyo, ¿Por qué lo

muerde?

MARIANA:

Necesito saber cómo quedaron de

sabor.

SOFÍA:

Usted siempre dice que las cosas

que no son nuestras no debemos

tomarlas.

MARIANA:

Si nena, pero debo revisar

SOFÍA:

Revisar...mmm... ¿Quién compró los

ingredientes?

MARIANA:

Yo

SOFÍA:

Mmm... ¿Quién le dijo que los

comprara?

MARIANA:

La tía de Diego

SOFÍA:

Eso quiere decir que

definitivamente no son suyos

(CONTINÚA)
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MARIANA:

Cierto Sofí... Son de la tía de

Diego.

SOFÍA:

Entonces estás tomando lo que no es

tuyo.

MARIANA: (CON VOZ AIRADA)

No Sofía

SOFÍA:

A mi me parece que si MARIANA

MARIANA: (CON VOZ AIRADA)

Ok. Ok

MARIANA molesta organiza otro postre y lo reemplaza.

SOFÍA le ayuda a terminar de empacarlos en una caja.

Mientras lo hace le dice a su madre

SOFÍA:

Mariana te felicito

SOFÍA toma las servilletas y sale apresurada, MARIANA la

sigue.

4 INT - COMEDOR - NOCHE

La mesa está lista. Se oye el timbre, SANTIAGO corre a

abrir. Es MIGUEL quien lo carga y lo besa en las mejillas.

Lo lleva hasta su silla y se acerca a SOFÍA, le acaricia el

cabello y le apreta las mejillaz suavemente. A MARIANA la

mira y la saluda.

MIGUEL: (PARCO)

Hola, ¿Cómo estás?

MARIANA:

Bien

MIGUEL se sienta y empiezan a comer. Todo el tiempo se

dirige a los niños y MARIANA hace lo mismo, entre ellos no

se dirigen la palabra. MARIANA sin terminar su cena se

levanta de la mesa, recoge algunos platos y se retira a la

cocina. MIGUEL y los niños siguen conversando sobre su día.
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5 INT - COCINA - NOCHE

MARIANA en la cocina lava unos platos. Se oyen las voces.

MIGUEL: (OFF)

¿Cómo estuvo tu día?

MARIANA intenta contestar

SOFÍA: (OFF)

Bien MIGUE, hicimos muchas cosas en

el colegio

MIGUEL: (OFF)

¿y el tuyo?

SANTIAGO: (OFF)

Bien papi, vimos buscando a Memo

SOFÍA: (OFF)

¿Cuál Memo?... NEMO

Se escuchan las carcajadas de los tres

SANTIAGO: (OFF)

Bueno eso... Si vieras todo lo que

le pasa a un pescadito. Estuvo muy

divertida

MARIANA en actitud de espera, miran hacia el comedor... Seca

y Guarda los platos en la despensa. Mira de nuevo hacia el

comedor. Toma la caja de postres y sale de la cocina

cabizbaja.

6 INT - COMEDOR - NOCHE

MARIANA con la caja de postres en las manos.

MARIANA: (CON VOZ TRISTE)

Ya regreso

MIGUEL mira su reloj.

MIGUEL:

¡Hora de mi juego favorito!

SANTIAGO:

Cual, ¿cuál?

MIGUEL:

Las noticias

(CONTINÚA)
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SOFÍA:

Nooo Migue ese juego no es para mí,

ese juego es para la gente de la

tercera edad

SANTIAGO:

Papi yo si voy contigo

SOFÍA se queda pensativa un momento. Mira a MIGUEL y a

SANTIAGO.

SOFÍA:

Migue ¿A qué hora te vas a dormir?

MIGUEL:

A eso de las 9:00 nena

SOFÍA sale corriendo, se frena y mira el reloj.

7 INT - CLOSET - NOCHE

SOFÍA mira el reloj que marca las 8:50 pm a través de las

persianas de un closet. SOFÍA espera a MIGUEL con una

máscara en su mano. La luz de la habitación se enciende,

SOFÍA se pone la máscara y se prepara para salir pero se

detiene al ver que es MARIANA la que entra a la habitación,

MARIANA se sienta en la cama, SOFÍA observa mientras MARIANA

contiene su llanto. SOFÍA se queda en silencio. MIGUEL entra

a la habitación y cierra la puerta. MIGUEL se sienta al

borde de la cama, MARIANA se sienta frente al tocador.

MIGUEL:

¿Cómo estuvo tu día?

MARIANA:

Igual

Se quedan en silencio unos instantes

MARIANA:

¿y el tuyo?

MIGUEL:

Bien. Tuve mucho que hacer

MARIANA:

Supongo

MIGUEL:

¿Por qué lo supones?

(CONTINÚA)
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MARIANA:

Por la falta de llamadas tal vez

MIGUEL se ve incómodo con la respuesta de MARIANA. Él se

cambia de ropa mientras ella se quita el maquillaje.

MIGUEL:

Y los niños ¿cómo se portaron hoy?

MARIANA:

Bien...

MARIANA y MIGUEL se sientan cada uno a un extremo de la cama

dándose la espalda y con la cabeza agachada.

MIGUEL:

¿Pero qué hicieron?

MARIANA:

Nada raro

MIGUEL se gira hacia MARIANA.

MIGUEL: (CON TONO MÁS ALTO)

Pero contáme algo: saltos, gritos,

tareas...Algo tuvieron que haber

hecho

MARIANA: (SUBIENDO EL TONO)

Si te interesa tanto. Pues quédate

un día con nosotros

MIGUEL:

¿Qué querés que haga? Renuncio o

qué?

MARIANA:

No sé. Lo importante es la plata

según veo

De nuevo hay silencio entre MIGUEL y MARIANA. MIGUEL se ve

muy molesto tratando de contenerse.

MARIANA:

Sabés qué MIGUEL, lo mejor es

darnos un tiempo

MIGUEL:

A qué te referís... querés que me

vaya o qué

(CONTINÚA)
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MARIANA:

Vos verás

8 INT - HABITACIÓN - NOCHE

SOFÍA abre abruptamente las puertas del closet, se ve muy

enojada.

SOFÍA:

No peleen, que no me gusta

MIGUEL y MARIANA nerviosos

MIGUEL:

¿Qué haces aquí?

MARIANA:

Deberías estar dormida

SOFÍA:

No digan eso... cómo así que se

vaya, no entiendo.

SOFÍA camina de un lado al otro con una mano sobre su rostro

en actitud pensativa. Toma a sus padres de la mano quienes

se mueven torpemente y los lleva hasta el borde inferior de

la cama, toma la silla del tocador, la arrastra y se sienta

frente a ellos. Los mira fijamente, coloca su mano en su

mentón y con su dedo indice golpea suavemente su mejilla en

actitud analítica.

SOFÍA:

A ver mamá... Cuéntame ¿Qué te

pasa?... Pareces algo triste

MARIANA:

No nena yo estoy bien. Dejemos así,

ya está tarde y debes madrugar.

Vamos a la cama

SOFÍA:

¿Migue te ha hecho algo?

MARIANA:

No mi amor, es algo entre nosotros

los adultos

SOFÍA:

Tranquila mamá puedes hablar

SOFÍA corporalmente se dirige a quien ella le da la palabra,

cuando sus padres hablan, ella cruza sus brazos y escucha

atenta. Pasa de estar frontal a MARIANA a estar frontal a

MIGUEL, de esa forma les da la palabra.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 8.

SOFÍA:

Ya que mamá no quiere hablar,

¿Migue que le hiciste a mamá?,

¿Cogiste algo sin permiso?,

¿Olvidaste apagar el televisor? o

¿No bajaste la tapa del sanitario?

MIGUEL:

Nada princesa, solo estamos

conversando y dando nuestro punto

de vista...

MIGUEL mira a MARIANA se ve pensativo. SOFÍA sigue sentada

pero con actitud nerviosa, mueve constantemente su pierna.

MIGUEL se mueve en dirección a SOFÍA y se dispone a

hablarle. SOFÍA se pone de pie y organiza la silla.

SOFÍA:

Si es así, ya está todo

solucionado. Todo está bien.

Ufff!!!! Menos mal porque ya es

tarde y debo madrugar.

MARIANA y MIGUEL se miran sorprendidos y quedan mudos. SOFÍA

toma de la mano a MIGUEL y salen de la habitación.

9 INT - HABITACIÓN SOFÍA - NOCHE

La habitacio´n esta iluminada por un par de la´mparas que

esta´n en los nocheros, en los bordes de la cama hay velos

que caen, en el techo hay estrellas y planetas pegados, en

las paredes hay a´rboles pintados y dibujos firmados con una

S extran˜a. En las repisas hay juguetes y cuentos.

SOFÍA y MIGUEL entran a la habitación, Ella se pone la

pijama, MIGUEL destienden la cama, SOFÍA se acuesta, el la

arropa y se sienta en un costado de la cama. MIGUEL acaricia

la cabeza de SOFÍA, le toma la mano y se la coloca bajo la

cobija. La acompaña por un rato mientras se duerme. MIGUEL

se pone de pie y se aleja un poco. SOFÍA abre sus ojitos.

SOFÍA:

Tú también te vas a ir.

MIGUEL se enternece se acerca a ella y le da un beso en la

frente, se queda en total silencio. Sale de la habitación

pensativo y camina lento
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10 INT - COMEDOR - DÍA

SOFÍA hace sus tareas, SANTIAGO aparece en el comedor

disfrazado de Superman lleva botas pantaneras. MIGUEL llega

deja su maleta sobre el comedor, saluda a la niña, SANTIAGO

corre y se lanza en los brazos de su padre. MARIANA mira a

MIGUEL, MIGUEL con los ojos llama a MARIANA. MARIANA camina

hasta ellos.

MARIANA:

Sofí ven

SOFÍA se acerca a MARIANA y MIGUEL. Ellos se dirigen a ella

MIGUEL: (SUSURRANDO)

Princesa necesitamos hablar algo

contigo.

SOFÍA se abalanza a abrazar a MIGUEL

SOFÍA:

Que lindo Migue, llegaste temprano

para llevarnos

MIGUEL: (CONFUNDIDO)

Llevarlos?

SOFÍA:

Santi... A empacar juguetes... Nos

van llevar al parque.

MIGUEL y MARIANA se agachan frente a ella.

MARIANA:

Princesa tenemos que seguir

hablando sobre el tema de anoche

SOFÍA:

¿Cuál tema? Yo no sé de qué hablas

yo no me acuerdo.

SOFÍA les da la espalda y se dirige a SANTIAGO.

SOFIA:

Vamos Santi, tenemos poco tiempo

11 INT - HABITACIÓN SOFÍA - DÍA

SOFÍA arrodillada en su cuarto, frente a ella su maletín,

toma algunos objetos para meterlos, los mira uno a uno. Oye

una algarabía en la calle y corre a la ventana, pone una

banca y ve a la señora de enfrente despidiendo a su hijo

quien tiene un enorme maletín en su espalda. El joven se
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sube a un taxi y se va. SOFÍA se baja lentamente y toma su

maletín.

12 INT - COMEDOR - DÍA

SOFÍA llega al comedor. MIGUEL se aproxima a ella.

