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RESUMEN 

Existe un infinito crisol de emociones que surgen entre la culpa y el perdón, es aquí 
donde nace la idea de exponer la realidad detrás del comportamiento humano, de 
profundizar en la inmensurable relación entre los padres e hijos. Esta iniciativa es la 
que se ha transformado en una historia, nacida de muchas anécdotas, testimonios 
y experiencias propias, que ahora retrato en el marco de la conflictiva realidad actual 
del país. 

A partir de un largo proceso y del desarrollo de una investigación soportada en 
referentes teóricos, filmográficos, y basado en mi experiencia cinematográfica, ha 
surgido la creación de una primera versión de guion en el cual expongo  el concepto 
del cielo y el infierno que todos llevamos dentro. La conceptualización y el reflejo 
estético de este tópico en la historia, atraviesan una reflexión retórica al respecto. 

Es así como aparece la necesidad de unir mis dos carreras profesionales y 
artísticas, el Cine y la Arquitectura, en función de la primera versión de la escritura 
de mi primer guion de largometraje de ficción titulado “¡Cielo!”. Explorando el género 
del drama, a partir de una narrativa aristotélica con un diálogo entre dos puntos de 
vista y dos líneas de tiempo paralelas, el presente y el pasado; el proyecto es un 
espejo de las muchas historias sobre el duelo y la culpa entre un padre y una hija. 
Es una historia que nos enseña a perdonar; a intentar recuperar los años perdidos 
que la guerra en el mundo tanto ha arrebatado. 

Palabras clave: guion, drama, paternidad, culpa, ser, conflicto, perdón, infierno, 
duelo, identidad. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento expone el proceso de investigación-creación para el 
proyecto de escritura de la primera versión del guion de largometraje de ficción, 
“¡Cielo!”. Dicha obra exterioriza las trágicas experiencias vividas por un hombre y su 
hija, víctimas directas del conflicto armado al sureste del Valle del Cauca, Colombia. 
En este proyecto se manifiesta la realidad de muchas familias afectadas, la 
proyección de las experiencias del autor en sus vivencias y relaciones humanas, y 
las figuras retóricas que se desglosan desde un análisis artístico, para proponer la 
reflexión de un filme estilizado y conceptual. 

La historia avanza a partir de la presentación de dos puntos de vista paralelos de 
un hecho en común, la perspectiva de la arquitecta Samanta(30) y la de su anciano 
padre, el campesino Ángel(70). Las dos líneas narrativas suceden en planos 
distintos y heterogéneos que convergen en un hecho trágico del pasado de ambos.  

El punto de coincidencia entre los personajes se desarrolla en un hospital 
psiquiátrico a las afueras de la ciudad, donde Ángel lleva años internado por 
demencia y estrés postraumático. El diálogo entre padre e hija, iniciado por Samanta 
como un acto desesperado por buscar respuestas de su niñez y devolver a su padre 
a la cuerda realidad, los llevará a ambos a encarar el pasado para así superar el 
trauma de haber perdido a toda su familia en una masacre rural vivida durante la 
guerra, en los años de infancia de Samanta. Ángel se culpa a sí mismo por no haber 
podido salvar a su familia y haber abandonado a Samanta después de la tragedia. 
Sólo por medio del perdón superarán juntos tantos años perdidos y encontrarán la 
esperanza en la vida. La historia cuestiona a partir de la tragedia la inquietud por la 
vida, la identidad del hombre, la existencia de Dios, la razón del Ser y la búsqueda 
del perdón. 

La escritura del presente guion responde a la necesidad de explorar social, cultural, 
artística y psicológicamente la relación humana y conceptual entre el padre y la hija, 
entre la culpa y el perdón, entre la naturaleza y la arquitectura, entre el pasado y el 
presente, entre la vida y la muerte, y en especial, entre el cielo y el infierno. A su 
vez, este guion nos brinda nuevas perspectivas para apoyar la resiliencia y la 
resistencia, en los períodos actuales de conflicto nacional, y orientarlos  hacia el 
valor y el cuidado de la memoria. 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

1.1  JUSTIFICACIÓN – NOTA DE INTENCIÓN 

En remembranza de la infancia que vivió mi abuelo materno, recuerdo las muchas 
historias que me contaba y me sigue contando hoy en día sobre el campo, la tierra, 
los campesinos y el significado de identidad y memoria. 

La historia que les presentaré en el guion es una de las consecuencias de la 
búsqueda de esa propia identidad. Entre las muchas entrevistas formales e 
informales que realicé a mi abuelo, destaco las historias que vivimos sus nietos en 
nuestra infancia en aquellos paisajes del campo. Si bien la pérdida de estas tierras 
a manos de la violencia armada afectó indirectamente nuestra salud y bienestar 
como familia, fue el primer acercamiento personal que tuve con esa realidad bélica. 

Años más tarde, direccionado por el amor al arte, después de graduarme como 
arquitecto profesional de la Universidad de San Buenaventura Cali, retomé la 
academia para estudiar ahora mi segunda carrera en Cine y Comunicación Digital; 
dicha entrega y pasión por el séptimo arte, se vió reflejada al ganar la Beca del 
Premio a la Excelencia Académica, otorgada por el CEA, Centro a la Excelencia 
Académica de la Universidad Autónoma de Occidente, en el periodo 2015-3. 

Este escenario me impulsó a producir mi primer cortometraje documental titulado 
“Escrito con Tierra, memorias de lo que un día fue” (2017). En este pseudo 
monólogo se narra el pasado de mi abuelo en la antigua hacienda “La arenosa”, en 
el Tolima, transformando su legado desde un concepto tangible como la tierra, y 
convirtiéndolo en un valor trascendental como la historia misma de mis 
antepasados, de mis orígenes, de mi identidad.  

En mi inquietud por desarrollar esta temática social, a lo largo de mi desarrollo como 
profesional en cinematografía, como artista y como colombiano, me sentí impulsado 
a darle voz a quienes sí han vivido esta tragedia de la guerra directamente, no me 
interesó tomar partidos, bandos o posición política, mi inquietud fue en contra de la 
guerra y a favor de a quienes les ha dejado cicatrices que no han sanado pero tal 
vez sí perdonado.  

En este desarrollo profesional me propuse en paralelo a la academia participar en 
festivales como el Proyecto 48 Horas Film Cali y otros espacios cinematográficos, 
escribiendo y dirigiendo cortometrajes de ficción como “Quiwue” (2016), que 
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desarrolla la historia de los desplazados por la violencia, con el cual tuvimos la 
oportunidad de ocupar el tercer lugar como mejor película en el mencionado festival, 
al igual que “El reflejo de la Montaña” (2017), dándole voz a los traumas de las 
víctimas de las masacres de sus familias en el campo y sus duelos. En esta última 
producción, ocupando el primer lugar como mejor película, mi desarrollo como futuro 
profesional en cinematografía se vió impulsado por la experiencia de representar al 
país en un nuevo Festival Internacional de Cine como el Filmapalooza1 en París, 
Francia, en el año 2018, situación que me enriqueció con nuevos puntos de vista 
sobre el medio y sobre la temática que me impulsó a escribir el presente guion. 

El interés y motivación por escribir este guion de largometraje de ficción surgió no 
solo como requisito para optar por el trabajo de grado de mi segunda carrera 
profesional, ni como una necesidad social y deber como artista para el momento 
histórico que el país y el mundo viven, sino también como la culminación y la 
convergencia de todas las anteriores experiencias personales, académicas y 
profesionales en el medio.  

En pro de un nuevo producto, ahora mi primer largometraje pretende servir no sólo 
para mostrar una perspectiva diferente del conflicto, la relación entres padres e 
hijos, la concientización a las nuevas generaciones sobre los errores del pasado o 
la sensibilización al espectador sobre la importancia de la memoria como 
colombiano y ser humano, sino también para unir fuerzas con otras artes como el 
teatro, heredado de mi padre, director y actor; la danza y el canto, expresiones 
desarrolladas por mi madre, mi hermano y yo; y por supuesto la arquitectura, 
conocimientos que me impulsan a creer en mi sensibilidad como artista en busca 
de la creación de una nueva obra, de una nueva emoción, de un nuevo producto, 
de una nueva mirada de la vida, de una nueva manera de hacer memoria. “El 
guionista trabaja con las destrezas que domina hasta que el conocimiento que 
posee se desplaza desde el hemisferio izquierdo del cerebro hasta el derecho, hasta 
que su conciencia intelectual se convierte en una artesanía viva.”2  

  

 
1 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE FILMAPALOOZA, (Marzo, 2018: París, Francia) [en línea] 
[Consultado: 30 de noviembre de 2017]. Disponible en: https://www.48hourfilm.com/es/santiago-de-
cali-co/films/29258 
2 McKEE, Robert. El Guión Robert Mckee. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de 
guiones. Barcelona. Editorial Alba. Traducción Jessica Lockhart., 2002. p. 54. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Escribir la primera versión del guion cinematográfico para el largometraje de ficción 
“¡Cielo!”. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar una estructura narrativa en retrospectiva a partir del diálogo constante 
entre dos tramas paralelas, dos puntos de vista de la historia que confluyen en un 
conflicto en común. 

 Aplicar una diversidad de recursos y dispositivos narrativos como los saltos 
espacio temporales para los puntos de inflexión entre las dos líneas narrativas. 

 Desarrollar la caracterización de los personajes multiprotagonistas respondiendo 
al arco dramático que experimentan los mismos, conforme la historia se desarrolla 
y coinciden entre sí. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 ANTECEDENTES 

Inicialmente la historia comenzó a gestarse tras la producción del cortometraje de 
ficción “El reflejo de la montaña”, de guion y dirección propia. Con dicho filme, junto 
al equipo de producción, logramos participar en el Festival Internacional de Cine 
Filmapalooza representando al país en París, Francia, en marzo del 2018. La 
historia de este cortometraje exploró los estados de delirio y alucinación de un 
campesino víctima de la violencia armada en Colombia; tras el asesinato de su 
esposa e hija, el protagonista revive su tragedia día tras día en su cabeza, la 
reflexión de la puesta en escena y el montaje le da a su pequeño nieto finalmente 
el lugar de “esperanza” dentro de los traumas anteriormente vividos. Después del 
aprendizaje experimentado desde la escritura hasta la premiación del corto, la 
historia continuó rondando en mi cabeza. 

Si bien es cierto, esta temática de tratar el arraigo por la tierra, la familia y la 
identidad, la he intencionado desde el inicio hacia el contexto social del conflicto 
armado mediante otras obras académicas cinematográficas propias, es en “El 
reflejo de la montaña” donde la exploración de la historia inicia su desarrollo. 

Con la intención de desarrollar de manera más profunda y clínica la experiencia 
traumática de las víctimas y de los victimarios del conflicto armado, me surge este 
norte hacia el desarrollo de las asignaturas académicas “Investigación” y “Proyecto 
profesional”. Es aquí donde mi inicial objetivo es la escritura de un guion para 
largometraje de ficción que aborda los temas sobre los traumas de las víctimas del 
conflicto armado. Se desarrolla entonces una postura meramente psicológica y 
psiquiátrica del primer bosquejo de los protagonistas. 

Este es el momento en el cual, aparece un conflicto conmigo mismo por los agujeros 
narrativos y dramáticos que me surgieron. Al pasar a otra etapa individual en el 
avance de la escritura del guion, empecé a descubrir en experiencias propias junto 
con testimonios de víctimas del conflicto, la verdadera matriz de la historia que he 
querido escribir: la relación entre los padres e hijos, más específicamente entre 
padre e hija. Es cuando la idea del perdón y la culpa en los cuestionamientos 
existenciales del Ser, fundamentan la relación de estos dos protagonistas para la 
historia definitiva del guion.  