MIGUEL:

Princesa es importante que

conversemos

SOFÍA: (GRITANDO)

Santi nos vamos

SANTIAGO: (OFF)

Ya voy, ya voy

SANTIAGO llega apresurado. MIGUEL y MARIANA se ven

confundidos.

SOFÍA:

No debemos hacer esperar a Santi

13 EXT - PARQUE - DÍA

Todos caminan hacia el parque, MARIANA va adelante, SOFÍA y

SANTIAGO van en medio y MIGUEL atrás. SOFÍA los observa

constantemente y mientras camina de la mano con SANTIAGO se

ve pensativa. Mira alrededor y sólo se percata de las

familias de núcleo familiar común. Llegan al parque. A lo

lejos se ve un perro. SANTIAGO corre hacia él, se detiene y

gira hacia atrás.

SANTIAGO:

Puedo ir a jugar con él

MARIANA:

SANTIAGO Nooo, ese perro es de la

calle, no lo toques.

SANTIAGO con un gesto de enojo, sigue caminando pero lo hace

lento. Al ver la casita, SANTIAGO corre hasta ella y la

bordea, SOFÍA sigue distraída. MIGUEL y MARIANA se sientan

en una silla, cada uno en un extremo. MARIANA saca un libro

y MIGUEL saca su celular.

SANTIAGO: (GRITA)

Sofi

SOFÍA levanta sus hombros y corre hacia SANTIAGO. Ambos

corren alrededor de la casita, juegan a la lleva. De un

momento a otro hay silencio y se oye un ruido. Sofía voltea

hacia Santiago y lo ve sosteniéndose del resbalador. Corre

hacia él.

(CONTINÚA)
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SANTIAGO: (CON VOZ ENTRECORTADA)

Sofi otra vez me siento mareado

SOFÍA:

Debe ser otra vez lo de los

dulces...Tranquilo, dame las manos.

Sofía lo ayuda a sentarse en el resbalador.

SOFÍA:

¿Dónde está tu cajita de dulces?

SANTIAGO:

La guardé en mi maletín.

SOFÍA regresa donde MARIANA y MIGUEL, coge el maletín.

MARIANA:

Nena a dónde llevas el maletín

SOFÍA:

Allí donde Santi, es que necesita

unos juguetes.

MARIANA se gira hacia MIGUEL. MIGUEL tecleando en su

celular.

MARIANA:

Debemos hablar con ellos.

MIGUEL: (MIENTRAS TECLEA)

Con quienes. Dame un minuto termino

de enviar este correo.

MARIANA:

Pues con los niños.

MIGUEL:

Podríamos esperar un poco.

MARIANA lo mira, MIGUEL sigue ensimismado en su celular

SOFÍA vuelve con SANTIAGO, abre el maletín y saca una

cajita, la destapa, saca de ella una jeringa y un frasquito.

Al no escuchar las voces de los niños MARIANA y MIGUEL

levantan sus rostros y buscan a los niños. MARIANA Y MIGUEL

juntos buscando, llegan hasta ellos. SOFÍA los mira por un

instante.

MARIANA: (REGAÑANDOLA)

¿Sofía que haces?

(CONTINÚA)
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SOFÍA:

Mami Santi está mareado, necesita

sus dulces.

MIGUEL:

Princesa tienes que tener cuidado,

eso ¡ES PELIGROSO!

SOFÍA:

Yo sé hacerlo, he visto a mamá

MARIANA:

No nena, eso lo hace una persona

experta.

SOFÍA:

¿O sea una enfermera?

MARIANA:

Si, así es

SOFÍA:

Pero usted no es enfermera y lo

hace.

MARIANA le quita la cajita y las cosas. Se lleva a Santiago.

SOFÍA molesta va tras ellos con MIGUEL.

MIGUEL:

Princesa no debes hacer eso... Deja

que los adultos lo hagan. Los

dulces son diferentes, el de las

letras rojas es después de la

comida y el otro 2 veces en el día.

SOFÍA suelta a MARIANA de SANTIAGO y ella misma lo lleva.

MIGUEL se sienta, SOFÍA y SANTIAGO se sientan junto a él.

MARIANA abre el maletín y saca la cajita de los dulces, toma

la jeringa y el frasquito de líquido transparente, dentro de

la cajita hay otro frasquito con etiqueta roja, saca la

cantidad necesaria con la jeringa. SANTIAGO se levanta la

camiseta. MARIANA coge con sus dedos la barriga de SANTIAGO

y lo inyecta. SOFÍA atenta a todos los movimientos de

MARIANA y asienta con la cabeza mientras repite los

moviemientos de MARIANA.

14 INT - GRADAS/PASILLO - NOCHE

SOFÍA sube las gradas, pasa por la habitación de sus padres,

un ruido brusco llama su atención. Se acerca a la puerta que

está a medio abrir y ve a MIGUEL bajando una maleta de la

parte superior del closet, la lleva hasta la cama,

MARIANA está sentada a un costado de la cama cabizbaja.

SOFÍA Se queda sorprendida y continua caminando lento.
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15 INT - HABITACIÓN SANTIAGO - NOCHE

La habitación esta iluminada por una lampara de superman que

da visos de solor rojo y azul. La cama tiene un edredon con

la imagen del mismo superhéroe, en la repisa hay variedad de

muñecos y algunos cuentos. Pegados en la paredes hay dibujos

que se ven torcidos. En el suelo hay pelotas, chaquetas,

zapatos y juguetes regados.

SOFÍA entra. SANTIAGO corre y salta sobre su cama.

SANTIAGO:

Sofi ¿Me lees algo?

SOFÍA camina hasta la repisa y toma el libro: El principito

se lo muestra a SANTIAGO el brinca con más emoción. SOFÍA se

acuesta a su lado y empieza a leer.

SOFÍA:

A Leon Werth: Pido perdón a los

niños por haber dedicado este libro

a una persona mayor. Tengo una

seria excusa: esta persona mayor es

el mejor amigo que tengo en el

mundo. Tengo otra excusa: esta

persona mayor es capaz de

entenderlo todo, hasta los libros

para niños. Tengo una tercera

excusa: esta persona mayor vive en

Francia, donde pasa hambre y frío.

Verdaderamente necesita consuelo.

Si todas esas excusas no bastasen,

bien puedo dedicar este libro al

niño que una vez fue esta persona

mayor. Todos los mayores han sido

primero niños. (Pero pocos lo

recuerdan). Corrijo, pues, mi

dedicatoria: A LEON WERTH CUANDO

ERA NIÑO

SOFÍA deja de leer y mira al techo de la habitación, el cual

está pintado como si fuera el universo tiene planetas y

estrellas por todas partes. SOFÍA pone el cuento cobre su

pecho y su brazo detrás de la cabeza.

SOFÍA:

Santi... a ti te gustan mucho los

animales... cierto?

SANTIAGO:

Sip... me gustan mucho

(CONTINÚA)
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SOFÍA:

Ya no me acuerdo cuál es el animal

que más te gusta?

SANTIAGO:

Pues el perro.

SOFÍA:

¡Ahhh! Verdad... Y ¿Te gustaría

tener uno?

SANTIAGO:

...Mmm sip. Quisiera tener uno

desde pequeñito y que crezca mucho,

que sea blanco con gris y tenga los

ojos azules... se llamaría MEMO y

lo sacaría a pasear todas las

tardes.

SOFÍA se levanta y se sienta frente a SANTIAGO, pone su mano

sobre su mentón.

SOFÍA:

Tienes muchas ideas para cuando

tengas tu perro... Santi y ¿por qué

no tienes uno?

SANTIAGO:

Tu sabes que mami dice que no

SOFÍA:

Y ¿Por qué dice que no?

SANTIAGO:

Porque nuestra casa es muy pequeña.

SOFÍA:

¿Tú qué piensas?

SANTIAGO se quedara pensativo.

SANTIAGO:

Que yo podría tenerlo en mi cuarto.

SOFÍA se levanta de la cama y camina de un lado al otro,

SANTIAGO la mira emocionado.

SOFÍA:

... Yo sé de un lugar donde podrías

tener tu perro

(CONTINÚA)
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SANTIAGO:

¡Verdad! Donde es eso.

SOFÍA:

Pues fácil.... Donde la abuela

SANTIAGO:

Mmm... pero allá tenemos varios

perros; esta Chelan, Renal, Sorel,

Marqués y Norberto.

SOFÍA:

Si pero esos no son suyos, son de

la abuela.

SANTIAGO se ve confundido... rasca su cabeza. SOFÍA

entusiasmada.

SOFÍA:

Es sencillo, si vamos para allá...

podrías tener a MEMO, tendrías tu

perro

SANTIAGO:

Uyyy sii. Cuándo nos vamos

SOFÍA:

Yo te aviso cuando... porque

tenemos que prepararnos

SANTIAGO:

Bueno... será qué nos van a llevar

tan rápido.

SOFÍA:

Mmm Santi, nosotros tenemos que

prepararnos primero... después

arreglamos las otras cosas.

SANTIAGO asienta con su cabeza.

16 INT - HABITACIÓN SOFÍA - NOCHE

SOFÍA está dormida, las voces a alto volumen de sus padres

la despiertan... Ella se queda un instante escuchando, de un

momento a otro se levanta de la cama acelerada revisa su

marranito, desprende la cinta, tiene poco dinero en él.

Guarda el poco dinero y guarda en un maletín objetos: soga,

linterna, cuento, lápiz, galletas, agua, curas, cinta. Las

voces todo el tiempo se escuchan. SOFÍA sale apresurada.
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17 INT - HABITACIÓN SANTIAGO - NOCHE

Las voces disminuyen.

SOFÍA entra, lo despierta.

SOFÍA:

Llegó el día.

Apresurada toma un maletín y empieza a empacar cosas:

cobija, saco. SANTIAGO está medio dormido aun.

SOFÍA:

Vamos Santi levántate, tenemos que

irnos.

SANTIAGO:

Ya sofi... ¿Por qué?

SOFÍA:

Porque sí. ya es el momento.

SANTIAGO:

Pero sofi... Tengo sueño...

Esperemos a mañana.

SOFÍA:

Bueno, entonces me voy sola.

SANTIAGO se apresura y le recibe el maletín, se soba sus

ojitos, guarda en él juguetes: celular, tablet, brújula,

pistola, muñecos, oso. SOFÍA ve el marranito de SANTIAGO, lo

toma como si lo estuviera pesando.

SOFÍA:

Santi ¿Lo podemos usar?

SANTIAGO levanta sus hombros, se ve triste. SOFÍA lo mira.

SOFÍA:

No lo rompamos, mejor llevémoslo.

SANTIAGO sonríe. SOFÍA se para frente a SANTIAGO. Confirma

que él lleve saco y bufanda puestos. Están en la puerta de

la habitación, SOFÍA se regresa al nochero y toma los dulces

de santiago. SOFÍA regresa el marranito a su lugar.
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18 INT - SALA - NOCHE

La luz de la calle entra através de las cortinas, las

cortinas de la sala son velos. SOFÍA y SANTIAGO bajan las

gradas, caminan hasta la puerta. SANTIAGO hala de la mano a

SOFÍA y se detienen.