“Entre el cielo y el silencio” es el nombre bajo el cual continúo escribiendo esta 
historia sobre el redescubrimiento de la identidad de una arquitecta (personaje en 
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quien proyecto mi experiencia personal, emocional, profesional y artística) y sobre 
la confrontación con su trágico pasado. En el desarrollo del avance de la 
caracterización de los personajes, la relación de los mismos y la intención dramática 
de proponer recursos narrativos para un juego entre dos líneas de tiempo, y 
posteriormente hacia el diálogo entre dos distintas tramas narrativas apostándo 
hacia una estructura de hiperrelato, llega por fin la primera versión del guion 
renovadamente titulado: “¡Cielo!”. 

Dentro de mi inquietud por desarrollar la historia del guion de largometraje de ficción 
“¡Cielo!”, se encuentran bases referentes tanto propias3 como externas, en las que 
se exponen situaciones y propuestas cinematográficas ya exploradas sobre la 
temática a tratar. Sin embargo, mis antecedentes dan fe de una selección de obras, 
tanto cinematográficas  como literarias, musicales, pictóricas, entre otras 
expresiones, que datan de un análisis singular al producto, a la creación, 
presentando un aporte específico y significativo para con el proyecto a realizar. “La 
fuerza de las imágenes y de las palabras no es unívoca, admite interpretaciones, lo 
que exige al espectador un esfuerzo intelectual y cordial.”4  

A continuación se presenta la selección de obras según la expresión artística 
referida: 

  

 
3  ZAPATA CAYCEDO, Harold David. Filmes Propios [en línea] . [Consultado: 03 de abril de 2018]. 
Disponible en: https://www.youtube.com/channel/UCv8TjGpeDdOAEz6sM0JB9Pw/playlists 
4  VELASCO KINDELÁN, Magdalena. Doctora en Filología Románica[en línea] Revista Cálamo 
FASPE Nº 58. Cine y Literatura “El árbol de la vida”. Octubre-diciembre 2011 Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3815931 
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3.1.1 Referencias Literarias  

3.1.1.1 Título: "Práctica del guion cinematográfico" (1991)  

 Nombre del Autor: Jean-Claude Carrière / Pascal Bonitzer 

Figura 1. Portada “Práctica del guion cinematográfico”. 

 
Fuente: CARRIÈRE, BONITZER, Jean-Claude, Pascal. Práctica del guion 
cinematográfico. Editorial Paidós, SAICF, 1991. Portada. 

Si bien es cierto, existe una innumerable cantidad de libros y manuales sobre las 
diversas y en ocaciones contradictorias metodologías o normativas para escribir un 
guion cinematográfico; varios de ellos referenciados en el presente trabajo. Sin 
embargo, como principal referente bibliográfico dentro del proceso de investigación-
creación del proyecto de la escritura de guion de largometraje de ficción “¡Cielo!”, 
es “Práctica del guion cinematográfico” contrario a la idea de un manual, el libro que 
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abarca el oficio de escribir para cine, a partir de las experiencias de sus autores, los 
reconocidos guionistas franceses Jean Claude Carrière y Pascal Bonitzer.5 

Carrière expone en el libro sus experiencias previas como guionista y colega de 
reconocidos directos de cine como Luis Buñuel, Alfred Hitchcock , entre otros. En 
dichas experiencias invita siempre a las nuevas generaciones de guionistas a 
escribir de “otro modo; con miradas y silencios, con movimientos e inmovilidades, 
con conjuntos creíblemente complejos de imágenes y sonidos que pueden tener mil 
relaciones entre sí…”6 Propone la necesidad de presentar la escritura del guion 
como un proceso de la creación de la película en función de la gestación de la 
misma. Un momento en el que el guionista más que escritor debe ser cineasta, en 
tanto a escribir imágenes y acciones, no sentimientos ni emociones. 

Entre los aportes que el presente referente invita para con el proyecto de ¡Cielo!, 
son esa mirada menos metafórica y más audiovisual de la manera de escribir el 
guion; metodologías de escritura que fortalecen una velocidad de lectura del mismo 
en tanto a cómo se ha escrito la velocidad de acción de las escenas. Aportes y 
contribuciones hacia la manera de escribir pensando siempre en describir 
imágenes, por ejemplo con el uso del punto y aparte generando indicación de la 
captura de determinados momentos de la escena de manera aislada entre sí. El 
referente, aunque analizado y estudiado en un momento avanzado del proceso de 
creación del guion de ¡Cielo!, posibilita a una mirada del mismo hacia crear escenas 
alrededor de su imagen central. “Lo mejor es evitar toda descripción de un estado 
del alma, hay que intentar hacerlo comprensible por las acciones de los héroes”7. 

  

 
5 GIRALDO, Alexánder. Blogweb Los filmes.com. Sobre cine [en línea]: Guion Cinematográfico – 
Carrière. Octubre 2015 [Consultado: 03 de abril de 2018]. Disponible en: 
https://losfilmes.com/index.php/2015/10/guion-cinematografico-carriere/ 

6 CARRIÈRE, BONITZER, Jean-Claude, Pascal. Práctica del guion cinematográfico. Barcelona. 
Editorial Paidós, SAICF, 1991. p 47. 

7 CHÉJOV, Antón. Rusia. 1860-1904. 
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3.1.1.2 Título: "El relato cinematográfico Cine y Narratología" (1995) 

 Nombre del Autor: André Gaudreault / Francois Jost 

Figura 2 Portada "El relato cinematográfico Cine y Narratología". 

 
Fuente: GAUDREAULT / JOST, André / Francois. "El relato cinematográfico Cine y 
Narratología". Editorial Paidós, SAICF, 1995. Portada. 

El teórico e investigador cinematográfico canadiense André Gaudreault junto con el 
sociólogo, filósofo y teórico del cine francés Francois Jost desarrollaron el presente 
referente literario sobre la creación del guion cinematográfico. En éste ambos 
presentan unas posturas teóricas sobre la infinidad de posibilidades para el relato 
cinematográfico en tanto a la manera de contar las historias. 

“El relato cinematográfico Cine y Narratología” expone varios modos en que se 
puede emplear la trama según los mencionados teóricos. EL libro habla sobre la 
temporalidad fílmica, en tanto a lineal o discontínua; a las alteraciones cronológicas 
del tiempo (anacronías), prolepsis, analepsis; y a las estructura dramáticas. En esta 
última nos apoyamos para aplaudir este referente hacia su aporte con el guion de 
¡Cielo! pues a partir de su análisis se determinó el uso de una estructura narrativa 



24 
 

de hiperrelato. Este tipo de estructuras en retrospectiva apoya la utilización de 
multitramas en torno a la complejización de las estructuras narrativas clásicas, 
situación que se evidenciará en la estructura dramática del guion de largometraje 
de ficción “¡Cielo!”. 

3.1.1.3 Título: "La Divina Comedia" (1304) 

 Nombre del Autor: Dante Alighieri 

Figura 3. Portada “La divina comedia”. 

 
Fuente: ALIGHIERI, Dante. La Divina Comedia, Infierno: Canto quinto. Editorial 
W.M. JACKSON, INC. Colección Los Clásicos. 1972. Portada. 

Se le considera una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento 
medieval (teocentrista) al renacentista (antropocentrista). El poema se ordena en 
función del simbolismo del número tres, que evoca la Santísima Trinidad (el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo), donde se distribuyen el Paraiso, El Purgatorio y el 
Infierno. 

Este tesoro de la literatura universal responde a la introspección que en tanto 
pictórica como metafóricamente se expone hacia la demencia del personaje de 
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Ángel en el guion. Este mismo experimenta un infierno de pecados al revivir la 
masacre de su familia y posteriormente al cargar con la culpa de no haberlos podido 
proteger y haber abandonado a su hija. “…Cuando se le presenta el alma de un 
pecador, le hace confesar todas sus culpas, y como tan conocedor de ellas, ve qué 
lugar del Infierno le corresponde” 8.  

El infierno interior que experimenta Ángel y en ocasiones su hija Samanta en sus 
visiones y alucinaciones, se expone en las reflexiones de montaje que el guion 
pretende presentar a través de  dispositivos y recursos narrativos al reflejar los 
pecados del mundo en las calles de la ciudad, en paralelo a la pureza de la 
naturaleza, con metáforas visuales y demás figuras retóricas.  

3.1.1.4 Título:  "Ser y Tiempo" (1927)  

 Nombre del Autor: Martin Heidegger 

Figura 4. Portada “Ser y tiempo”. 

 
Fuente: HEIDEGGER, Martin. Ser y Tiempo. Editorial Digital Philosophia.cl. 
Traducción Jorge Eduardo Rivera. 1953. Portada. 

 
8 ALIGHIERI, Dante. La Divina Comedia. Infierno: Canto quinto. Nueva York. Editorial W.M. 
JACKSON, INC. Colección Los Clásicos. 1972. p. 24. 
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Como uno de los sucesores de la corriente de Nietzsche, Heidegger es uno de los 
filósofos más importantes del siglo XX, formó parte del régimen Nazi. Su obra más 
representativa fue “Ser y Tiempo” en la que adopta una teoría existencialista y 
presenta un ente humano al que le da el nombre de “Da sein”, que del alemán 
traducido responde a “Ser ahí” (el ser arrojado al mundo, el hombre existencial que 
se angustia y sabe que va a morir, dependiendo de su perspectiva con la muerte se 
permitirá tener una vida auténtica o inauténtica). Heidegger expone que el hombre 
existencialista contempla siempre el mundo de las posibilidades, teniendo como 
posibilidad mayor, morir; lo que nos demuestra que somos finitos y debemos aceptar 
la angustia de no poder cumplir con todo.  

Toda su postura es rescatada para el guion desde el concepto de que el Ser se ha 
olvidado de ser, es decir, que ya vivimos en un mundo consumista donde solo se 
desea tener y poseer cosas, mas no ser; y como “Ser” representa esa fuerza mística, 
es decir, representa a Dios, es el hombre el que se ha olvidado de Dios.  

Esta postura, en la historia se exterioriza con claridad en el duelo de los personajes 
al olvidarse del perdón hacia sí mismos. “Aquí “Dios” es un término puramente 
ontológico... Pero, a la vez, lo que en el concepto de Dios está “obviamente” 
implícito, hace posible una interpretación ontológica del momento constitutivo de la 
sustancialidad, a saber, de la no-necesidad.” 9 

  

 
9 HEIDEGGER, Martin. Ser y Tiempo. Santiago de Chile. Editorial Digital Philosophia.cl. Traducción 
Jorge Eduardo Rivera. 1953. p. 99. 
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3.1.1.5 Título: "Psicoanálisis del Postconflicto" (2015) 

 Nombre del Autor: Luis Schnitman 

Figura 5. Portada “Psicoanálisis del postconflicto”. 

  
Fuente: SCHNITMAN, Luis. Psicoanálisis del Posconflicto. Editorial Grupo Cero. 
Colección Psicoanálisis y medicina. Madrid, 1995. Portada. 

En su libro “Psicoanálisis del posconflicto”, el médico psicoanalista Luis Schnitman, 
presenta a la Secretaría Departamental de Salud el trabajo sobre los interrogantes 
de la violencia en ocasión del “posconflicto” y la psicoterapia de las víctimas del 
conflicto armado en Colombia. En esta obra se exponen diversos testimonios donde 
se incentiva a la creatividad del sujeto y la sociedad para renunciar a la violencia. 
Situación de tratamiento clínico y terapéutico que viven indirectamente los 
protagonistas víctimas de la historia.  