SANTIAGO: (SUSURRANDO)

¿Sofi nos vamos solos?

SOFÍA: (SUSURRANDO)

Si Santi.

SANTIAGO: (SUSURRANDO)

¿Por qué?

SOFÍA: (SUSURRANDO)

Porque a Migue y a mamá no les

gusta eso de los perros.

SANTIAGO: (SUSURRANDO)

Yo los puedo convencer

SOFÍA: (SUSURRANDO)

No santi no... seguro papá nos

acuesta temprano y no nos deja ir y

mamá no quiere un perro.

Las voces de MARIANA y MIGUEL nuevamente se escuchan

discutiendo.

SOFÍA se para frente a SANTIAGO y lo sujeta de los hombros.

SANTIAGO no se mueve

SOFÍA: (SUSURRANDO)

Si oyes, seguro están muy enojados

porque ya saben lo del perro.

SANTIAGO la mira nervioso, continúa sin moverse.

SOFÍA: (SUSURRANDO)

Bueno santi, si quieres quédate, yo

si me voy a conseguir el perro, voy

a escogerlo como yo quiera, lo voy

a cuidar mucho, voy a jugar con él

y tú te perderás toda la diversión.

En este instante se oyen gritos.

MIGUEL: (OFF)

Me tenés mamado.

SANTIAGO se asusta, sacude su mano y tapa su boca.

(CONTINÚA)
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MARIANA: (OFF)

Vas a seguir gritando, querés

despertar a los niños o qué

MIGUEL: (OFF)

Sabes que... me voy.

MARIANA: (OFF)

¿Y que te vas a llevar al niño?

MIGUEL: (OFF)

Ahora no está muy tarde.... Mañana

regreso por él.

MARIANA: (OFF)

Y a sofi la dejas... claro como no

es tu hija.

MIGUEL: (OFF)

Como que no... desde siempre lo ha

sido... no me salgás con eso ahora,

vos sabés que ella es mi niña...

sabés que, hablamos luego.

Se oye el azote de una puerta.

SOFÍA se ve nerviosa, se aleja hacia la puerta.

SOFÍA: (SUSURRANDO)

Si ves, ahora te van a regañar por

estar aquí, yo mejor me voy.

SANTIAGO mira hacia las escaleras y luego mira hacia

SOFÍA... La respiración se le acelera y toma la mano de

SOFÍA. Ella toma aire y abre la puerta, un par de carros

pasan a toda velocidad. Ellos se miran, respiran profundo y

salen de la casa.

19 EXT - CALLE - NOCHE

SOFÍA y SANTIAGO están solos en la calle, SANTIAGO se ve

asustado, SOFÍA se ve pensativa; va adelante mirando de un

lado al otro. SANTIAGO está muy callado. La calle se ve

desolada, hay bolsas de basura en las esquinas. Al caminar

se topan con personas durmiendo en la calle entre cartones.

SANTIAGO los mira temeroso.

SANTIAGO: (CON VOZ ENTRECORTADA)

...Sofi esta tarde, no quiero estar

en la calle.

(CONTINÚA)
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SOFÍA:

Tranquilo, vamos a un lugar que te

gusta.

SANTIAGO:

Yo quiero ir a la casa.

20 EXT - PARQUE - NOCHE

Continúan caminando hasta llegar al parque. SANTIAGO camina

lento. Se ve asustado. El parque tiene luces al rededor y en

puntos especificos, hay tramos en los que solo se ve

oscuridad.

SOFÍA:

Mira donde estamos

SANTIAGO:

Sofi... quiero mi cama

SOFÍA:

Mientras tanto podemos jugar

SANTIAGO:

No quiero.

Se oye un perro ladrar. SANTIAGO se pone alerta. Mira de un

lado al otro sin poder ver al perro. SOFÍA observa a

SANTIAGO.

SOFÍA:

¿Qué pasa Santi?

SANTIAGO con su mano le pide silencio a SOFÍA.

SOFÍA: (SUSURRANDO)

¿Quieres que te ayude a buscar?

SANTIAGO asiente con la cabeza. SANTIAGO se ve angustiado.

SOFÍA y SANTIAGO caminan con sigilo y buscan en el parque. A

lo lejos se ve un perro. SANTIAGO sale a correr, se detiene

y gira hacia SOFÍA.

SANTIAGO:

¿Puedo ir a jugar con él?

SOFÍA no responde, se queda un instante en silencio.

SOFÍA:

No. Tú te quieres ir.

SANTIAGO niega con la cabeza y está en actitud de súplica.

(CONTINÚA)
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SOFÍA:

Si tú quieres.

SANTIAGO corre de un lado al otro con el perro. SOFÍA está

sentada a un costado, se pone de pie y se sube al juego,

deja adentro del cilindro los maletines.

21 INT - COMEDOR - DÍA

En la mesa hay 3 desayunos servidos, MARIANA a un costado

histérica hablando por celular.

MARIANA: (CON VOZ AIRADA)

¿Por qué te los llevaste?

MIGUEL: (OFF - CELULAR)

Cómo así que me los lleve. Me lleve

qué.

MARIANA: (CON VOZ AIRADA)

Miguel Alexis no te hagas el

guevón... Me los traés ya mismo o

llamo a la policía oís.

MIGUEL: (OFF - CELULAR)

Espérate, ¿De qué estás hablando?

22 INT - CILINDROS - DÍA

A lo lejos se escucha gritar a MARIANA.

MARIANA:

Sofía... Santiago

SOFÍA abre sus ojos lentamente, reconoce la voz y se asoma

por un costado del juego. Ve a MARIANA que camina de un lado

al otro, atrás de ella pasa un carro que se detiene

abruptamente de él se baja MIGUEL. MIGUEL sale apresurado

hacia MARIANA, se acercan y se abrazan.

Santiago aun dormido, SOFÍA sonríe al verlos y se baja del

juego.

SOFÍA sigue observando. MARIANA y MIGUEL poco a poco se

alejan y empiezan a manotear.

MARIANA:

Regrésamelos

MARIANA y MIGUEL discutiendo.

(CONTINÚA)
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MIGUEL:

¿Qué te pasa?

MARIANA:

Todo esto es por tu culpa, si no te

hubieras largado, esto no estaría

pasando

MIGUEL:

Tú fuiste quien decidió eso

MARIANA:

¡ahhh!... No jodas Miguel, ahora la

culpable soy yo

MIGUEL:

No me dejaste otra opción

MARIANA:

Sabes qué lárgate, no me jodas más

la vida

Al fondo está SOFÍA. Los maletines bajan por el resbaladero,

SANTIAGO se desliza. SANTIAGO Y SOFÍA de espalda se alejan

del juego.

MIGUEL regresa al carro, MARIANA sale caminando y se aleja.

23 EXT - CALLE - DÍA

SOFÍA Y SANTIAGO caminan por el anden, al lado de ellos pasa

gente. El perro viene detrás de ellos, SANTIAGO gira y lo

ve.

SANTIAGO: (GRITA EMOCIONADO)

¡Sofi ¡mira! Memo vino con

nosotros.

SOFÍA:

No podemos llevarlo. Yo luego

consigo otro.

SANTIAGO:

Nooo Sofi, yo quiero éste.

SOFÍA:

Ese perro está muy feo, ni siquiera

es gris.

SANTIAGO agacha la cabeza y se sienta en el suelo. Al lado

de él se sienta el perro. SOFÍA se sienta al lado de ellos y

se queda en Silencio.

(CONTINÚA)
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SOFÍA:

...Santi, ya miré bien a MEMO y

tiene una carita bonita... Pero

vamos ya.

SANTIAGO se pone de pie con rapidez y brinca de felicidad.

Continúan caminando entre la gente.

SANTIAGO pasa su mano sobre su barriga haciendo círculos.

SANTIAGO:

Tengo hambre.

SOFÍA deja a SANTIAGO y al perro en frente de una panadería

y se acerca al mostrador, compra pan y jugo. A su regreso

Santiago no está donde lo había dejado, SOFÍA angustiada

corre de un lado al otro, levanta la mirada a la acera de

enfrente y ve a SANTIAGO agachado sujetando al perro. SOFÍA

intenta pasar la calle, pone su pie en la carretera, frente

a ella pasan carros a toda velocidad al fondo se ve

SANTIAGO. Pareciera que esos carros lo atropellaran. Ella

llega agitada donde Santiago.

SOFÍA: (CON VOZ AIRADA)

¿Por qué sos tan desobediente?

SANTIAGO con un una correa amarra del cuello a Memo. SOFÍA

lo levanta del suelo y lo sujeta fuerte de la mano.

Continúan su camino, deambulan largo rato por las calles, se

topan con muchos letreros y símbolos que ayudan a Sofía a

ubicarse.

24 INT - SALA - DÍA

MARIANA toma el teléfono y marca.

MARIANA: (CON VOZ TRISTE)

Madre, los niños te han llamado

Apreta el auricular y llora desconsolada mientras le cuenta

lo sucedido. Poco a poco se calma y se despide. Cuelga y

marca otro numero.

MARIANA: (CON VOZ TRISTE)

Adri, mis hijos han pasado por tu

casa

De inmediato cuelga el teléfono. De nuevo lo levanta y marca
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25 EXT - PARADA DE JEEPS - DÍA

SOFÍA y SANTIAGO Llegan a la parada de jeeps. En una casa

hay una ventana con rejas en la cual hay una muchacha con

una talonario, la muchacha tiene un camibuso de color azul

claro y su rostro tiene maquillaje suave, ella se encuantra

masticando suvemente un chicle mientras hace garabatos en

una hoja de papel. En la parte superior de la ventana un

letrero: compre aquí su pasaje. SOFÍA se aproxima a la

ventana.

SOFÍA:

Hola buenas tardes.

MUJER:

Buenas tardes.

SOFÍA:

Me da dos boletos para Villa

Carmelo.

La mujer mira a SANTIAGO quien se ve nervioso.

MUJER:

¿Tú andas con él?

SOFÍA:

Si. Es mi hermano

MUJER:

Y tus padres.

SOFÍA:

Ya vienen.

MUJER:

Entonces necesitas 4 boletos

SOFÍA:

Y ¿cuanto cuestan los 4?

MUJER:

12.000 pesos.

Sofía mira y cuenta su plata.

SOFÍA: (CON VOZ TIERNA Y AMABLE)

Me das los 4 por favor.

La mujer se queda pensativa y mira de arraba a bajo a los

niños.

(CONTINÚA)
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MUJER:

Mejor esperemos a que vengan tus

papás.

26 EXT - CALLE - DÍA

Al costado de la taquilla hay un niño de alrededor 13 años

de edad. Viste camiseta negra y short caqui, es alto, sus

rasgos son bruscos, a través de su cabello se ven algunas

cicatrices, y su cuerpo denota más edad. Ve salir a SOFÍA,

la sigue. Se dirige a ella.

NIÑO: (CON VOZ TIERNA Y AMIGABLE)

Hola.

SOFÍA solo le levanta la cabeza, se ve triste.

NIÑO: (CON VOZ TIERNA Y AMIGABLE)

Necesitas algo?

SOFIA:

No

NIÑO: (CON VOZ TIERNA Y AMIGABLE)

Segura... Si quieres yo te compro

los pasajes.

SOFÍA lo mira de arriba a bajo.

SOFIA: (CON VOZ DESAFIANTE)

Por qué se lo venderían a usted y

no a mi.

NIÑO:

Porque yo trabajo en uno de los

jeeps, además vos andás con ese

peladito.

SANTIAGO se ve enojado. SOFÍA se para frente al niño.

SOFIA:

Entonces mientras usted va por mis

boletos, yo le cuido su mochila.

NIÑO:

Nooo... yo la llevo, fresca.

SOFÍA mira el reloj que lleva el niño.

SOFIA:

Entonces ven y te cuido tu reloj.

(CONTINÚA)
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NIÑO:

¿Para qué mi reloj?

SOFÍA lo mira unos segundos y esboza una sonrisa.

SOFIA:

Para calcular el tiempo que te

demoras.

El niño observa su reloj, el reloj no anda pero es vistoso.

NIÑO:

Hágale pues.

SOFÍA y SANTIAGO se quedan sentados en un muro mientras el

niño regresa. SOFÍA saca pan y jugo, le pasa a SANTIAGO.

SANTIAGO:

Sofi y ¿MEMO?

SOFIA:

Santi no tengo más.

SANTIAGO mira a MEMO, éste gira su cabeza y mueve sus

orejitas. SANTIAGO parte su pan y lo comparte con el perro.

MEMO chilla reclamando más comida. SANTIAGO mira sus manos,

tiene su pedazo de pan en ellas. Respira y se lo da al

perro. MEMO se lo come rápidamente y de nuevo chilla.

SANTIAGO se angustia.

SANTIAGO:

Sofi... Memo quiere más.

SOFIA:

Santi ya se acabó.

SANTIAGO:

Amigo tranquilo, que...

MEMO de repente gira la cabeza hacia un restaurante, que

está diagonal al muro donde están SOFÍA y SANTIAGO. En él

hay varias mesas llenas de gente. A una familia le acaban de

servir la comida. MEMO sale corriendo, se hace frente a los

niños de la mesa quienes le dejan caer comida. MEMO de

inemdiato se agacha a comerse lo que cae al suelo.

SANTIAGO: (GRITA)

Memo, Memo.

El perro no voltea, sigue comiendo SOFÍA toma de la mano a

SANTIAGO, SANTIAGO no la deja avanzar.

(CONTINÚA)
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SANTIAGO:

Sofi... Memo no quiere venir.

SOFÍA mira hacia donde está Memo y niega con la cabeza.

SOFIA:

Santi él ya tiene otros amigos.

SANTIAGO baja su rostro, SOFÍA lo mira y se enternece. Ella

le levanta el rostro.

SOFIA:

Acompáñame a buscar al peladito y

ahora lo vuelves a llamar.

SANTIAGO la mira y la abraza

27 INT - COMEDOR - DÍA

MARIANA sentada, sus codos estan sobre la mesa y sus manos

cubren su rostro. mueve constantemente su pierna golpeando

el suelo.

Tocan a la puerta, MARIANA no se inmuta, De nuevo tocan a la

puerta. Ella sigue sin moverse.

Se escucha una llave entrar en la puerta, esta se abre.

MIGUEL entra. Cierra la puerta y se acerca a MARIANA.

MIGUEL:

Deberíamos llamar a la policía, ¿No

crees?

MARIANA:

Si quiere...

MIGUEL se acerca al teléfono, lo levanta y marca 123.

MIGUEL:

Buenas, necesito ayuda mis hijos

están perdidos... Si buenas, podría

ayudarme necesito encontrar a mis

hijos... Desde esta mañana... sus

nombres son: Sofía yS...

TELÉFONO:

Señor ustedes están ubicados en la

dirección: Calle 14 # 50 - 46

MIGUEL:

Si como no

(CONTINÚA)
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TELÉFONO:

Señor el requerimiento ya fue

tomado, ya se le informo a una

patrulla, muy pronto estaran

visitándolos en su domicilio.

MIGUEL:

Muchas gracias, hasta luego

MIGUEL cuelga el teléfono y se dirige a MARIANA.

MIGUEL:

Oye porque no me dijiste que ya

habías llamado a la policía

MARIANA:

No sé

MIGUEL:

¿Qué te pasa?, también son mis

hijos. Tenemos que estar juntos

MARIANA:

Desde cuando estamos juntos en algo

MIGUEL:

No volvás con lo mismo. Te recuerdo

que dijiste que necesitábamos

tiempo

MARIANA:

Tiempo, exacto eso es lo que

necesitábamos

MIGUEL:

Entonces yo tengo la culpa pues

MARIANA se pone de pie, pasa cerca de MIGUEL y se detiene

frente a él.

MARIANA:

Claro que sí. Todo se volvió más

importante... El trabajo, la plata

MIGUEL:

Sabes que con vos no se puede

hablar

MARIANA:

Como siempre evadiendo las cosas...

debería ser más hombre
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MARIANA niega con la cabeza y continua caminando hasta

llegar al comedor. MIGUEL la sigue, intenta sujetarla del

brazo, en ese momento tocan a la puerta. MIGUEL se desvia y

camina hasta la puerta.

28 EXT - PARADA DE JEEPS - DÍA

SOFÍA y SANTIAGO tomados de la mano en busca del niño.

Voltean de un lado al otro, la gente que es más alta que

llos no los deja ver. Lo buscan entre los jeeps pero no

obtienen resultado. Regresan al muro donde estaban, SANTIAGO

nota a SOFÍA preocupada y le pone su mano en el hombro.

SANTIAGO gira de nuevo al restaurante.

SANTIAGO: (GRITA)

Memo, Memo

La familia termina la comida, piden la cuenta, pagan y se

ponen de pie. La familia empieza a alejarse y el perro va

caminando al lado de ellos. SOFÍA mira a SANTIAGO quien se

ve triste y tiene sus ojos humedos, ella posa su brazo sobre

SANTIAGO en actitud de animarlo. SOFÍA ve a un grupo de

gente que se aproxima al jeep, toma rápidamente de la mano a

SANTIAGO, se mezclan entre la gente y se suben.

29 INT - JEEP - DÍA

Los puestos faltantes del jeep se llenan, éste arranca y

avanza por varias cuadras. El conductor se detiene frente a

un letrero con una flecha que indica: Villa Carmelo.

CONDUCTOR:

Boleto en mano haga el favor.

SOFÍA y SANTIAGO se ven nerviosos. Todos pasan sus boletos,

Cuando les toca el turno a SOFÍA y SANTIAGO.

SOFÍA:

Se cayeron, los tenia en el

bolsillo y no los encuentro.

CONDUCTOR:

Lo siento niñita, nada podemos

hacer, para abajo pues.

El conductor le señala un letrero, que dice: Si no es hijo

del conductor TODO niño paga. Una señora (45) de cabello

castaño claro corto, gorda, en actitud defensiva.

SEÑORA:

Qué le pasa señor, va a dejar a

unos niños tirados.
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SEÑOR:

Hágale pues, tengo afán.

SEÑORA:

Qué tal y están perdidos... Venga

mamita, ¿dónde esta su mamá?

SOFÍA y SANTIAGO muy nerviosos, SOFÍA toma de la mano a

SANTIAGO y caminan torpemente hacia la parte trasera del

jeep, SANTIAGO se tropieza con las demás personas que estan

en el jeep.

SOFIA:

Ya llegamos, mi mamá esta aquí en

la esquina

SEÑORA:

Espere mamita...

SOFÍA hala a SANTIAGO fuera del jeep y salen corriendo hacia

los matorrales.

30 INT - COMEDOR - DÍA

Frente a MIGUEL un POLICÍA.

POLICÍA:

Buenas tardes, es que me enviaron

porque en esta casa se perdieron

unos niños y la madre está

desesperada

MIGUEL:

Si es aquí. Siga joven. Qué bueno

que llego

MIGUEL hace seguir al POLICÍA, el POLICÍA se queda en el

comedor, MIGUEL sube rapidamente las escaleras. Regresa

trotando y con unas fotografías en sus manos. MARIANA gira

hacia el joven y se queda observándolo de arriba abajo.

MIGUEL le entrega las fotografías al policía, este las toma,

las mira y las guarda en el bolsillo, empieza a llenar una

planilla.

POLICÍA:

No se preocupen, haremos todo lo

que esté a nuestro alcance

MARIANA:

¿A nuestro alcance?, maldita sea

hagan algo
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POLICÍA:

Tranquila, no se desespere

MARIANA:

Que no me desespere, no entiende

que mis hijos están afuera solos...

y mandan a otro niño a ayudar

MIGUEL toma de la mano a MARIANA y acaricia su espalda. Ella

solo lo mira. El POLICÍA se pone de pie, MIGUEL lo acompaña

a la puerta. MARIANA llora. MIGUEL se acerca a ella y

continua acariciándole la espalda. MIGUEL la abraza, ella se

deja abrazar, un instante después ella se aleja. MARIANA

respira profundo y se levanta acelerada.

MARIANA:

Voy a seguir buscando

MIGUEL se levanta y se para frente a ella.

MIGUEL:

Saquemos unos volantes

MARIANA:

¿Volantes?

MIGUEL:

Si claro, la gente podría ayudar

MARIANA dudoda, mira a MIGUEL que se entusiasmado, sube sus

hombors y asienta con la cabeza. Salen de la casa.

31 EXT - CARRETERA - DÍA

SOFÍA Y SANTIAGO a un lado de la carretera. SOFÍA pensativa.

A los alrededores de ven montones de árboles, casas a lo

lejos, el enorme cielo azul y una via carretera.

SANTIAGO:

Sofi, yo tengo una fantástica idea.

SOFIA:

¿Cuál idea?

SANTIAGO:

Caminemos.

SOFÍA acepta con un gesto de hombro y labios. Tomados de la

mano empiezan a caminar sobre la avenida, pasan varios

carros muy cerca de ellos, SOFÍA cambia de lugar con

SANTIAGO, se quitan de la carretera, caminan sobre el pasto.

Los carros van a buena velocidad pero a medida que avanzan

empiezan a perder el impulso. Nadie se percata de los
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pequeños porque en la zona es normal ver gente deambulado

por los caminos y por las vías. Al caminar van recogiendo

piedritas y algunas flores. Pasa gente cerca de ellos y los

saludan, ellos responden a los saludos. a lo lejos alcanzan

a ver persona que van a caballo.

32 EXT - CALLE - DÍA

MIGUEL y MARIANA caminan por las calles pegando volantes en

los postes y entregándolos a la gente que ven. Un celular

suena. MIGUEL busca en su pantalón, mira la pantalla, en la

pantalla OFICINA, mira a MARIANA, ella agacha su mirada y

sigue pegando volantes. MIGUEL cuelga la llamada.

MARIANA:

Seguro es importante, no te parece.

Como todo lo de tu trabajo

MIGUEL:

No mujer... Nada es más que mis

hijos

Continuan caminando, MARIANA lo mira mientras entrega y pega

volantes.