“Se pretende buscar para los pacientes otros sentidos para la vida y otros caminos 
para la superación de estas experiencias conflictivas, entre ellos el arte” 10, situación 
que nuestro personaje Samanta explora a través de la pintura. Si bien es cierto, el 

 
10 SCHNITMAN, Luis. "Psicoanálisis del Posconflicto". Editorial Grupo Cero. Colección Psicoanálisis 
y medicina. Madrid 1995. p. 25. 
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personaje de Samanta no explora su pasión por la pintura como una expresión 
psicoterapéutica intencionada, queda implícito el apoyo sensible de las artes hacia 
la superación de los momentos más duros y traumáticos de nuestras experiencias 
en la vida. 

3.1.1.6 Título:  "Cine y Conflicto armado en Colombia" (2015) 

 Nombre del Autor: Martin Agudelo 

Figura 6. Portada “Cine y conflicto armado en Colombia”. 

 
Fuente: AGUDELO, Martín. Cine y Conflicto armado en Colombia. Ediciones 
UNAULA. 2016. Portada. 

Entendiendo la política como ausencia y como defecto de la sociedad, el libro 
propone un análisis antropológico y cinematográfico de los filmes de cineastas 
colombianos que le han dado voz a las víctimas del conflicto armado en el país, 
desde hace 35 años en este último periodo del Cine Colombiano.  

“La pantalla hace visible lo que el poder no visibiliza. En ella, las víctimas vuelven a 
tener palabra. Lo olvidado se rescata en cada fotograma.”11 Como referentes 

 
11 AGUDELO, Martín. Cine y Conflicto armado en Colombia. Bogotá: Ediciones UNAULA. 2016. 
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fundamentales para la escritura del guion, se presentan en dicho libro filmes que 
fortalecen la memoria de la historia colombiana. 

3.1.2 Referencias Cinematográficas   

3.1.2.1 Referencias Cinematográficas externas 

 Título:  "Babel" (2006) 

 Nombre del Autor: Alejandro González Iñárritu 

Figura 7. Poster “Babel”. 

 
 

Fuente: IMDb (INTERNET MOVIE DATABASE). Base de datos en línea para 
películas, televisión y videojuegos[en línea]. Disponible en: 
https://www.imdb.com/title/tt0449467/mediaviewer/rm1692291584 

“Babel” se podría definir como el final de la primera trilogía cinematográfica de la 
filmografía del director mexicano Alejandro González Iñárritu. Después de “Amores 
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Perros” y “21 gramos”, La película finaliza una etapa del director donde propone una 
nueva narrativa, claro está con el apoyo de Guillermo Arriaga su antiguo guionista. 

Es aquí, en el guion de estos filmes hipernarrativos, referentes para la estructura 
dramática del guion de “¡Cielo!”, cuando se presenta la incorporación de estructuras 
narrativas más complejas: El hiperrelato12, en el cual varias lineas narrativas 
suceden en planos distintos y heterogéneos, en narraciones con multitramas o 
“relatos múltiplex”, donde existen varios puntos de vista que coinciden en un 
hipernúcleo, figura retórica donde convergen todas las líneas argumentales de la 
historia, su conflicto en común.  

En el caso del guion de “Amores perros” se podría enunciar el accidente de tránsito 
como un subhipernúcleo, en el caso del guion de “Babel” sería el disparo del rifle, 
aquel subhipernúcleo en el cual convergen todas las líneas narrativas; así mismo, 
en nuestro caso, usando la estructura narrativa de hiperrelato en “¡Cielo!”, el 
subhipernúcleo serían las pesadillas de Samanta donde observa a Ángel en su 
infierno y el hipernúcleo el encuentro entre nuestros protagonistas Ángel y Samanta 
en el psiquiátrico. 

  

 
12 LIBERTAD AT. El Hiperrelato. La estructura narrativa en los films posmodernos. Krzysztof 
Kieslowski y Alejandro González Iñárritu [en línea]. Abril 2013 [Consultado: 03 de abril de 2018]. 
Disponible en: https://prezi.com/7oadp_cylvhm/la-estructura-narrativa-en-los-films-posmodernos-
krzysztof-kieslowski-y-alejandro-gonzalez-inarritu/ 
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 Título:  "The Tree of Life" (2011) 

 Nombre del Autor: Terrence Malick 

Figura 8. Poster “El árbol de la vida”. 

 
Fuente: IMDb (INTERNET MOVIE DATABASE). Base de datos en línea para 
películas, televisión y videojuegos [en línea] Disponible en: 
https://www.imdb.com/title/tt0478304/mediaviewer/rm2082243073 

 
“El árbol de la vida” del director de cine estadounidense Terrence Malick, es una 
película de género dramático, que expone los cuestionamientos sobre el origen y el 
significado de la vida, y la fe como una reflexión poética sobre el sentido de la 
existencia. Dicha reflexión se desarrolla en torno al conflicto familiar de un 
matrimonio y sus hijos hacia el duelo de la muerte. 

Este filme, junto con el que se presentará a continuación, son los dos principales 
referentes cinematográficos en los cuales me he basado para exponer, desde la 
escritura del guion de largometraje, mi inquietud por la temática y la estética del 
existencialismo, Dios, la vida y el perdón.  
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Terrence Malick, desde la academia filosófica, se ha apoyado en los postulados 
existencialistas de Heidegger13 por las cuestiones del Ser hacia una vida como 
denominó anteriormente, auténtica. El director de “El árbol de la vida” implanta en 
su obra muchas inquietudes que se planteó Heidegger, desde la razón de la vida 
hasta el sentido de la muerte y cómo el ser humano la asume y aprende de ella.  

El filme es un referente a distinguir tanto desde el guion como desde el tono de la 
película, en tanto a la atmósfera dramática y estética de la historia. En esta orgánica 
y paciente puesta en escena, predominan características muy dominantes del 
director, como por ejemplo la utilización en la fotografía, de la luz natural o el 
contraluz al atardecer; este aspecto es importante para el autor, pues considera con 
mayor atmósfera dramática una escena filmada a la “hora mágica”, es decir, el 
amanecer o el atardecer. Ver Figura 41 y 42. Esencia que de igual manera se ha 
expuesto en el presente guion cinematográfico. 

Otra particularidad del director es la banda sonora, apoyada en cantos, coros 
gregorianos y sinfonías instrumentales de música de cámara, aplaudiendo su 
intencionalidad hacia un ambiente sonoro celestial. Lo que también se busca 
implantar en el diseño sonoro de la futura película del guion “¡Cielo!” como un 
elemento narrativo y no un accesorio decorativo. Así mismo, Malick en el montaje 
presenta material extra de los espacios y lugares para contextualizar los soliloquios 
en off sus personajes. 

  

 
13 HEIDEGGER, Op. cit., p. 99. 
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 Título:  "¡Mother!" (2017) 

 Nombre del Autor: Darren Aronofsky 

Figura 9. Poster “¡Madre!”. 

 
Fuente: IMDb (INTERNET MOVIE DATABASE). Base de datos en línea para 
películas, televisión y videojuegos [en línea].  [Consultado: 03 de abril de 2018]. 
Disponible en: https://www.imdb.com/title/tt5109784/mediaviewer/rm2413398017 

“¡Mother!”, del director de cine estadounidense Darren Aronofsky, presenta la 
relación de una pareja que se pone a prueba cuando los invitados (no invitados) 
llegan a su casa, interrumpiendo su tranquila existencia.  

Los personajes, Él y madre, viven una existencia aparentemente idílica en un 
paraíso recóndito. Inesperadamente la relación de la pareja se pone a prueba 
cuando otros dos personajes, llamados hombre y mujer (Adán y Eva), se presentan 
en su casa sin que nadie les hubiese invitado. Responder a ese llamado a la puerta 
altera su apacible existencia, y a medida que se presentan más y más invitados, 
madre se ve obligada a reexaminar todo lo que sabe sobre el amor, la devoción y el 
sacrificio. 
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Esta propuesta artística expone a partir de figuras retóricas y analogías, la 
personificación de Dios como creador, de la Madre tierra y del inicio y destrucción 
de la humanidad. La propuesta dramática de la mencionada personificación de los 
protagonistas, es un referente a resaltar desde la caracterización de los mismos, 
pues en el guion escrito, la caracterización de Samanta y Ángel, responde a la 
personificación y representación metafórica de la arquitectura y la naturaleza; del 
perdón y la memoria; y del cielo y el infierno; respectivamente. 

La puesta en escena sucedida en la casa de los protagonistas es uno de los 
aspectos estéticos desde la dirección de arte a referenciar en el guion. Ver Figura 
43 y 44. En “¡Cielo!”, esta condición estética y narrativa también sucede a través de 
la representación metafórica del caos de la guerra al interior de la cabana campestre 
de Samanta, donde la protagonista vivencia la violencia y el caos de la destrucción; 
en el caso del guion, es ella nuestra protagonista, quien vivencia y sufre todos sus 
recuerdos a través de visiones y alucinaciones en su aislada vivienda. 
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 Título:  "The house that Jack built" (2018) 

 Nombre del Autor: Lars Von Trier 

Figura 10. Poster “La casa que Jack construyó”.  

 
Fuente: IMDb (INTERNET MOVIE DATABASE). Base de datos en línea para 
películas, televisión y videojuegos [en línea]. [Consultado: 03 de abril de 2018]. 
Disponible en: https://www.imdb.com/title/tt4003440/mediaviewer/rm4225988096 

La historia del director danés Lars Von Trier sigue a su protagonista Jack, un 
asesino en serie altamente inteligente, en el transcurso de doce años, y describe 
los asesinatos que realmente desarrollan su estado mental psicópata.  

La situación del personaje principal absorto en su trágico universo, lo lleva a 
cuestionarse y a aplaudir su postura sobre lo “artístico” del asesinato, justificando 
sus atroces actos como un don, y confrontándose a sí mismo con su alter ego, otro 
personaje que lo confronta desde su inconsciente, para finalmente adentrarse en su 
propio infierno psíquico. 

La alegoría del infierno interior en un estado mental deplorable y trágico, es la 
metáfora estética que se rescata para el proyecto “¡Cielo!”. Lars Von Trier, presenta 
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el final de “La casa que Jack construyó” basado en mi principal referente literario, 
“La Divina Comedia”.  

Esta característica dantesca es la que el director proyecta en la entrada del acceso 
al infierno de Jack, no sólo narrativa o metafórica sino también estéticamente, pues 
realiza a partir de una imagen en slow motion, la recreación de una pintura del 
periodo del romanticismo hecha por (Delacroix): “La barca de Dante”. En esta 
pintura original, el protagonista y autor de “La Divina Comedia” atraviesa en una 
barca, junto a su guía Virgilio, el río Aqueronte que según el autor da acceso a las 
puertas del infierno14; tal cual, Lars Von Trier lo recrea en su película, ver Figura 45. 

Para el presente proyecto se presentaron figuras retóricas que dan lugar a la 
interpretación del infierno y sufrimiento de los personajes principales al no 
perdonarse a sí mismos, ni entre sí. Tal es el caso del personaje de Ángel, nuestro 
coprotagonista, quien sufre de demencia y estrés postraumático tras experimentar 
la tragedia de la pérdida de su familia; y al no perdonarse a sí mismo, vive absorto 
en su propio infierno de culpa, al igual que su hija Samanta quien desea salvarlo y 
rescatarlo de su dantesca desdicha. 

  

 
14 ALIGHIERI, Op. cit., p. 97. 
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 Título:  "What Dreams May Come" (1998) 

 Nombre del Autor: Vincent Ward 

Figura 11. Poster “Más allá de los sueños”.  