MARIANA:

Ojala siempre hubieras sido así

MARIANA lo alcanza y sigue ayudando a entregar los volantes.

33 EXT - CARRETERA - NOCHE

SOFÍA y SANTIAGO caminan. A cada lado de la carretera,

árboles y fincas. Empieza a caer la noche y SANTIAGO se ve

cansado. SOFÍA mira de un lado al otro y solo ve vegetación.

A lo lejos se ve una casa y algunas luces alrededor de la

misma, las luces son tenues y no alcanzan a iluminar mucho.

34 EXT - SEMBRADIOS - NOCHE

SOFÍA y SANTIAGO caminan en dirección a la casa. La luz no

deja ver mucho, pero ve una silueta de un hombre. SOFÍA

alcanza se percata de una casa más pequeña que la casa

principal. La luz de adentro de la casa se apaga y ellos

tratan de entrar. La casa está cercada por alambre de púas.

Santiago se niega a entrar.

SANTIAGO:

Sofi...

SOFIA:

Dijiste que eras valiente.
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SANTIAGO:

Sí lo soy.

SOFÍA se detiene... Se hace detrás de SANTIAGO y abre su

maletín... busca dentro.

SOFIA:

¡Ya se! Esto es lo que necesitas.

SOFÍA le pasa un disfraz de superman. SANTIAGO de inmediato

sonríe y se pone el disfraz. SANTIAGO se pone las manos en

la cintura. Pasan la cerca. SANTIAGO camina SOFÍA lo frena.

SOFIA: (SUSURRANDO)

Santi nadie puede vernos.

SANTIAGO se tira al suelo y se arrastra con sigilo. SOFÍA

camina normal pero sin hacer ruido.

SANTIAGO: (SUSURRANDO)

Sofi ¿Qué haces?

SOFIA: (SUSURRANDO)

¿Por qué?

SANTIAGO: (SUSURRANDO)

Si sigues así harás que nos

descubran.

SOFÍA lo mira un segundo, se tira al suelo y avanzan

lentamente. Se acercan a un galpón. SOFÍA abre lentamente la

puerta y SANTIAGO entran.

35 INT - CANAL DE TELEVISIÓN - NOCHE

MARIANA y MIGUEL en una oficina, en la oficina hay un

ventanal que da frente a un estudio de grabación en el cual

hay 2 presentadores. MIGUEL conversa con un hombre al cual

le entrega un par de volantes. MARIANA se acerca a ellos y

con lagrimas en sus ojos se dirige al hombre.

MARIANA:

Por favor ayudenos, necesitamos

encontrar a nuestros hijos

HOMBRE:

Tranquila mi señora, estamos para

servirles. Mañana a primera hora

saldra el volante en las noticias

MARIANA:

Usted cree que esto funcionara
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HOMBRE:

Si mi señora, las noticias son

vistas por muchas personas, seguro

alguna de ellas habra visto a sus

pequeños

MARIANA un poco más tranquila, le da la mano al hombre y le

agradece.

36 INT - GALPÓN - NOCHE

En este lugar entra poca luz, SOFÍA y SANTIAGO encienden sus

linternas, SOFÍA y SANTIAGO se acuestan, él mira al techo

del galpón y lo alumbra con su linterna, ve telerañas y

bichos atrapados en ellas.

SANTIAGO:

Sofi podemos invitar a papi.

SOFÍA gira hacia él.

SOFIA:

Ajá... pero cuando consigamos el

perro o ¿quieres dejar el perro

para después?

SANTIAGO:

¿Me vas a conseguir un perro?

SOFIA:

Sí. Eso te prometí... así como tú

lo quieres.

SANTIAGO abraza emocionado a SOFÍA.

SANTIAGO:

Mejor llamamos a papi luego.

SANTIAGO cierra los ojos un instante, los abre y mira a

SOFÍA.

SANTIAGO:

¿Por qué Memo se fue?

SOFIA:

...Porque era de la calle y

consigue muchos amigos... el nuevo

Memo no se ira porque tú lo vas a

tener desde bebé.

SANTIAGO:

Que bien... sofí... Voy a tener mi

perro... Voy a tener mi perro.
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SANTIAGO se duerme y SOFÍA lo observa mientras duerme. Se

gira y se queda mirando al techo del galpón.

37 INT - ESTACIÓN DE POLICÍA - NOCHE

MARIANA y MIGUEL ingresan a la estación. Hay varias personas

sentadas. MARIANA se sienta en una de las sillas y MIGUEL se

aproxima a un policía.

POLICÍA:

Buenas noches, en que les puedo

servir

MIGUEL:

Nuestro hijos estan perdidos...

necesitamos ayuda

POLICÍA:

Mi señor, ¿Hace cuanto estan

perdidos los niños?

MARIANA atenta a la conversación, no deja de mirar a MIGUEL

y al policía.

MIGUEL:

Hace 24 horas o tal vez menos

POLICÍA:

El procemiento es esperar hasta que

se cumplan 48 horas

MARIANA al escuchar al policía se pone de pie y camina hasta

ellos.

MARIANA:

¿48 horas?... Usted esta loco, sabe

que podría pasarle a mis niños en

todo ese tiempo.

POLICÍA:

Calmese señora. yo solo sigo el

procedimiento.

MARIANA:

Ustedes si no sirven es para nada

MIGUEL:

Ella tiene razón, unos niños en la

calle y ustedes sin hacer nada

POLICÍA:

Solo puedo invitarlos a regresar

cuando el tiempo se cumpla
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MARIANA:

Mientras eso sucede, quien sabe que

pueda pasarles. Yo misma me

encargare de buscar a mis niños.

Gracias por nada

MARIANA y MIGUEL salen ofuscados de la estación.

38 INT - GALPÓN - DÍA

SOFÍA se levanta asustada, durmió más de lo debido. Frente a

ella hay un niño de cabello castaño con un gorro rojo que

los mira fijamente. Recoge sus cosas y las de SANTIAGO

apresurada. El niño no le quita la mirada al reloj que ella

tiene, los mira desconfiado como si los acusara con la

mirada. SANTIAGO se levanta, sonríe al ver al niño y lo

saluda.

SANTIAGO:

Sofi, tengo hambre

SOFIA:

Ahora te doy algo de comer. Debemos

irnos.

El niño de nuevo mira el reloj.

NIÑO:

Está muy chévere tu reloj. Pero

parece de varón, yo tenia uno

igual.

SOFIA:

¿Lo quiere?

NIÑO:

¿Me lo darías?

SOFÍA mira de un lado al otro en actitud pensativa.

SOFIA:

Dártelo nop. Pero... ¿Te lo cambio?

NIÑO:

¿Qué quieres por él?

SOFIA:

Comida.

El niños se queda mirandolos por unos instantes y de un

momento a otro el sale apresurado, mientras ellos continúan

recogiendo sus cosas. El niño regresa con una pequeña

canasta de frutas y se la entrega a SANTIAGO. SOFÍA se quita
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el reloj y se lo da al niño. SANTIAGO de inmediato empieza a

comer, se llena todo el rostro de fruta.

A lo lejos se oyen gritos:

HOMBRE: (GRITA)

Kike, Kike... Dónde está metido

chino flojo.

La expresión del niño cambia de la alegría al miedo, no dice

ni una palabra y sale corriendo, SOFÍA alcanza a observar

marcas de golpes en su cuerpo. SOFÍA deja a SANTIAGO

escondido.

SOFIA:

Quédate aquí. Ya vuelvo.

SANTIAGO:

Voy a estar aquí... me ves.

SOFIA:

Si si si... Si te llamo sales.

SANTIAGO:

Sipi.

SOFÍA sale del galpón y sigue al niño, llega a la parte

frontal de la casa grande y ve a un hombre enorme que sujeta

bruscamente del brazo a KIKE. SOFÍA se enoja y sale de entre

los cultivos. Y le lanza una pedrada al sombre.

SOFIA: (GRITANDO)

Suéltelo viejo aprovechado.

HOMBRE: (GRITANDO)

Vee está cagona.

KIKE: (GRITANDO)

- No. Váyase. Yo lo arreglo.

SOFIA:

No me voy hasta que no lo suelte.

En su otra mano sostiene otra piedra. El hombre enojado,

torpemente camina hacia Sofía.

KIKE: (GRITANDO)

Corra, Corra... y Gracias.

SOFÍA de inmediato sale a correr, le grita a SANTIAGO que

corra porque un ogro la persigue. SANTIAGO abre la puerta,

SOFÍA toma su mochila y ambos corren desesperados. SANTIAGO

ve al hombre como un ogro y correr más rápido.
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SANTIAGO: (GRITA EMOCIONADO)

Sofi. Eso era un ogro... Jamás

pensé ver uno. Te imaginas cuando

se lo cuente a mis papás.

SOFIA:

No pares, sigue corriendo.

corren y corren hasta que salen de la propiedad.

39 INT - SALA - DÍA

MIGUEL y MARIANA sentados en la sala. MIGUEL se pone de pie

y se para frente a MARIANA.

MIGUEL:

Deberiamos ir a las clinicas u

hospitales

MARIANA:

Que te pasa Miguel, mis niños estan

bien.

MIGUEL:

Yo se que lo estan, pero igual

vamos

MARIANA:

Yo no tengo nada que hacer en un

hospital. dejame tranquila y no me

vengas con eso

MIGUEL se agacha frente a ella. y le acaricia el rostro

MIGUEL:

Agotemos todos los recursos, nada

perdemos

40 EXT - CARRETERA - DÍA

SOFÍA y SANTIAGO Regresan a la carretera principal, el sol a

cada instante se hace más inclemente, continúan con su

caminata. SOFÍA luego de un momento empieza a mirar en

repetidas ocasiones hacia atrás, se ve nerviosa. siente que

algo los sigue. No le dice nada a Santiago para no

asustarlo. Los pequeños pasan por varias fincas, por varios

caminos, Santiago feliz de ver tanta naturaleza corre entre

los árboles, recoge flores y piedras que entrega a SOFÍA.

Ambos hacen carreras de piedras, lanzan cada uno su piedra y

la roca que más lejos ruede gana. Juegan con las sombras en

el suelo. SANTIAGO se detiene, pone sus manos en sus muslos

y bota aire, se ve exhausto.
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41 EXT - HOSPITAL - DÍA

MIGUEL y MARIANA frente al hospital, MIGUEL camina hacia el.

MARIANA se queda inmovil.

MIGUEL:

Si quieres esperame aquí

MARIANA solo asienta con la cabeza.

MIGUEL camina hasta la entrada, momentos después regresa a

donde MARIANA, se pasa la calle rapidamente. MARIANA al

verlo moverse tan rapido se acelera.

MIGUEL:

Tenias razón, no estan aquí ni en

ningun otro. No hay reporte de

niños de esas edades

MARIANA lo mira y se acerca a él. lo abraza fuerte

MARIANA: (SUSURRANDO)

Te lo dije

42 EXT - BOSQUE - DÍA

SOFÍA lo toma de la mano y lo lleva bajo unos árboles.

SOFIA:

Recojamos muchas ramas secas,

troncos y ramas para ponerlos

alrededor por si algo se acerca.

Santiago feliz.

SANTIAGO:

Sofí ¿Son trampas para el ogro?