 
Fuente: IMDb (INTERNET MOVIE DATABASE). Base de datos en línea para 
películas, televisión y videojuegos. [en línea]. [Consultado: 03 de abril de 2018]. 
Disponible en: https://www.imdb.com/title/tt0120889/mediaviewer/rm4284718848 

El director de Nueva Zelanda, Vincent Ward, manifiesta en su película dantesca la 
historia de Chris Nielsen, un médico que muere en un accidente y entra al 
cielo. Pero cuando descubre que su amada esposa Annie se suicidó por la pérdida, 
se embarca en una aventura después de la vida para reunirse con ella y salvarla del 
infierno. Su cielo se presenta estéticamente en su universo celestial, como si 
habitase el paisaje de una pintura acrílica, paisaje que en vida, su esposa pinta en 
lienzos al ser una artista como nuestro personaje de Samanta en “¡Cielo!”. Ver 
Figura 46.  

El filme responde a su carácter de referente desde la perspectiva del guion de la 
historia, en tanto el personaje protagonista emprende un viaje en la siguiente vida 
por salvar a su amada esposa de la locura, con el miedo a perder él mismo su 
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cordura. “¡Cielo!” manifiesta esta búsqueda misma del personaje protagonista de 
Samanta por encontrar a Ángel y salvarlo de su propia demencia, confrontando su 
pasado y realizando este viaje interior y psíquico hacia el infierno de su padre.  

3.1.2.2 Referencias Cinematográficas propias    

 Título:  " Escrito con Tierra " (2017) 

 Nombre del Autor: Harold David Zapata 

Figura 12. Poster “Escrito con tierra”. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En este cortometraje documental, centré la cámara en la vida de mi abuelo 
Fernando Caycedo Caycedo, médico historiador y genealogista, quien por medio de 
un pseudomonólogo de evocaciones viaja a su pasado y narra la historia de su 
antigua hacienda "La Arenosa", ubicada en Saldaña, Tolima, Colombia, terrenos 
que pertenecieron al apellido Caycedo por casi tres siglos, herencia ahora 
arrebatada por la violencia.  
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Se descubre que el legado de mi abuelo pasó de ser algo tangible como la tierra, a 
tener un valor trascendental como la historia misma de mis antepasados, que 
finalmente definen mi identidad. Este es un aporte importante al proyecto como 
crecimiento profesional y la relación entre mi abuelo y yo.  

 Título:  " Quiwue " (2016) 

 Nombre del Autor: Harold David Zapata 

Figura 13. Poster “Quiwue”. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En este cortometraje de ficción, expongo cómo la relación de un padre e hijo 
campesino se quebranta tras la pérdida de sus tierras por el conflicto armado en 
Colombia. Quiwue=Kiwe en el idioma indígena Nasa significa Tierra. Ver Figura 40. 

Es la relación entre los dos personajes donde se exploran las emociones y el arco 
dramático de los mismos. Este también es un gran aporte al proyecto como 
crecimiento profesional y como exposición de una relación entre el personaje 
protagonista y su hijo.  
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 Título:  “ Alba " (2017) 

 Nombre del Autor: Harold David Zapata 

Figura 14. Poster “Alba”. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En este cortometraje de animación ficción, Alba, una pequeña niña de seis años, le 
narra a su maestra de colegio la razón por la cual no ha vuelto a clases. Dicha 
historia muestra la perspectiva infantil e inocente que la niña  desarrolla a raíz del 
abuso sexual que sufre por parte de “El lobo”.  

Alba es un cortometraje  animado en 2D que denuncia de una manera metafórica el 
abuso sexual a menores en las sociedades actuales. Así como los anteriores, este 
cortometraje es un gran aporte al proyecto como crecimiento profesional y como un 
ejemplo de la relación entre la niña protagonista y la maestra.  
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 Título:  " El reflejo de la montaña " (2017) 

 Nombre del Autor: Harold David Zapata 

Figura 15. Poster “El reflejo de la montaña”. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En el cortometraje de ficción “El Reflejo de la Montaña”, expongo la masacre de 
unas campesinas, madre e hija, a manos de un militar. El asesinato es el detonante 
de la venganza del padre, quien tiene que perdonarse por no haberlas podido 
proteger y superar así el trauma de su pérdida, con el fin de darle una nueva 
oportunidad de paz a su nieto. Ver Figuras 37, 38 y 39. 

El aporte de este filme al proyecto como crecimiento profesional es muy grande 
pues  fue ganador a la mejor película del Festival de Cine Proyecto 48 Horas Film 
Cali 2017 y nominado a Mejor Cinematografía en el Festival Internacional de Cine 
Filmapalooza en París, Francia 201815. Experiencia que me enriqueció para conocer 

 
15 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE FILMAPALOOZA, perteneciente al Festival Independiente 
De Cine 48 Hour Film Project USA [en línea]. (Marzo, 2018: París, Francia). [Consultado: 30 de 
noviembre de 2017]. Disponible en: https://www.48hourfilm.com/filmapalooza/2018 
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el medio profesional e internacional de la cinematografía y me impulsó a continuar 
con mi pasión por escribir y contar historias al mundo. 

3.1.3 Referencia Fotográfica  

3.1.3.1 Título:  "Testigo", Jesús Abad Colorado (2018)  

Componer el espejo roto que ha dejado la guerra. “Testigo” es un documental que 
le aporta al proyecto referencias para el desarrollo de la composición fotográfica, en 
especial las figuras retóricas que Jesús Abad Colorado usa en sus fotografías para 
crear significados más metafóricos y conceptuales de las imágenes, desarrollando 
así un discurso social, político y sobre todo humano de la tragedia del conflicto 
armado colombiano. 

Figura 16. “Testigo”, Jesús Abad C, 2018. 

 
Fuente: Museo La tertulia Cali. [en línea]. [Consultado: 03 de abril de 2018]. 
Disponible en: https://www.museolatertulia.com/museo/exposiciones/el-testigo/ 
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3.1.4 Referencia Videoartística 

3.1.4.1 Título:  "Los sentidos y los 4 elementos", Bill Viola (2014) 

“Los sentidos y los 4 elementos” es una exposición en formato videoarte del 
videoartista estadounidense Bill Viola, un ícono contemporáneo de la puesta en 
escena electrónico audiovisual. De esta pieza referente, he tomado recursos 
narrativos apoyados en la fotografia y la dirección de arte.  

Se busca experimentar con estos recursos las puestas en escena con slow motion 
que deseo retratar en la historia del guion escrito, en especial las escenas donde la 
fantasía cobra vida estéticamente. Los colores, la iluminación, las texturas y el 
diseño sonoro de ésta obra, son referente fundamentales a destacar. 

Figura 17. Bill Viola, Los sentidos y los 4 elementos. 

 
Fuente: Museo Guggenheim de Bilbao. [en línea]. [Consultado: 03 de abril de 2018]. 
Disponible en: https://www.abc.es/cultura/arte/abci-tratado-pasiones-gran-
humanista-bill-viola-202002060139_noticia.html 
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3.1.5 Referencia Pictórica  

3.1.5.1  “Arte Barroco" 

 Nombre del Artista: Peter Paul Rubens 

El arte barroco realizado por el reconocido e histórico artísta Peter Paul Rubens 
exhorta hacia la utilización del claro/oscuro en la fotografía, que le imprime intensión 
hacia el movimiento en la composición de la imagen, provocando un reflejo de 
melancolía y desasociego; se tiene como referente para la primera escena del 
guion, en la que se presenta la pesadilla de Samanta, se plantea la puesta en 
escena del desenso al infierno de Ángel, Samanta intentando rescatarlo de las 
llamas desde el cielo. El referente principal para esta escena es “La caída de los 
condenados” 1620 de Rubens, representación del movimiento barroco. 

Figura 18. “La caída de los condenados”, Rubens, 1620 

 
Fuente: MUSEO LA ALTE PINAKOTHEK [sitio web]. Munich, Alemania. 
[Consultado: 7 de febrero de 2018]. Disponible en: 
https://www.pinakothek.de/kunst/meisterwerk/peter-paul-rubens/der-hoellensturz-
der-verdammten 
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3.1.6 Referencias Musicales  

3.1.6.1  “Storm" The Four Seasons, Vivaldi 1716   

La presente pieza musical es un hito histórico de la música clásica. Presenta un 
aporte al proyecto desde la estética del mismo, exhortando al caos interno en las 
sensaciones de la psique del protagonista, invitando aplaudir el suspenso y la 
locura. 

Figura 19. Portada “Vivaldi” 

 
Fuente: MELOMANOS.COM [sitio web] Valencia, España. [Consultado: 18 de 
mayo de 2020]. Disponible en: http://www.melomanos.com/la-
musica/compositores/antonio-vivaldi/ 

Así mismo, la banda sonora de “El árbol de la vida” de Terrence Malick, expone 
unos cantos gregorianos al igual que instrumentales celestiales de violines y piano 
en representación  de la melancolía y la esperanza, el suspenso y la nostalgia. Lo 
cual se proyecta en la historia de “¡Cielo!”. 
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3.1.7 Entrevistas Exploratorias  

Para la investigación de este proyecto se realizaron entrevistas significativas que 
aportaron testimonios de gran valor para la creación de los personajes y para 
establecer el contexto social en el que se desarrolla la historia.  

3.1.7.1 Psicóloga social, Zona Desplazados Cauca 

Se entrevistó a la psicóloga social Argeli Arango Vásquez, investigadora y activista 
en temas de conflicto, paz, verdad y reconciliación, quien expuso diferentes casos 
y testimonios de víctimas y victimarios en asuntos de perdón y reconciliación.  

3.1.7.2 Genealogista historiador, Fernando Caycedo Caycedo 

Se entrevistó a Fernando Caycedo Caycedo, médico y genealogista, quien habló 
sobre las tierras arrebatadas por la violencia del conflicto armado y su herencia 
como legado familiar, que responde también a la memoria histórica del país. 

3.1.7.3 Visita Museo de Memoria Histórica de Trujillo  

A partir de una visita al Museo de Memoria Histórica de Trujillo, Valle del Cauca, se 
recibieron crónicas y testimonios de personajes víctimas que vivieron la tragedia 
para aportar a la elaboración de la historia.  

3.1.8 Recurso Virtual. Centro Nacional de Memoria Histórica.   

3.1.8.1 Centro Nacional de Memoria Histórica.  

Investigada la base de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica16, se 
registraron crónicas y testimonios de víctimas de la violencia armada en Colombia. 

 Trágicos eventos como La Masacre de Bojayá (2002), La Masacre de Trujillo 
(1986-1994), entre otros, se estudiaron de los registros virtuales que sirvieron como 

 
16 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Adscrito al Departamento para la prosperidad 
Social (DPS) [en línea] [Consultado: 15 de marzo de 2019]. Disponible en: 
http://centrodememoriahistorica.gov.co/ 
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referentes para la caracterización del contexto socio cultural de la historia y de los 
personajes protagonistas del guion de largometraje de ficción “¡Cielo!”. 

Figura 20. Portada “La masacre de Trujillo” 

 
Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica [en línea]. [Consultado: 03 de abril 
de 2018]. Discponible en: http://centrodememoriahistorica.gov.co/trujillo-una-
tragedia-que-no-cesa/ 
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Figura 21. Portada “Bojayá” 

 
Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica [en línea]. [Consultado: 03 de abril 
de 2018]. Disponible en: http://centrodememoriahistorica.gov.co/bojaya-la-guerra-
sin-limites/ 
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3.2 GÉNERO 

Inicialmente el proceso de escritura respondió a la propuesta de implementar una 
historia que retratase una situación meramente social sobre el trauma de las 
víctimas del conflicto armado en Colombia. Registro de ello fue el anterior nombre 
con el que se había titulado el guion: “Entre el cielo y el silencio”. Esta situación 
desarrolló una primera descripción de género dramático bajo el subgénero del 
drama social, donde según Vincent Pinel17, es el realismo el que somete a un 
análisis crítico a la vida en sociedad. 