SOFÍA se queda pensativa.

SOFIA:

Si. Santi

Al terminar las trampas. Se sientan y SOFÍA saca de su

maletín cosas para darle a Santiago de comer. Comen al

terminar SANTIAGO y SOFÍA se recuestan y miran las hojas de

los árboles. SOFÍA se levanta, toma el maletín de SANTIAGO,

saca la cajita de dulces, la abre y prepara la jeringa y el

frasquito de líquido transparente y etiqueta roja, saca la

cantidad necesaria, se acerca a SANTIAGO, le levanta la

camiseta y sujeta la piel de la barriga haciendo un pellizco

y lo inyecta, SANTIAGO se acuesta en el pasto de nuevo.

Ambos escuchan mucho moviendo entre las platas. Se ven
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asustados. Se quedan inmóviles, SOFÍA lentamente ubica a

SANTIAGO detrás de ella. Se quedan en silencio. Respiran

aceleradamente. Las trampas puestas por ellos suenan. SOFÍA

tapa la boca de Santiago. Las ramas frente a ellos se mueven

cada vez más fuerte. Torpemente de ellas sale KIKE,

limpiándose la ropa y quitando las ramas que tiene adheridas

a él.

KIKE:

¿Se asustó?

SOFIA:

Asustarme. ¡Ja! A mí no me da miedo

nada...Usted qué hace detrás de

nosotros.

KIKE:

Nada... me estaba dando una vuelta.

SOFÍA y SANTIAGO Se sientan y KIKE empieza a hablarles.

SOFÍA toma de la mano a SANTIAGO y se ubican en otro árbol.

SANTIAGO sigue con la mirada a KIKE, KIKE de su mochila saca

comida.

KIKE:

Este niño... ¿Quiere?

SOFIA:

Este niño tiene nombre ¿oyó?... Se

llama Santiago y yo Sofía.

SANTIAGO de inmediato se acerca a KIKE. SOFÍA les da la

espalda. SANTIAGO y KIKE comen las frutas. KIKE le pasa una

manzana a SANTIAGO y señala a SOFÍA con la mirada. SANTIAGO

camina hasta SOFÍA y le ofrece las manzanas. SOFÍA lo

rechaza, se pone de pie y se marcha.

SANTIAGO:

¿A dónde vas?

SOFIA:

Ya vuelvo.

43 INT - SALA - DÍA

MARIANA recostada en el sofá, al fondo se ve MIGUEL

cocinando. Sale de la cocina con una taza de café y se

acerca a ella.

MIGUEL:

Se que quieres estar sola.
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MARIANA no responde, sus ojos reflejan una profunda

tristeza. MIGUEL le entrega la taza de la cual sale vapor.

MIGUEL gira y se aleja.

MARIANA:

Disculpame por presionarte. Estoy

desesperada. De solo imaginarlos

solos en la calle siento morirme.

MIGUEL:

Yo te entiendo, no te preocupes

MIGUEL regresa con ella.

44 EXT - BOSQUE - DÍA

SOFÍA regresa con tres mangos verdes diminutos. Los niños no

están. Se sienta, mira disimuladamente a su alrededor y se

dirige a un arbusto que esta al frente de ella.

SOFIA: (GRITANDO)

Santiago ya te vi. Sal para darte

de lo que traje... Bueno me los voy

a comer ... Voy a contar hasta

cinco... Uno... Dos... Tres...

Cuatro... Cuatro y medio... Cuatro

y ya casi cinco... Cinco... ¡Ahhh

nooo! me voy ir!

Recoge sus mangos, su maleta y se para frente al arbusto.

SOFIA:

Estos peladitos tan infantiles...

yo mejor me voy.

A lo lejos se oyen las voces de los niños, SOFÍA gira hacia

atrás y ve a los niños que vienen a lo lejos. Camina con sus

cosas hasta ellos.

SOFIA:

Nos vamos ya.

Santiago emocionado.

SANTIAGO:

Sofi adivina... estamos en la tele

SOFIA:

Cómo así que en la tele.

SANTIAGO:

Tu foto y la mía... También papá y

mamá.
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SOFÍA se ve nerviosa y pensativa

SOFIA:

Y ¿qué decían?

SANTIAGO:

¡Jumm¡ yo no sé... no alcancé a

escuchar, Kike me sacó antes de que

mi papi y mi mami actuaran.

45 EXT - CARRETERA - DÍA

SOFÍA se ve preocupada toma de la mano a Santiago y camina.

KIKE los sigue. Algunas personas pasan cerca de ellos y los

saludan.

KIKE:

¿Para dónde van?

SOFÍA no contesta, continua caminando. Santiago mientras

camina responde.

SANTIAGO:

Para donde mi abuela.

KIKE:

Y ¿Dónde es eso?

SOFÍA en silencio, continua caminando.

SANTIAGO:

Jumm.

KIKE:

Por allí donde van caminando queda

la carretera por donde pasa todooo

el mundo.

SOFÍA de inmediato se detiene... gira hacia KIKE.

SOFIA:

¿Por dónde más podemos ir a Villa

Carmelo?

KIKE:

Camine los llevo.

SANTIAGO emocionado.

SANTIAGO:

Sí.

SOFÍA mal encarada.

(CONTINÚA)
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SOFIA:

No. Gracias

KIKE:

¡Ahhh! bueno, entonces suerte con

el viaje.

46 EXT - BOSQUE - DÍA

SOFÍA mira a su alrededor y ve que todo es igual... plantas

y árboles por todo lado. Gira y ve a KIKE alejarse. Se

dirige a SANTIAGO.

SOFIA:

Llama a su amigo... Dígale que

venga pues.

SANTIAGO:

¡Kike! ¡Kike!

KIKE se devuelve y camina junto a ellos. SANTIAGO se ve

feliz.

KIKE:

Esta niña mire lo que le traje.

SOFÍA ve y es su reloj, que ya marca la hora.

SOFIA:

Ya no quiero ese reloj... Es de

varón

KIKE desanimado guarda el reloj en su bolsillo. SOFÍA lo

mira.

SOFIA:

Bueno, démelo pues.

SANTIAGO se agacha a su maletín y saca su brújula de juguete

y se la entrega a KIKE.

SANTIAGO:

Esto nos ayudará a ubicarnos, si

quieres llévala tú.

SANTIAGO emocionado.

SANTIAGO:

Tengo más cosas en mi maletín,

luego te doy más... ¿Kike qué

superhéroe eres tú?

(CONTINÚA)
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KIKE:

Mmm...¡Superman!

SANTIAGO en actitud de reproche.

SANTIAGO:

Nooo... ese soy yo.

KIKE:

Mmm... Bueno pues, entonces soy

Ronaldo.

SOFÍA lo mira y se burla.

SOFIA:

Ronaldo... está loco o qué...

Ronaldo es un futbolista.

KIKE se ve incómodo. SANTIAGO se le acerca.

SANTIAGO: (SUSURRANDO)

Tú puedes ser Flash.

Continúan caminando.

47 INT - AUTOMÓVIL - DÍA

MIGUEL sostiene el volante, baja el tablero de la parte

superior del carro, en el tablero se ve una foto de su

familia (Mariana, Sofía y Santiago) MARIANA mira por la

ventana. MIGUEL cierra el tablero, introduce la llave y la

gira, se ve triste. Él está cabizbajo. suelta el volante y

lo golpea en repetidas coasiones. MARIANA lo mira pero no lo

detiene. Finalmente él para de golpear el volante y estalla

en llanto.

MIGUEL:

Todo esto es mi culpa. Soy un mal

hombre

MARIANA:

No Miguel, no digas eso. Ambos

hemos fallado. Ahora no podemos

flaquear, nuestro hijos nos

necesitan

MARIANA le aprieta la mano y lo abraza. Se quedan unos

instantes abrazados, MIGUEL seca sus lagrimas y arranca.
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48 EXT - CAMINO - DÍA

Los tres niños caminan, SOFÍA mira hacia la carretera

principal y ve un jeep andando lento, al lado de éste viene

el niño de la estación de jeeps trotando y llamando más

pasajeros. SOFÍA corre hasta el borde y se desliza por la

colina.

KIKE Y SANTIAGO: (GRITAN)

¿Qué haces?

SOFIA:

Ese es el niño que nos robó.

KIKE:

Hay mucha gente.

KIKE y SANTIAGO se dejan caer por la colina, SANTIAGO en la

confusión suelta su maletín.

SANTIAGO:

Sofí mis dulces.

Todos dirigen sus miradas al maletín. El maletín al rodar

cuesta abajo se golpea en repetidas ocasiones.

49 EXT - CARRETERA - DÍA

Al legar abajo, logran ponerse de pie y recogen sus cosas.

SOFÍA se dirige al en dirección al niño, el niño se sube al

jeep y este avanza más rápido.

SOFIA: (CON VOZ AIRADA)

¡Ahhh! Ustedes son muy lentos... Me

hicieron perder al peladito ese.

KIKE:

Y ¿Quién es ese?

SOFIA:

Ese peladito nos robó la plata en

la estación de jeeps.

KIKE se ve nervioso y mira el reloj de SOFÍA.

KIKE:

¿Dónde compraste tu reloj?

SOFIA:

No lo compré... El peladito ese me

lo dio... ¿Por qué?

(CONTINÚA)
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KIKE:

Nooo por nada... como es de varón

Pasa otro jeep, en él va otro niño que grita mirando a los

niños.

NIÑO:

Entonces temblequera.

SOFÍA sigue con la mirada al jeep y gira hacia KIKE.

SOFIA:

¿Quién es Temblequera?

KIKE:

Es un señor de aquí cerca.

Los niños se limpian la ropa, El gorro de KIKE está muy

sucio.

50 EXT - PARQUE - DÍA

MARIANA y MIGUEL sentados en una banca, MARIANA cabizbaja,

MIGUEL mirando a los niños que hay en el parque, su mirada

refleja nostalgia.

MARIANA:

¿Estarán bien?, ¿Habran comido?,

¿Tendrán miedo?

MIGUEL:

Seguro lo estan. Sofía sabe cuidar

de Santi, Ellos nunca salen sin

algo de comer en sus maletas, Si lo

tienen seguro se apoyan el uno al

otro.

MARIANA esboza una leve sonrisa.

51 EXT - BOSQUE/RIACHUELO - DÍA

KIKE camina entre los árboles hasta llegar a un riachuelo.

Se lanza al agua, SOFÍA que viene detrás corre, tira al

suelo su maletín y se lanza al agua. SANTIAGO camina hasta

el riachuelo. KIKE lo mira.

KIKE:

Santi lánzate.

SANTIAGO: (CON VOZ ENTRE CORTADA)

No quiero.

SOFÍA nada hasta la orilla y mira a SANTIAGO.

(CONTINÚA)
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SOFIA:

Vamos Santi métete.

SANTIAGO se quita los zapatos y sólo mete sus pies, se ve

nervioso. SOFÍA y KIKE siguen en el agua.

SOFIA:

Sofi, estoy cansado.

SOFÍA sale del agua y camina hasta los maletines.

SOFIA:

Venga comamos algo para que tenga

más energía.