No obstante, tras la evolución de la historia y su nueva titulación “¡Cielo!”, hacia una 
postura donde el eje fundamental es la relación de los personajes y el arco 
dramático que vivencian los mismos, dejando en segundo plano el contexto social, 
es cuando el proceso de investigación responde hacia la definición del guion en 
tanto a ser escrito dentro del subgénero del drama psicológico. Pinel define este 
subgénero como “la combinación de una aproximación minuciosa a los personajes, 
una dramaturgia intensa y diálogos muy elaborados, a menudo inspirados en la 
escena teatral.” 18 Esta combinación es la que caracteriza el guion de “¡Cielo!” bajo 
el subgénero del drama psicológico.  

3.3 ESTRUCTURA DRAMÁTICA 

Citando a Syd Field, “La raíz estruct significa ¨combinar¨. En términos simples, la 
estructura es la relación entre las partes y el todo”.19 De esta manera es la estructura 
del guion de “¡Cielo!”, aquel elemento integrador de toda la historia. 

A lo largo del proceso creativo de la estructura dramática de la primera versión del 
guion del largometraje de “¡Cielo!”, surgieron análisis y retroalimentaciones de las 
mismas asesorías e investigaciones, que con el pasar del tiempo comenzaron a 
mutar y a contradecirse de lo ya desarrollado anteriormente para la misma 
estructura. Es decir, estos cambios aunque fomentaron una reescritura del mismo 
guion, potencializaron mucho más su narrativa y su manera de ser contada. No tanto 

 
17 PINEL, Vincent. Los Géneros Cinematográficos. Géneros, escuelas, movimientos y corrientes en 
el cine. De la traducción, Caterine Berthelot de la Glétais. Ediciones Robinbook, s.1., Barcelona. 
2009. p. 120. 
18 Ibíd., p. 120. 

19 FIELD, Syd. El Manual del guionista. Quinta Edición. Madrid. Editorial: Plot, 1996. p. 13. 
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desde el contenido de la historia misma, sino desde los puntos de vista de la 
narrativa y la estructura como tal. 

Inicialmente la historia se planteó a partir de una estructura clásica aristotélica con 
planteamiento, confrontación y resolución. Estos tres actos, combinados bajo un eje 
transversal que consiste en el diálogo de dos líneas de tiempo paralelas, el pasado 
y el presente, desarrollaban técnicas narrativas como la analepsis (recuerdos) y la 
prolepsis (premoniciones) que relacionaban los actos unos con otros, integrando 
sus partes desde el paralelismo de estos dos tiempos y de un sólo punto de vista, 
tal como se observa en la Figura 22.  

Figura 22. Primera estructura dramática de “¡Cielo!”. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Así mismo, aquel momento del proceso de escritura, se basaba en el paradigma de 
Syd Field donde se esquematizó conceptualmente la historia como se muestra a 
continuación:  
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Acto 1: Planteamiento 

Inicio: Samanta, una solitaria arquitecta vive en su cabaña campestre aislada del caos de 
la ciudad. Atormentada por las pesadillas y alucinaciones de su pasado no resuelto, 
experimenta visiones de su padre Ángel quemándose en llamas, a quien tanto amó de 
pequeña y cree muerto desde su niñez. El arte de pintar es la única paz que encuentra en 
su aislamiento. Las visiones y recuerdos de su niñez en el campo afloran, presentando la 
conflictiva relación de sus padres y a sus infantes hermanos. En dichos recuerdos, en una 
fuerte disputa de pareja, dicha relación matrimonial se quebranta, con Ángel huyendo de 
casa. En aquel pasado, en el pueblo se sospecha de un posible próximo ataque armado. 
En el presente laboral de Samanta, las constantes alucinaciones de su padre en llamas, la 
impulsan a cuestionar a su madre adoptiva, Ana, por las preguntas ocultas de su infancia, 
sin obtener respuestas por parte de ella. Primer punto de Giro: De nuevo en el presente, 
las visiones de Samanta viendo a Ángel quemándose en llamas, afloran su interés por 
investigar sobre la supuesta muerte de su padre. Por obligaciones laborales, a Samanta le 
encargan hacer un registro fotográfico de un colegio rural abandonado para remodelar. En 
dicho viaje descubre una antigua zona rural golpeada por la violencia armada, situación que 
le impacta psíquicamente aflorando sus traumas del pasado. 

Acto 2: Confrontación (Desarrollo) 

Pinza 1: A raíz de ello, Samanta confronta en persona a Ana, su madre adoptiva, por 
respuestas sobre su niñez. Ana, a partir de recuerdos, le hace revivir su amorosa etapa de 
adopción y de crianza. Midpoint o punto medio: En aquellos recuerdos, Ana, al enterarse 
que Ángel está con vida, decide ocultarle esa verdad por muchos años a Samanta. Pinza 
2: Finalmente Ana le cuenta esa verdad a Samanta respecto a que su padre Ángel aún vive 
y lleva internado en un hospital psiquiátrico veinticuatro años. Indignada con Ana, Samanta 
emprende un viaje hacia el hospital psiquiátrico. Segundo punto de Giro: Samanta se 
reencuentra con su anciano padre Ángel, y descubre en su demencia por el estrés 
postraumático, su imposibilidad para reconocerla. 

Acto 3: Resolución 

Desenlace: Conforme Samanta intenta acercarse a Ángel, en busca de que este la 
reconozca, Samanta experimenta los recuerdos de la masacre armada de su verdadera 
madre y hermanos, a través de una visión donde alucina y revive los trágicos momentos en 
que la guerra le arrebató a su familia, y donde solo ella y su padre sobrevivieron.  Clímax: 
Al revivir estos recuerdos reprimidos, en una siguiente visión Samanta se reencuentra con 
su padre quien por fin la reconoce, ahora en un espacio/tiempo inconsciente: “Su infierno”. 
Ángel recobra su lucidez y le pide perdón a Samanta por haber abandonado a su familia y 
en especial a ella misma después de la tragedia. Resolución: Al Samanta perdonarlo, la 
realidad vuelve a la normalidad, y de nuevo en el psiquiátrico, Ángel vuelve a su demencia. 
Por un último leve instante Ángel le sonríe a Samanta en señal de parecer reconocerla.  
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Sin embargo, como se mencionó anteriormente, tras nuevas asesorías con los 
jurados y con el mismo director del proyecto de grado, se descartó el uso del 
paradigma de Syd Field y se estableció un nuevo rumbo para la estructura dramática 
de “¡Cielo”.  

Entendiéndose los elementos confusos y contradictorios de la anterior estructura, 
como por ejemplo el punto de vista de la historia y los saltos espacio temporales, se 
profundizó en la reinvestigación de los tipos de estructuras dramáticas según más 
teóricos y la manera de escribir el guion en tanto a los límites y sus parámetros. Uno 
de los cuales fue aprender a reescribir el guion mucho más desde lo literal que 
desde lo literario, sin abandonar mi interés por el discurso metafórico de las 
escenas.  

Citando al reconocido guionista italiano y poeta del cine Tonino Guerra: 

Se deben encontrar imágenes poéticas, metáforas pictóricas; entre mayor 
descripción de la imagen, mayor sensación de la escena: Sentir la imagen y 
sugerirla, en su intensidad y duración. Lo escencial de la imagen es la idea, la 
que da a la escena su sentimiento20. 

Basándome ahora en importantes guionistas como Jean-Claude Carrière que 
trabajó de la mano del cineasta español Luis Buñuel, o Tonino Guerra al lado de 
grandes hitos de la historia del cine de autor como Federico Fellini o Andrei 
Taskovsky, establezco una nueva estructura dramática basada en el hiperrelato21. 

La nueva estructura de “¡Cielo!” está orientada ahora a ser contada desde dos 
puntos de vista, es decir, se fortalece el concepto de minitrama de McKee con varios 
personajes múltiples, al revés que la arquitrama donde se centra en un sólo 
protagonista. El guion está ahora desarrollado desde dos líneas narrativas que 
suceden en planos distintos y heterogéneos, en una narración con multitramas, sin 
una linealidad narrativa establecida, alterándose el orden de los acontecimientos de 
la historia, disolviendo un poco la diferencia entre flashback y flashforward. 

Con un final abierto, bajo dos púntos de vista, surge ahora para el guion nuevas 
figuras retóricas: El Hipernúcleo, como el punto en el que coinciden las dos lineas 

 
20 EL CULTURAL. Revista de Cultura y Cine. Periódico Español EL MUNDO. Tonino Guerra, poeta 
del cine. 2012.  
21 PALAO ERRANDO, Jose Antonio. Universitat Jaume I de Castelló. Revista Comunicación. 
Hiperencuadre/ Hiperrelato: Apuntes para una narratología del film postclásico. Nº10, Vol1. 2012. 
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argumentales y el subhipernúcleo como la secuencia que reúne las líneas narrativas 
con sutileza mucho antes del anterior, tal como se observa en la Figura 22, la 
estructura definitiva. 

Figura 23: Estructura Dramática de “¡Cielo!”. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Es así como las dos líneas narrativas y paralelas de la perspectiva de Ángel y de 
Samanta, azúl y rojo respectivamente, tras una presentación de los personajes en 
el planteamiento mismo, avanzan conforme los puntos de inflexión redirigen las 
acciones de los protagonistas alternando los sucesos entre las analepsis y prolepsis 
de estos dos. 
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Es especialmente en la línea argumental del punto de vista de Samanta, donde el 
subhipernúcleo (la escena del colegio rural donde se activa el suceso traumático) 
actúa como detonante para que desde es instante comiencen las pesadillas de 
Samanta que la impulsan a confrontar a Ana, su madre adoptiva, en busca de 
respuestas por su pasado. Esta situación hará converger las dos tramas en el 
Hipernúcleo, el encuentro entre Samanta y Ángel en el hospital psiquiátrico, para 
así impulsar la historia hacia un clímax en el infierno mental de los protagonistas, 
recordando su evento trágico y desenlazando la historia en un final abierto sobre el 
estado mental de Ángel y la intención de Samanta por rescatarlo de su locura. 

3.4 TEMA 

“¡Cielo!” es una historia que habla del perdón. La ruptura del inmensurable amor 
entre un padre y una hija a causa de la culpa. Culpa autoinfligida por el padre al 
cargar con el peso de la masacre de su esposa e hijos. Es esta culpa la que no ha 
podido ayudar a muchas víctimas del conflicto armado en el país a perdonarse o a 
perdonar a sus victimarios. “Por tal culpa aquí yacen solamente, y el castigo, es 
desear sin esperanza, piadosa remisión del inocente” 22 

La guerra, sea el conflicto que sea, político, social, religioso o cultural, es la causante 
de la destrucción de tantos hogares en el mundo, ya sea por ser víctimas directas o 
indirectas de la misma. La familia protagonista de la historia, es el ejemplo 
generalizado de muchas de estas que han vivido el flagelo de la violencia armada. 
Sin embargo, a pesar de no lograr esa resiliencia, “¡Cielo!” logra mostrar esa 
necesidad del perdón, esa necesidad del alma;  pues “Perdonar no es olvidar, es 
recordar sin dolor” 23. 

Así mismo, “¡Cielo!” nos presenta una historia que a causa del dolor de una pérdida 
presenta la metafórica realidad de conceptualizar el “más allá” en nuestro propio 
corazón, en nuestra propia mente, conceptualizar la paz y el sufrimiento dentro de 
nosotros mismos. “Todos llevamos dentro el cielo y el infierno” 24. De tal manera que 
el tema del guion responde a “La búsqueda de la identidad a partir del perdón a los 
demás y a sí mismos”. 

 
22 ALIGHIERI, Op. cit., p. 20 

23 JARAMILLO, Jaime. Perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor [en línea] [Consultado: 20 de 
marzo de 2020]. Disponible en:  https://www.papajaime.com/blog/ver/perdonar-no-es-olvidar-es-
recordar-sin-dolor  

24 WILDE, Oscar. El retrato de Dorian Grey. Madrid. Editorial Alianza. 1890. p. 153. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Desde la metodología de investigación de la escritura de guion del largometraje de 
ficción “¡Cielo!”, el enfoque investigativo, es decir la forma en la que como 
investigador me aproximé al objeto de estudio, fue tipo Investigación – Creación. 
Partiendo del tema que orientó la escritura del guion, se hizo necesario replantear 
la investigación a partir de la sinergia entre la tradicional (método científico) y la 
práctica creativa; potencializando así una investigación basada en el práctica.  

Citando a los docentes e investigadores de la Universidad Pontificia Bolivariana:  

Cuando hablamos de investigación-creación nos referimos al hecho de otorgar 
a los procesos de creación y producción de obras artísticas, llámense 
espectáculos escénicos, objetos plástico visuales, actos performáticos, piezas 
sonoras, etc., la condición de objetos cognitivos. Para ello, es necesario 
distanciarse de la tradición positivista que ve en los artefactos artísticos simples 
entidades ornamentales que detonan emociones25. 

Es así, como al desarrollar la creación artística de la escritura del guion, se acoge 
un método donde la práctica creativa tiene en su rol fundamental la producción de 
conocimiento y posiblemente de procesos de innovación, resaltando la diversidad 
de disciplinas en torno a procesos de investigación tanto renovadores como 
tradicionales. 

La investigación-creación de este proyecto, es de tipo narrativo, pues responde a 
unas características de creación dramática de la historia del género de ficción, y se 
orienta a través de su práctica creativa a lograr superar paradigmas; muchas obras 
o proyectos reflejan cómo los procesos de creación no solo ayudan resolver 
problemáticas sociales sino también a generar nuevas teorías, ejemplo de ello es la 
escritura como método de investigación del mismo guion.  

Las técnicas a seguir para la elaboración de este guion fueron la narración, 
respondiendo esta a la elaboración del tratamiento narrativo, el story line, la sinopsis 

 
25 ICONOFACTO. Revista de la Escuela de arquitectura y diseño de la Universidad Pontificia 
Bolivariana. VOL. 11 No 17 / Pág 10 – 28. “La investigación-creación como escenario de 
convergencia de conocimiento”. Docentes e investigadores: Tania Delgado, Elsa Beltrán, Melissa 
Ballesteros, Juan Pablo Salcedo. 2015. 
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y el logline; la argumentación, que fue la nota de intención como creador; y la 
exposición, es decir, el esquema gráfico de la estructura dramática de la historia 
para la escritura del guion. 

Para Delgado, Beltrán, Ballesteros y Salcedo, está claro, que aunque muchas 
disciplinas puedan usar este modelo de generación de conocimiento e innovación, 
existen unas características específicas de la investigación-creación que se da en 
las artes, como el cine, la arquitectura y el diseño. Estas son:  

● Manejar procesos de generación de conocimiento a través de la constante 
práctica creativa, que permiten el desarrollo estructurado y riguroso de ideas 
y conceptos. 

● Usar un lenguaje plástico para materializar un proceso de creación/ge- 
neración de conocimiento en productos epistemológicos que también se 
perciben como obras o creaciones.  

● Generar resultados no solo considerados conclusiones y productos epis- 
temológicos sino también obras o creaciones, como lo son piezas musicales, 
obras de teatro, instalaciones artísticas, obras arquitectónicas y colecciones 
de moda, entre otros.26 

4.2 INSTRUMENTOS 

Como objetos útiles para recoger los datos en pro de la creación de dicho guion, se 
encontraron los siguientes avances del proceso mismo: 

 La escritura de la historia inicial “El reflejo de la montaña”, cortometraje previo 
que dió gestación a la idea del guion final “¡Cielo!”. Esta escritura como se mencionó 
anteriormente fue mutando basándose siempre en el concepto de la familia, el 
perdón y el contexto de la guerra. 

 Así mismo se encuentran las fichas bibliográficas, filmográficas y pictóricas de 
los referentes de autoría propia y externa a destacar para la historia, desde un 
anterior marco de referencia como estados del arte. En estos, no solo está basada 
la experiencia como realizador sino como espectador y consumidor, aplicando los 

 
26 Ibíd., p. 28. 
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análisis tanto de forma como de fondo de cada una de la obras en su determinada 
expresión artística a referir. 

 Están también los diarios y notas de campo desarrollados en las anteriores 
producciones cinematográficas de autoría propia, en los que se evidenciaron 
testimonios, fotografías y videos realizados en entrevistas a personajes víctimas 
directas e indirectas del conflicto armado; entre estas se entrevistó a mi abuelo, el 
médico genealogista Fernando Caycedo Caycedo, quien evidenció en su testimonio 
la pérdida de sus anteriores tierras a manos de un grupo armado. De igual manera 
se entrevistó a la psicóloga social Argeli Arango Vásquez, investigadora y activista 
en temas de conflicto, paz, verdad y reconciliación, quien expuso diferentes casos 
y testimonios de víctimas y victimarios en asuntos de perdón y reconciliación, con 
quienes posteriormente se trató una ayuda psicológica para el apoyo en sus 
traumas y duelos emocionales. 

 Es de resaltar las visitas a museos de memoria histórica como el Museo de 
Memoria de Trujillo, Valle, evidenciando testimonios y atmósferas alrededor de la 
temática. 

 A nivel más individual se desarrolló mi diario personal, donde se presentan 
ideas y referencias propias, tanto estéticas como conceptuales discursivas para la 
historia; esquemas en tableros a mano alzada sobre la estructura dramática y su 
lluvia de ideas; y por último la cartografía acerca del crecimiento, el proceso 
creativo y el desarrollo académico y profesional como autor27. Ver figura 20, 21, 22. 

  

 
27 ZAPATA CAYCEDO, Harold David. Perfil realizador. Arquitecto cineasta [en línea] [Consultado: 
10 de octubre de 2019]. Disponible en: https://arquitecturaycinehd.wixsite.com/harolddavidzapata 



59 
 

Figura 24. Cartografía personal y profesional del autor. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 25. Mapeo de la Cartografía micro. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 26. Mapeo de la Cartografía macro de la génesis del proyecto.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

4.3 PROCEDIMIENTOS 

Para la creación del guion de largometraje de ficción “¡Cielo!”, a la par de recolectar 
y evolucionar todos los instrumentos e información referida, primero se desarrolló la 
caracterización y la construcción sólida de los personajes principales como de la 
protagonista, la arquitecta solitaria Samanta y su padre Ángel, el campesino con 
demencia por estrés postraumático.  

Posterior a ello, se planteó el contexto sociocultural en que se desarrollan los dos 
tiempos, pasado y presente de la historia, aludiendo a la ciudad y el campo; la 
arquitectura y la naturaleza. Haciendo un símil entre estos dos espacios/tiempos y 
explorando así tanto la estética como los discursos conceptuales que se expusieron 
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en cada uno. Es de resaltar que así mismo se pretendió darle un significado a la 
arquitectura como esa fragmentación de la identidad de Samanta y a la naturaleza 
como esa pureza olvidada y destruida de la personalidad traumada de Ángel. 

De esta forma, ya caracterizados y detallados los personajes, se procedió a la 
creación del conflicto que los aflige y a la estrecha relación entre los dos 
protagonistas. De tal manera que los acontecimientos, acciones y decisiones de 
estos cronológicamente se desarrollaron en una estructura de escaleta en tiempo 
real para finalizar con la elaboración del esquema gráfico de la estructura dramática 
de la historia, jugando con la cronología en paralelo de las dos temporalidades, 
pasado y presente. Así pues, se desarrolló cada una de las escenas de los tres 
actos con sus atmósferas, acciones, diálogos y situaciones, para terminar en la 
creación del guion de largometraje de ficción. 

Como bien se mencionó, al iniciar las asesorías de dirección de trabajo de grado, 
se llegó con una primera versión del guion realizada a priori de manera 
independiente. A partir del análisis del mismo y la directriz de mi director, se 
consolidó una ruta para definir los objetivos de cada personaje establecidos en la 
escaleta, dando paso así a la reescritura de las siguientes versiones del guion, con 
observaciones de la asesoría del proyecto en tanto a la estructura de la misma 
historia, la corrección y actualización de la presente monografía, la revisión de 
escritura ortográfica del documento y comprensión de todo el proyecto macro. 
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5. PRESENTACIÓN DEL GUION 

5.1 STORYLINE  

Un anciano campesino sufre de demencia y alucinaciones al ser recluido como 
paciente psiquiátrico. En paralelo, al realizar un trabajo rural, una solitaria arquitecta 
de la ciudad recuerda un suceso traumático de su infancia, lo que la lleva a 
atormentarse en pesadillas constantemente hasta confrontar a su madre adoptiva 
en busca de respuestas de su pasado. Ella descubre que su padre, a quien creía 
muerto, aún vive y lleva internado en el psiquiátrico muchos años, emprende un 
viaje hacia él, en el que revive la experiencia de la masacre de su familia en el 
campo. Sólo hasta reencontrarse con su anciano padre en su más profundo 
“infierno” mental y lograr que se perdone a sí mismo por no haber podido salvar a 
su familia, encuentran ambos la verdadera paz.    

5.2 LOGLINE  

Una solitaria arquitecta de la ciudad revive la masacre de su familia para confrontar 
su trágico pasado en el campo e indagar el destino de su padre desaparecido, 
rescatándolo así de la demencia a la que lo ha llevado la culpa por tantos años.
   

5.3 TAGLINE 

La culpa define nuestro propio infierno. 

5.4 SINOPSIS  

Ángel es un anciano campesino que vive atormentado por la culpa de su pasado. 
Al vivir años internado en el hospital psiquiátrico de la ciudad sus alucinaciones y 
su estado mental empeoran. Samanta, una solitaria arquitecta de la ciudad viaja al 
campo para desarrollar un trabajo rural, en aquel viaje recuerda un suceso 
traumático reprimido, situación que le produce a ella pesadillas y alucinaciones que 
le torturan. Sofocada por el caos y la desigualdad de la ciudad, viaja a menudo a su 
cabaña rural para aislarse y encontrar paz en la pintura. Sin embargo, los recuerdos 
de su niñez en el campo y la entrañable relación que tuvo con su desaparecido 
padre Ángel, la impulsan a confrontar a Ana, su madre adoptiva, por las ocultas 
respuestas de su borrosa infancia. Esta última cuenta por fin la verdad que le había 
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ocultado a Samanta: Ángel aún vive y está internado en un hospital psiquiátrico a 
las afueras de la ciudad. 

Samanta emprende un viaje hacia él. Al encontrar a Ángel, ya demente y mudo, 
descubre que este no logra reconocerla. Hablándole a su padre, a partir de 
alucinaciones y visiones, revive la experiencia de haber perdido a su verdadera 
madre y hermanos campesinos en la guerra. Samanta logra entrar en el "infierno" 
mental de su padre, en donde él, a través de los años, no se ha podido perdonar a 
sí mismo por haber abandonado a su familia en la guerra. Ángel encuentra su paz 
cuando Samanta se une a él en el perdón. 

5.5 ARGUMENTO  

Samanta (6), es la tercera hija de un matrimonio campesino del oriente montañoso 
del Valle del Cauca, Colombia. Es el tesoro más preciado de su padre, Ángel (46), 
un serio agricultor cafetero de bigote poblado, que conflictúa con su esposa y demás 
hijos por el fuerte temperamento que le caracteriza. Sin embargo, aunque ama y 
trabaja fuertemente por toda su familia, es solo por su pequeña hija artista por quien 
su carácter cede.  