Se sientan a un costado y comen algo. Descansan unos

instantes. Se recuestan sobre el pasto unos instantes. SOFÍA

se levanta.

SOFIA:

Ya te toca tu dulce.

SOFÍA toma el maletín de SANTIAGO y saca la cajita de dulces

esta se encuentra húmeda, la abre y prepara la jeringa y el

frasquito de líquido transparente de etiqueta, saca la

cantidad necesaria, se acerca a SANTIAGO, le levanta la

camiseta y sujeta la piel de la barriga haciendo un pellizco

y lo inyecta. SANTIAGO baja su camiseta y pasa su mano sobre

su barriga.

KIKE:

Sigamos que falta muy poco para el

pueblo.

SOFIA:

Dale Santi, mira que ya llegamos.

SANTIAGO se pone de pie.

52 EXT - PARQUE - DÍA

MARIANA y MIGUEL frente a los juegos del parque. Ella pasa

su mano sobre el juego y sonrie.

MARIANA:

Como se divierten aquí.

MIGUEL:

Solo eran risas y juegos

MARIANA:

¿En que fallamos?

(CONTINÚA)
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MIGUEL:

En nada, hacemos lo mejor que

podemos.

MARIANA se recuesta al juego y mira a MIGUEL.

MARIANA:

¿Porque nos pasa esto?

MIGUEL:

Tal vez porque nos alejamos y los

niños lo sintieron.

MARIANA:

Si es eso. Ya aprendí la lección.

Solo quiero a mis hijos de regreso

Lagrimas bajan por las mejillaz de MARIANA. MIGUEL con sus

dedos seca las lagrimas de MARIANA, él se muestra fuerte y

la sujeta de las manos.

53 EXT - PLAZA - DÍA

SOFÍA, SANTIAGO y KIKE Caminan hasta la plaza. Se sientan en

un muro. Hay mucha gente, esta pasa de un lado al otro. A

cada lado de la plaza hay puestos de frutas y verduras,

venta de comida, personas que dibujan.

SANTIAGO:

Otra vez mi barriga.

SOFÍA abre su maletín, busca algo para darle a SANTIAGO ya

no tiene nada de comer en su maletín. KIKE revisa en sus

bolsillos y solo cuenta un par de monedas, Santiago hace lo

mismo sacando sus bolsillos hacia afuera.

KIKE:

Me prestas el reloj. Esperen aquí,

ya vuelvo

KIKE se acerca a un restaurante, un niño lo saluda, KIKE le

entrega el reloj y el niño le da 2 cajas de comida. KIKE

camina de regreso al muro donde dejo a SOFÍA y SANTIAGO.

SOFÍA oye niños riendo, ella se levanta y busca las risas.

Ve al niño que le robó la plata y camina hacia él. Antes de

que SOFÍA llegue al niño KIKE la detiene y se ve nervioso.

KIKE:

¿A dónde vas?... vamos a comer.

SOFIA:

No deja, el peladito está allí.

(CONTINÚA)
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KIKE:

No te metas en problemas.

KIKE la sujeta del brazo. SOFÍA se suelta y le manotea. Ella

continúa hasta el niño.

SOFIA:

Devuélvame mi plata.

NIÑO:

¿Cuál plata?

SOFIA:

La que se me llevó.

NIÑO:

Y mi reloj qué.

SOFIA:

No lo tengo.

NIÑO: (CON TONO DE BURLA)

Entonces estamos a mano... Y éste

qué, ¿Es su novio?

KIKE: (ENTRE DIENTES)

¿Cuál novio?

NIÑO:

¿Qué dijo?

El niño se acerca a KIKE y le quita su gorro. Empiezan a

burlarse de él, se lanzan el gorro uno al otro. KIKE corre

de un lado al otro tratando de alcanzar su gorro. SOFÍA solo

observa.

SOFÍA:

- Venga Kike vámonos... Esta gente

es muy infantil.

El niño se acerca a KIKE.

NIÑO:

Uyyy muchachos si ven como lo

manda... No dice pues que no es su

novia, no la niegue.

KIKE empieza a temblar. El niño lo ve y lo señala.

NIÑO:

Mirá ve, ya empezó la temblequera

El grupo de niños empiezan a reírse.

(CONTINÚA)
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NIÑOS: (TODOS A LA VEZ)

Temblequera.

SOFÍA incómoda los observa.

SOFÍA:

Sí. Soy la novia y qué... ¿Cuál es

la suya?

SOFÍA señala uno de los niños del grupo el cual tiene

cabello largo.

SOFIA:

- ¿Esa?

El niño de cabello largo se enoja e intenta ocultarse el

cabello, los demás se ríen de ellos dos. El líder aleja al

otro niño, Las risas de los demás siguen. SOFÍA le da la

espalda, el niño la sujeta fuerte de su maletín, ella no se

lo deja quitar y lo tira cerca de KIKE. SOFÍA en el suelo.

SOFIA:

Kike cójalo.

KIKE no se mueve de donde está, sólo tiembla. El líder se

para frente a KIKE y se lleva el maletín, el grupo de niños

corre. Él gorro de KIKE queda en el suelo, él lo recoge y lo

limpia. SOFÍA lo mira con disgusto.

SOFIA:

¡Mucho miedoso!

KIKE que ha dejado de temblar un poco sólo la mira.

SOFIA:

Temblequera

KIKE aprieta sus puños, se ve enojado y avergonzado. Sale a

correr.

54 EXT - FUENTE - DÍA

SOFÍA y SANTIAGO agachados en el suelo.

SANTIAGO:

Mmm... sofí KIKE si es miedoso.

SOFIA:

No importa Santi... sigamos

nosotros que ya la finca de la

abuela está cerca.

SOFÍA y SANTIAGO se levantan y caminan.
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55 INT - HABITACIÓN SOFÍA - DÍA

MARIANA camina por la habitación, pasa su mano por la cama

de Sofía.

MARIANA:

Mi niña ¿Dónde estas?

MARIANA suspira y se sienta en la cama. MIGUEL entra a la

habitación con un muñeco de Santiago. Se sienta junto a

MARIANA y le muestra el muñeco. Ella sonrie. MIGUEL acaricia

la espalda de ella. Se toman de la mano y se abrazan.

56 EXT - CAMINO/BOSQUE - DÍA

Se oye un grito...

KIKE:

Corran, Corran

SOFÍA gira de un lado al otro. KIKE pasa a un lado de SOFÍA

y SANTIAGO los hala. Detrás de él viene el grupo de niños.

Se meten por unos matorrales, los niños siguen detrás de

ellos. Corren hasta llegar a un río, A lo lejos se ve venir

a los niños. KIKE hala a SOFÍA para entrar al agua, SANTIAGO

se ve asustado, mira a SOFÍA y niega con la cabeza.

SOFIA:

Hay que hacerlo

57 EXT - RÍO - DÍA

El grupo de niños se ve acercándose. KIKE se mete al río.

SOFÍA se cuelga el maletín y toma la mano de SANTIAGO quien

hace fuerza para no entrar al agua.

SANTIAGO:

No Sofi, no quiero.

SOFIA:

Santi agárrate duro del maletín...

o quieres que nos atrapen.

SANTIAGO y SOFÍA a la orilla, ella va entrando poco a poco

al agua, SANTIAGO muy asustado da pasos muy cortos, se

sujeta del maletín. Avanzan hasta la mitad del río. Los

niños llegan y uno se lanza al río cayendo muy cerca de

SANTIAGO. SANTIAGO se asusta y hala muy fuerte el maletín

haciendo que las tiras se suelten. El río se lleva a

SANTIAGO que va aferrado al maletín.

(CONTINÚA)
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SOFÍA: (GRITA)

Santiago

Ella se deja llevar por el río, KIKE angustiado corre al

borde del río. El niño que se lanzó al agua sale, uno de

ellos se asusta y se va. KIKE se dirige a los niños.

KIKE:

Ayúdenos

Los niños al escucharlo salen corriendo al borde del río,

KIKE corre hasta unas ramas gruesas que caen dentro del río

y alcanza a tomar de la mano a SOFÍA. Ella sale exhausta.

KIKE se acerca a ella y la abraza, ella lo rechaza e intenta

lanzarse de nuevo al agua. KIKE la detiene.

KIKE:

Desde afuera vemos mejor.

Los niños se ven asustados.Uno de ellos grita:

Allá va, Allá va

KIKE y SOFÍA corren al lado del río. Los niños frente a

ellos hacen lo mismo. KIKE se lanza al agua él líder de los

niños angustiado también se lanza al agua.

58 EXT - RÍO - DÍA

El maletín del cual estaba sujeto SANTIAGO se ve en el agua.

El agua lo mueve de un lado al otro hasta que se aleja.

59 INT - AUTOMÓVIL - DÍA

MARIANA al volante, pita en repetidas ocasiones, MIGUEL sale

apresurado de la casa con una pila de volantes.

MARIANA:

Apurate, debemos seguir

MARIANA está bastante acelerada.

60 EXT - ORILLA DEL RÍO - DÍA

KIKE y el líder llegan con SANTIAGO cargado. Todos bordean a

SANTIAGO. SANTIAGO inmóvil frente a ellos. SOFÍA se

arrodilla, llora, toma su cabeza. KIKE la mira y se acelera,

se agacha frente a SANTIAGO.

LOS NIÑOS DICEN:

Presiona su estómago... No.

Presiona en el cuello... El

estómago no ni el cuello... brutos.
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KIKE respira profundo y hace presión entre el cuello y el

estómago. SANTIAGO no responde. SOFÍA continúa desesperada.

KIKE vuelve a presionar. SANTIAGO tose y bota una bocarada

de agua. SOFÍA abraza a KIKE y éste se sonroja.

61 EXT - BOSQUE - DÍA

El grupo de niños empieza a caminar y conversa sobre lo

ocurrido. Los niños acompañan a SOFÍA, SANTIAGO y KIKE hasta

el camino, se despiden.

62 EXT - CAMINO - DÍA

Frente a ellos pasa un jeep. Una señora (45) de cabello

castaño claro corto, algo robusta, va sentada el lado del

conductor, se queda mirando a SOFÍA y SANTIAGO, el jeep

avanza y ella no deja de mirarlos.

SEÑORA:

Pare... Pare... Esos niños son los

que están buscando y salieron por

Telepacífico.

El chofer se enoja y hace mala cara.

CONDUCTOR:

No voy a parar a subir a nadie más.

63 INT - AUTOMÓVIL - DÍA

Dos celulares suenan. MARIANA y MIGUEL buscan sus celulares.

La llamada de MIGUEL es del trabajo. MARIANA se queda con su

llamada, un instante después su rostro se ilumina, deja caer

el celular y acelera.

MARIANA:

Aparecieron, los vieron por villa

carmelo

MIGUEL de inmediato sonrie, mira al cielo y agardece. Toma

su celular y hace un par de llamadas.

MIGUEL:

Mariana, creo que deberiamos

conversar e intentar arreglar las

cosas. osea lo digo por los niños

MARIANA:

Miguel piensa bien las cosas,

nosotros realmente no estamos bien

y así no podrìamos hacer felices a

nuestros hijos. Ahora lo importante

es que los encontramos y que nos

necesitan



53.