En la plaza de mercado de su pequeña vereda, Ángel (46) e Isabel (36), su esposa, 
interactúan cálidamente con los vecinos del pueblo. Mientras Samanta (6) y sus 
contemporáneos hermanos David (10) y Juan (7) expresan su niñez entre risas y 
juegos. Una noche, después de descargar de su camioneta varios bultos de café, 
Ángel llega exhausto y con problemas financieros del trabajo a la casa. La situación 
tensiona a la pareja por las dificultades económicas que padecen y sumado a la 
indisciplinada preadolescencia de David, se expone a flor de piel la agresividad de 
Ángel. Se desata una álgida disputa entre Ángel e Isabel. Este iracundo, huye de 
su familia y viaja en su camioneta esa noche, buscando calmarse en el cafetal. 
Aislado en la pureza de la verde naturaleza, encuentra un pequeño dibujo infantil 
que Samanta le había regalado anteriormente, esto exhorta la nostalgia en él, 
conmoviéndolo. 

Al día siguiente, en el mercado de la vereda, una nueva amenaza de conflicto 
armado provoca en los habitantes del pueblo vivir una noche oprimidos bajo el 
miedo de perder sus tierras y sus familias. Isabel, abandonada con sus tres niños, 
se encierra en la casa del pueblo para protegerse de la inminente guerra. A través 
de llamadas de celular no logra comunicarse con su esposo en el cafetal. 
Explosiones e incendios de casas vecinas obligan a Isabel y sus hijos a esconderse 
al interior de la capilla del pueblo junto a los demás refugiados del combate rural 
que se presenta. Las desaforadas llamaradas consumen la mayoría del pueblo. 



64 
 

Entre el caos de la multitud en pánico Samanta se desorienta y se pierde de vista 
de su madre. Isabel aterrorizada la busca entre la muchedumbre sin éxito. Una vez 
resguardados al interior de la capilla, esta misma es bombardeada por el combate 
que se gesta al exterior. Isabel y sus hijos David y Juan fallecen en el acto.  

Al regresar del cafetal, Ángel descubre las ruinas del pueblo y los cuerpos sin vida 
de su familia. Atormentado ante la tragedia busca suicidarse. Justo antes de 
ahorcarse, la pequeña Samanta, sobreviviente de la masacre del pueblo, encuentra 
a su padre, salvándolo de la atroz decisión. Sin embargo, la culpa de Ángel por no 
haber estado con su familia para protegerlos le agobia y le lleva a juzgar y cuestionar 
su propia existencia como padre. Acto que lo impulsa a rendirse entregando a su 
pequeña hija al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este hecho traumático 
le destruye todas sus esperanzas y motivaciones para seguir viviendo.  

Ana (30), una cariñosa y maternal trabajadora social, renuncia a su trabajo para 
adoptar a Samanta (6), huérfana y sobreviviente de la violencia armada. Conforme 
la tímida niña crece y abre de nuevo su confianza y su corazón a un posible nuevo 
hogar, Samanta se convierte en la hija que Ana jamás pudo dar a luz, por la pérdida 
de su único bebé. Ana la consiente, la apoya y la impulsa a convertirse en una 
exitosa arquitecta y artista. Es el arte de pintar paisajes al óleo el medio por el cual 
Samanta se traslada a su pasado para intentar recordar el campo, la naturaleza y 
sus raíces. 

Años después, Samanta (30) trabaja feliz como directora de diseño de una 
importante oficina de arquitectura de la ciudad de Cali. Es a partir de un viaje laboral 
a un colegio rural cuando Samanta recuerda un suceso traumático de su infancia. 
Este es el detonante para experimentar alucinaciones y pesadillas sobre su pasado 
y su padre desaparecido. Samanta observa en varias de estas visiones a Ángel 
quemándose vivo en un infierno. Sus delirios la desubican y desorientan, lo que no 
permite que se concentre en su trabajo, al igual que el caos y el desorden que 
percibe de la arquitectura del centro de la ciudad, atiborrada por una sociedad que 
desconcierta por su indiferencia, ignorancia, desigualdades e injusticias sociales. 
Samanta se siente asfixiada ante la paradójica jungla de asfalto.  

Samanta atormentada todas las noches por las pesadillas de su pasado, sofocada 
por el caos y la desigualdad de la ciudad, viaja a menudo a su propia cabaña 
campestre para aislarse y encontrar paz en el arte de la pintura. No obstante, los 
recuerdos de su trágico pasado no le dejan en paz y las imágenes de su padre salen 
a flor de piel en su memoria. Todas estas sensaciones, la impulsan a confrontar su 
pasado y buscar respuestas de identidad en su madre adoptiva Ana (54). 
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Ana (54) ahora vive sola y en una visita inesperada de Samanta (30) le explica la 
razón por la cual le ha evadido las respuestas sobre su pasado. Ana le cuenta la 
verdad que por tantos años le había ocultado a Samanta, acerca de que su padre 
no desapareció después de la masacre: Ángel está aún vivo y ha vivido los últimos 
veinticuatro años internado en un hospital psiquiátrico a las afueras de la ciudad. 

Samanta se dirige con urgencia al hospital en busca de su padre. Al llegar, el doctor 
del asilo le expone la posibilidad de que Ángel no la reconozca, pero Samanta 
empeñada en reencontrarse con su padre se presenta ante él. Ángel (70) es ahora 
un anciano de barba blanca, con su mirada perdida hacia el horizonte. Samanta lo 
intenta todo para llegar a su memoria, pero no consigue hacer que la recuerde.  

Justo cuando está a punto de rendirse e irse, Samanta experimenta en paralelo una 
nueva alucinación en su cabaña en la que revive, a partir de una visión, la masacre 
de su familia. En su alucinación ve a su madre, a sus hermanos y a sí misma de 
niña protegerse de las balas del combate. Samanta sigue a su familia en aquel 
calvario y revive cada sensación y dolor de la guerra.  

La cabaña se convierte fantásticamente en un lugar que aglomera a todos los 
campesinos del pueblo que se refugiaron en la capilla durante la noche de la 
masacre. La muchedumbre y el caos separa a Isabel de su pequeña hija. Samanta 
horrorizada ante su alucinación, observa cómo una explosión termina con la vida de 
su madre y sus hermanos. Al quedar todo el espacio en ruinas y escombros, 
Samanta (30) ve a su padre joven encontrar los cuerpos de su familia y destinarse 
a suicidarse hasta que la pequeña Samanta (6) como una esperanza para él le salva 
la vida.  

Aun en la alucinación de Samanta (30), los demás personajes desaparecen y 
comienza a llover al interior de la cabaña destruida. Ángel (70) ya anciano, se le 
aparece a Samanta, lúcido y reconociéndola. Samanta y su padre se abrazan. Ella 
le pregunta dónde se encuentran y él le deja claro que acaba de entrar en su 
infierno. Ángel le pide perdón a Samanta por haberla abandonado cuando era una 
niña y no haber podido salvar a los demás. Samanta abraza a su padre y ambos 
lloran. 

Al terminar la visión de Samanta, deja de llover y todo vuelve a la normalidad, de 
nuevo se encuentran los dos sentados en la banca del hospital psiquiátrico. Ángel 
(70) ha vuelto a perder la razón sin reconocer a su hija. De repente, abstraído saca 
de su bolsillo el antiguo dibujo infantil, viejo y arrugado que Samanta le había 
regalado en su niñez. Samanta (30) llora y siente que él ha regresado por un leve 
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instante de lucidez y que la ha reconocido. A pesar de esto, Ángel solo le sonríe y 
levanta su mirada hacia el celestial cielo del atardecer. 

Figura 27. “Propuesta atardecer montañoso”.  

 
Fuente: Fotografía experimental. Elaboración propia. 

5.6 PRESENTACIÓN DE PERSONAJES 

5.6.1 Samanta García 

Samanta (6) ha vivido su niñez en una burbuja. Protegida y consentida por sus 
padres y hermanos, es una niña de campo, rodeada por las montañas del sureste 
del Valle del Cauca. La naturaleza para ella representa la paz de su vida. Su infancia 
ha sido tranquila y a la vez competitiva con sus hermanos. Experimenta una 
hermandad unida y segura en David (10) y Juan (7). Sin embargo Samanta ha 
desarrollado un dote artístico que la hace ser más sensible a entender a los demás, 
a ponerse en los zapatos de los otros, a ser cariñosa, no juzgar y ser querida por 
todos. Su sensibilidad y pureza son la alegría y unión de su hogar.  

Con su madre Isabel tiene un vínculo de compinchería, de complicidad, es una 
amiga para ella, mucho más que una autoridad. Sin embargo, es con su padre Ángel 
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con quien tiene sentimientos encontrados, pues aunque no le teme, le tiene respeto 
por su imponencia, contradiciendose al sentir a veces una compasión por su rudeza, 
pues Samanta cuando ve a Ángel, mira más allá que los demás, no se enfoca en 
su demandante agresividad sino en la tristeza e inseguridad que carga consigo. 
Esta situación deja vulnerable a Ángel y sensible ante Samanta. De alguna manera 
solo es Samanta quien entiende los verdaderos sentimientos de impotencia de 
Ángel. 

Siendo solo una niña de seis años, sufre la pérdida de su madre y hermanos junto 
con el abandono de su padre, situación que le deja un trauma en su niñez de 
inseguridad y timidez por el mundo. Samanta (6,15,21) ha sido criada por Ana, su 
madre adoptiva, que con cariño ha logrado que ella misma vuelva a creer en el 
amor, en la confianza, en el hogar.  

Samanta, bajo la crianza y el apoyo de Ana, logra graduarse como arquitecta en la 
ciudad de Cali. Sin embargo, a pesar de los años, esa inseguridad con la que 
Samanta crece la lleva consigo y la traslada a todos los entornos de su vida adulta. 
Esta misma inseguridad de no saber sobre su padre, la hace reaccionar 
agresivamente con su madre adoptiva, conflictuando más la relación de las dos.  

Samanta (30) revive el trauma y la conciencia de fragilidad y de vulnerabilidad en 
carne propia en su trabajo, al ver los rastros de la destrucción de la guerra en el 
colegio rural donde desarrolla un proyecto laboral. Esta situación activa el suceso 
traumático llevandola a recordar el suceso de la tragedia y posteriormente a repetirlo 
en las visiones de la masacre. Agobiada con sus compañeros laborales y en 
especial en el entorno de la ciudad, donde el caos la ahoga y desespera, buscando 
la única paz con la que en su niñez siempre se identificó, el campo y la naturaleza; 
aislándose esporádicamente a una cabaña propia para retomar su pasión por la 
pintura. 

La búsqueda de identidad la lleva a la necesidad de responderse por su padre y 
descubrir que todavía está con vida, ahora anciano. Samanta al confrontar ese 
pasado, relativiza y revive los traumas de su niñez, acercándose aún más a su 
padre, reestructurando la relación con él, logrando enfrentar sus conflictos al 
cambiar su pensamiento hacia una esperanza. Una solidaridad con la que siempre 
desde niña se identificó. 

Figura 28. “Propuesta imágen de Samanta”.  
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Fuente: Fotografía experimental. Art Dailydose [en línea]. [Consultado: 03 de abril 
de 2018].  Disponible en: https://www.instagram.com/p/B-WekkRB21K/ 

5.6.2 Ángel García 

Ángel (40) es un hombre campesino de las montañas del sureste del Valle del 
Cauca, cuyo niño de su pasado se crió con miedo de equivocarse, sumergido en la 
culpa de haber nacido, bajo la dirección de padres imponentes y radicales que 
jamás le dieron la oportunidad de aprender de sus errores. Siempre estuvo inmerso 
en este miedo a errar, no conoció la piedad o el cariño de sus padres jamás. 
Después de experimentar en carne propia el maltrato de su padre y la indiferencia 
de su madre, Ángel se escapa de su casa muy joven para enamorarse y casarse 
con Isabel, la única novia que tuvo toda su vida en busca de enderezar su juventud, 
ahora en la crianza de sus propios hijos. 