MARIANA continua manejando

64 EXT - CARRETERA - DÍA

SOFÍA SANTIAGO y KIKE caminan por la carretera principal,

SANTIAGO se débil, camina lento. SOFÍA lo mira y se

angustia.

SOFIA:

Necesitamos dulces. Pásame mi

maletín

SOFÍA lo abre apresurada y saca de él unos chocolates se los

da a SANTIAGO. SANTIAGO duda al recibirlos.

SANTIAGO:

¿Puedo comer de estos?

SOFIA:

Cómelos Santi... sólo estamos

cambiando tus dulces por los míos.

SANTIAGO se come los chocolates y siguen caminando. Se ven

varios carros subiendo.

SOFIA:

Kike sigamos mejor por el bosque.

65 EXT - BOSQUE - DÍA

Los tres caminan entre árboles. SANTIAGO camina más lento.

SANTIAGO:

Sofí quiero sentarme.

SANTIAGO se ve sudoroso y pálido. SANTIAGO al caminar

arrastra sus pies. SOFÍA frente a él angustiada. SOFÍA lo

ayuda a incorporarse, las piernas no le responden. Se ve muy

débil. SOFÍA y KIKE lo toman cada uno de un brazo y lo

llevan casi arrastrado.

SOFÍA:

Santi, resiste. ya casi llegamos

Caminan lento, intentan no dejar caer a SANTIAGO

66 INT - FINCA - DÍA

MARIANA y MIGUEL sentados frente a LA ABUELA.

MARIANA:

Madre, los niños no han aparecido

por aquí

(CONTINÚA)
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LA ABUELA:

No mija, si lo hubieran hecho los

habria llamado de inmediato

MIGUEL organiza volantes

LA ABUELA:

Mija que es lo que esta pasando

MARIANA:

Madre luego te explico

MARIANA toma la mitad de los volantes y camina hasta la

puerta. MIGUEL la sigue.

67 EXT - FINCA - DÍA

SOFÍA, SANTIAGO y KIKE frente a la finca de la abuela.

SOFÍA:

Lita... Lita

De la casa grande sale la abuela, ella corre hasta la reja y

les abre. Recibe a SANTIAGO y lo ayuda a llevar.

68 INT - FINCA - DÍA

Todos entran a la casa. La abuela acuesta a SANTIAGO en un

sofá. KIKE se sienta en una de las sillas.

ABUELA:

Sofía que le pasa a Santi.

SOFÍA:

Lita yo creo que le cayeron mal los

dulces.

ABUELA:

- ¿Cuáles dulces? Si él no puede

comer dulces.

- SOFÍA saca de su bolsillo las envolturas.

ABUELA:

Pero Sofía como le diste dulces a

tu hermano.

SOFIA:

Lita no te enojes, los de él se

perdieron y le di de los míos.

La abuela camina hasta el teléfono SOFÍA la sigue. LA ABUELA

levanta el teléfono.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 55.

ABUELA:

Sofi busca en uno de los cajones

del bife una cajita de madera y me

la traes.

SOFÍA rápidamente camina hasta el bife. abre unos cajones y

saca la cajita. LA ABUELA al teléfono.

69 EXT - CALLE DESPAIMENTADA - DÍA

MARIANA pega volantes en los postes. MIGUEL los reparte

entre la gente que va pasando, El celular de MIGUEL suena,

este saca su celular del bolsillo.

CELULAR:

Devuélvanse.

70 INT - FINCA - DÍA

LA ABUELA y SOFÍA caminan hasta el sofá donde está SANTIAGO.

KIKE sigue sentado en una de las sillas. LA ABUELA se sienta

a un costado de SANTIAGO, SOFÍA le entrega la cajita. Ella

la abre, saca una jeringa y un frasquito con líquido

transparente.

SOFIA:

Lita de esos mismos dulces son.

ABUELA:

Sofí esto no es dulce... Esto se

llama insulina y la usan algunos

niños que están enfermitos.

SOFIA:

Niños enfermos... Santi no está

enfermo.

ABUELA:

Mi niña si lo está, en eso se

parece a mí. Nosotros tenemos lo

mismo y no podemos comer dulce.

La abuela inyecta a SANTIAGO, él se ve muy cansado, cierra

sus ojos.

71 EXT - FINCA - DÍA

Se escucha un auto detenerse. LA ABUELA, sale. MARIANA y

MIGUEL se bajan rápidamente del auto, en sus manos traen

varios volantes con fotos de los niños. MARIANA abraza a su

madre.
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72 INT - FINCA - DÍA

SOFÍA y KIKE escuchan las voces, Se asoman a la ventana y

ven a MARIANA y a MIGUEL. KIKE se ve asustado.

KIKE:

Mejor me voy, antes de que nos

regañen

KIKE sale de la casa. Se topa con MIGUEL quien le pasa la

mano por la cabeza.

KIKE:

Chao señor.

MARIANA Y MIGUEL ponen la pila de volantes sobre la mesa, se

acercan a SANTIAGO y lo acarician, MARIANA llora de alegría,

MIGUEL esboza una leve sonrisa. MARIANA mira a su madre.

MARIANA:

Madre ¿Qué paso?, ¿Cómo está mi

niño?

ABUELA:

Los niños lo trajeron hasta acá,

parece que comió dulces, pero ya

esta mejor. Ya lo inyecté.

MARIANA y MIGUEL se levantan y se dirigen hacia SOFÍA. La

abrazan y le dan besos. SOFÍA los abraza fuerte, se aleja y

los mira.

SOFIA:

¿Van a seguir juntos?

MIGUEL y MARIANA se agachan frente a ella.

MIGUEL:

Nena ahora todo es diferente.

MARIANA:

Nosotros siempre estaremos unidos

porque los tenemos a ustedes.

SOFÍA:

Lita... Porque no los regañas o les

dices algo, ellos hace días se

estan comportando mal

LA ABUELA solo mira tristemente a SOFÍA

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 57.

SOFIA:

Esto no es justo... A mi me regañan

y me castigan por todo y ustedes

pueden hacer lo que quieren

SANTIAGO se despierta y mira a sus padres. Ellos corren

hacia él. SOFÍA los ve frente a SANTIAGO agacha su rostro y

sale de la casa. MARIANA se levanta y camina hacia SOFÍA.

MIGUEL camina apresurado y sujeta a MARIANA suavemente del

brazo.

MIGUEL:

Dejala, no podemos correr detrás

cada que haga una pataleta

MARIANA:

Pero Miguel

MIGUEL:

Dale un momento para que piense las

cosas

MARIANA incredula, regresa con SANTIAGO

73 EXT - CARRETERA - DÍA

SOFÍA alcanza a KIKE.

SOFIA:

¿Para dónde vamos ahora?

KIKE:

Para ningún lado, mi papá debe

estar muy preocupado por mi.

SOFIA:

¿Para dónde vas?

KIKE:

A mi casa.

SOFIA:

Como que a tu casa.

KIKE:

Esta es mi casa

SOFIA:

Entonces por qué nos demoramos

tanto si tu casa esta tan cerca de

la de mi abuela.

KIKE se sonroja y abre una reja. Dentro de la finca se ve el

padre de Kike quien pasa cerca a ellos.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 58.

HOMBRE: (GRITA)

Muévase a ver, que lo necesito.

Kike se acelera.

SOFÍA:

Ya vengo.

Sofía se queda observándolos. El padre de Kike no se acerca

mucho a él de lejos se dirige a KIKE.

HOMBRE:

¡Ehhh! Ave María... vos si sos un

flojo, no servís para nada... Andá

y te ponés al día con tus deberes

de hoy o si no ya sabes lo que te

pasa.

El padre de KIKE se aleja dejándolo solo. A un lado hay un

poste, en él hay una volante con la imagen de Sofía y

Santiago que dicen: Ayúdanos a encontrar a: SOFÍA y

SANTIAGO. KIKE regresa donde SOFÍA.

KIKE:

Esta niña y luego nos vemos

SOFÍA no contesta, está distraida.

KIKE:

Vea esta niña al fin que ¿Nos vamos

a volver a ver?

SOFIA:

No sé, usted mantiene ocupado.

SOFÍA se aleja, voltea hacia KIKE.

SOFIA:

Yo vengo 2 veces al mes.

KIKE sonríe.

74 EXT - CALLE DESPAIMENTADA - DÍA

Sofía camina y a medida que avanza en 8 de los 10 postes que

pasa ve volantes pegados. Respira profundo y sale corriendo.



59.

75 EXT - FINCA - DÍA

Corre hasta la finca y a lo lejos ve a MIGUEL, MARIANA y LA

ABUELA buscando.

MIGUEL ve a SOFÍA a lo lejos y abre sus brazos. SOFÍA

continua corriendo y se acerca a ellos. MIGUEL la abraza

fuerte, la suelta y la mira unos instantes.

SOFÍA:

Y si pasan los días y me olvidas o

dejas de quererme.

MIGUEL:

Mi princesa eso jamás pasara. como

olvidar a un nena tan especial o

como dejar de querer a la luz de

mis ojos.

SOFIA:

Pero tu no eres mi papá y por eso

te vas

MIGUEL:

Sofí aquí estoy y no me voy a ir.

Soy tu papá y siempre voy a estar

contigo.

MARIANA y LA ABUELA miran a SOFÍA y a MIGUEL. MARIANA se

agacha junto ellos y besa en la frente a la niña.

LA ABUELA:

Mi niña... Tu mami y tu papi te

aman por sobre todas las cosas

76 EXT - PARQUE - DÍA

SOFÍA y SANTIAGO corren alrededor de la casita del parque,

tras ellos corre un perro pequeño de color blanco y gris, de

ojos azules. MARIANA está recostada a un árbol leyendo un

libro, a un lado de ella hay un par de maletines. SOFÍA y

SANTIAGO se acercan a ella. Se acuestan a su lado y respiran

acelerados. El perro se acerca a SOFÍA y le lame la mano.

SOFIA:

No MEMO. No hagas eso

SANTIAGO hala a MEMO hacia él. A lo lejos se ve venir a

MIGUEL. MIGUEL se acerca y se agacha. Abraza a los niños y

le da un beso en la mejilla a MARIANA. SANTIAGO y SOFÍA

corren a los juegos, MEMO va tras ellos.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 60.

MIGUEL:

¿Cómo estas?

MARIANA:

Muy bien y ¿tú?

MIGUEL:

Bien. Sigues devorando libros.

MARIANA sólo le sonríe.

MARIANA:

¿Y el trabajo?.

MIGUEL:

Bien, hoy salí temprano por los

niños

MARIANA:

Que bueno.

MIGUEL se pone de pie y llama a los niños. Recoge los

maletines y le entrega a cada uno el suyo. Los niños se

acercan a MARIANA y le dan besos y abrazos.

MARIANA: (SUSURRA AL OIDO)

Se portan bien y le ayudan a papá

en casa.

MIGUEL los toma de la mano y caminan juntos.

MARIANA:

No se olviden del partido de

Santi... Los quiero mucho.

MARIANA Sonríe, se levanta y camina en dirección opuesta.


	3879
	GUION SOFÍA