Ángel (46) es un hombre callado, un poco serio e imponente en su mirada. Ha 
heredado de sus padres ese carácter dominante hacia los demás. Aquel carácter 
es lo que le ha ayudado a surgir a nivel laboral siendo el dueño de unos pequeños 
cultivos de café con poco personal a su cargo. Sin embargo, solo su familia conoce 
la dulzura y suavidad de su corazón que jamás demuestra en público. Ama a su 
esposa y ha dedicado su vida entera a darle una familia ejemplar con sustento para 
vivir. Trabajando arduamente a cargado a través de los años la responsabilidad de 
su familia. Pequeñas pulsiones de rencor salen de sí mismo en ocasiones cuando 
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no ve reconocimiento por parte de su familia en las labores que hace por ellos, en 
el sacrificio de trabajar el café en el campo. Su necesidad de reconocimiento le ha 
dado luz para darse cuenta que sus hijos buscan rebeldemente no seguir sus 
imposiciones. Sin embargo es más grande el amor y el cariño que siente por sus 
tres niños que esa necesidad de reconocimiento. Se reprime, pues siempre se repite 
como premisa no volver a cometer los errores de la crianza que sus padres 
implantaron en él. 

Su esposa e hijos son todo para él. Son su vida entera. Ha escapado de una 
juventud cruel y llena de maltratos físicos y psicológicos. Solo quiere liberar su 
nueva perspectiva de familia de sus propias sombras del pasado. Su esposa es su 
mayor apoyo, sin embargo ella demanda atención, situación que Ángel ve con 
desagrado pues él jamás ha pensado en sus propios deseos o anhelos, ha dedicado 
toda su vida a suplir las necesidades de los suyos, en especial la de sus hijos.  

David y Juan son los dos niños mayores que buscan ser como su padre, rígidos y 
con carácter fuerte, a veces desafían su directriz obligando a Ángel a ser radical con 
ellos, lo que empeora la relación de los tres hombres por la batuta del liderazgo. El 
no quiere ser fuerte con sus hijos como su padre lo fue con él, sin embargo la 
violencia brota en pequeños instantes conforme los conflictos de pareja y la 
situación económica empeora. La culpa sale a flor de piel posterior al castigo que 
ha puesto sobre sus hijos, los ama y no quiere que sufran, paradójicamente es lo 
que logra con su actitud. Él sabe qué es lo correcto para sus hijos pero jamás 
aprendió de la tolerancia de enseñar con cariño.  

La paciencia solo aflora por momentos en él, en especial cuando sus represiones 
de radicalismo disminuyen con la presencia de Samanta, su hija menor, su tesoro 
más preciado, su punto débil. Samanta representa la tolerancia personificada, la 
pureza de su infancia no vivida, la curiosidad de la inocencia, a quien debe y 
necesita proteger para justificar su existencia. En ella él no siente rebeldía, 
imposición ni demanda de atención. En ella, encuentra paz y logra ser quien jamás 
fue en su niñez. 

Posterior a la pérdida de la familia que ha creado, Ángel pierde todo sentido de vida 
y ha reflexionado sobre su incapacidad de criar a su hija sobreviviente sin el apoyo 
de su esposa, pues subestima el cariño con el que él mismo pueda criar a su hija. 
Se cree incapaz de cuidarla y protegerla al culparse de no haber podido salvar a su 
esposa e hijos.  

Ángel (70) vive el resto de su vida y envejece reprimiendo su voz como paciente del 
hospital psiquiátrico de la ciudad. Su vejez ha llegado con una demencia somatizada 
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a raíz de la culpa del trauma. La culpa de no haber salvado a su familia y de haberse 
rendido con la crianza de Samanta, la culpa de jamás haberse podido valorar, de 
jamás haber creído en sí mismo, de ahí el escudo de la fachada de su personalidad 
seca y radical. Ángel solo encuentra la paz al perdonarse a sí mismo con ayuda de 
su hija, quien lo encuentra en el psiquiátrico, la única persona que jamás lo juzgó y 
la única que desde su niñez lo aceptó. 

Figura 29. “Propuesta imágen de Ángel”.  

 
Fuente: Still “El reflejo de la montaña”. Elaboración propia. 

5.6.3 Isabel de García 

Isabel (30) ha sido una joven campesina del sector. Criada un poco tímida e 
insegura, se regocija en la religión para encontrar su estabilidad emocional y 
espiritual. Isabel es reconocida en el pueblo por ser una mujer amable, cariñosa, 
tímida y maternal. Siendo adolescente conoce a Ángel, su único novio, de quien se 
enamora profundamente, que aunque es diez años mayor que ella, la convence de 
acompañarlo al altar. Prácticamente Isabel pasó de la casa de sus padres a la casa 
de su esposo, ambas en el pueblo rural.  

Su matrimonio se torna tormentoso a medida que pasan los años, pues aunque es 
agradecida y sumisa con su esposo por traer comida al hogar, descubre su apatía 



71 
 

por su frialdad y rudeza. Son los tres hijos los que aportan esperanza al matrimonio 
de Isabel (36) y Ángel (46).  

Isabel se lleva muy bien con sus hijos, es una madre ejemplar, protectora y cariñosa. 
Esta situación le llena el corazón, sin embargo, cansada por la actitud ruda y violenta 
de Ángel, un día explota y se desahoga manifestando su inconformidad por tener 
que cumplir únicamente su rol de ama de casa, demandando derechos, lo que 
quebranta la relación matrimonial definitivamente. 

Por su maternidad y cuidado, protege hasta la muerte a sus tres hijos, con el 
infortunio de perder de vista a Samanta la noche de la masacre del pueblo.  

5.6.4 David García 

David (10) es el hijo mayor de la familia García. Desde pequeño, aunque no fue el 
consentido de sus padres, tomó la batuta al liderar a sus hermanos en los momentos 
conflictivos que se presentaban al interior del matrimonio de sus padres. 

David es muy sobreprotector con sus hermanos Juan y Samanta, igualmente con 
su madre es muy cariñoso y solidario. Su conflicto con su padre Ángel a causa de 
la agresividad de este, le hace ser impulsivo en pro de defenderse, reaccionando 
igual que su padre en una disputa eterna por quién lidera. Por supuesto, siempre es 
golpeado y castigado por Ángel ante sus actos de rebeldía. 

Debido al cariño que siente por sus hermanos siempre está pendiente de ellos, 
aunque en ocasiones compita por su estado de infancia con Juan, busca la mayoría 
de las veces alentarlo a ser mejor. David tiene la aspiración de ser un jugador de 
fútbol profesional y detesta ayudarle a su padre a descargar los bultos de café de la 
camioneta, ya que se siente agobiado por el trato violento e impositivo de Ángel. 

5.6.5 Juan García 

Juanito (7) es el segundo hijo del matrimonio García. Esta situación de hermano 
medio le impulsa a ser muy analítico respecto a las decisiones que toma, pues al 
estar en la mitad ha logrado aprender de la experiencia de su hermano mayor, 
David, para ponerla en práctica con su hermana Samanta. Ejemplo de ello es que 
la protección que recibe de su hermano la reproduce con su hermana, cuidándola.  
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Juan es muy analítico, para nada impulsivo como su hermano David, no obstante, 
lo admira con mucho cariño y proyecta sus sueños y metas en los de su hermano 
mayor.  

Su relación con su madre es muy estrecha y cariñosa, el ser tan reflexivo siempre 
le ayuda a encontrar las palabras exactas para zafarse de un deber en el hogar, lo 
que lo hace divertido y astuto. Admira a su padre pero ante la rudeza de su 
agresividad y los constantes choques que vive con David, prefiere no tomar partido 
ni intervenir. La admiración por la figura paterna se ve afectada tras la ruptura de 
sus padres. 

5.6.6 Ana Cortéz 

Ana (30) es una psicóloga trabajadora social de la ciudad de Cali, quien labora en 
el Instituto de Bienestar Familiar apoyando niños sin hogar. Recientemente, 
experimenta el nacimiento sin vida de su primogénito por un daño irreparable en su 
vientre. Esta situación la lleva a no poder concebir hijos, un sueño que siempre 
había anhelado con su esposo. Como consecuencia de ello, su pareja la abandona 
y resultan divorciándose. 

Buscando escapar de tantas penas y duelos, Ana regresa a su trabajo para 
disiparse y rehacer su vida de separada. Es el momento en que conoce a Samanta 
(6), una niña del campo víctima de la violencia armada a quien le han asesinado a 
su familia en la guerra. 

Ana se encariña con Samanta y decide adoptarla, aceptando la condición impuesta 
por su jefa de renunciar a su trabajo. Dedicada tiempo completo a Samanta, la 
convierte en su esperanza de crear un hogar conforme le ayuda a esta con amor y 
confianza para que vuelva a creer en una nueva familia. Ana (45) cambia de trabajo 
y apoya a Samanta en sus sueños de ser artista, al pasar los años cría a Samanta, 
quien ahora se ha convertido en arquitecta y ya le llama “mamá” a su madre 
adoptiva.  

Sin embargo, tras investigar el pasado de Samanta, Ana descubre que su padre 
Ángel aún está vivo y recluido en un hospital psiquiátrico. Ana teme perder a 
Samanta, lo que la lleva a esconder este secreto a lo largo de los años. 

Al pasar el tiempo, agobiada por la intención de Samanta (30) de descubrir su 
pasado, Ana (54) le revela la verdad, lo que desencadena un conflicto entre ellas a 
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causa de Ana haberle ocultado a Samanta semejante verdad durante tantos años. 
Ana vive su vida con el miedo de perder la única esperanza que sintió merecer, es 
decir, a Samanta. 

5.7 ESCALETA   

1. EXT. INFIERNO. NOCHE. PESADILLA DE ÁNGEL. 

El rostro de ÁNGEL (46) se quema por las llamas del oscuro infierno. 

2. INT. HABITACIÓN PSIQUIÁTRICO. MAÑANA.  

ÁNGEL (70) despierta asustado de la pesadilla en la habitación del hospital 
psiquiátrico. 

3. INT. HABITACIÓN PSIQUIÁTRICO. DÍA. (FLASHFORWARD ÁNGEL) 

ÁNGEL (70) abstraído escucha la voz de SAMANTA (30) preguntándole si la 
reconoce. 

4. INT. OFICINA SAM. VENTANA. DÍA.  

SAMANTA (30) observa la ciudad desde la ventana de su oficina de 
arquitectura. 

5. INT. HABITACIÓN PSIQUIÁTRICO. DÍA. (FLASHFORWARD ÁNGEL).  

ÁNGEL (70) con su mirada abstraída observa el piso.  

6. INT. OFICINA SAM. VENTANA. DÍA.  

SAMANTA (30) observa la ciudad desde la ventana de su oficina de 
arquitectura. 

7. EXT. CENTRO CIUDAD. DÍA.  

El caótico centro de la ciudad de Cali está saturado de peatones y vehículos por 
doquier. 

8. INT. OFICINA SAM. VENTANA. DÍA.  
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ÁNGELA (22), una pasante de arquitectura, llama a SAMANTA (30) para la 
siguiente reunión laboral.  

9. INT. SALA DE JUNTAS. DÍA.  

SAMANTA (30) asesora unos diseños arquitectónicos a dos subalternos de la 
oficina. 

10. INT. OFICINA SAM. TARDE.  

SAMANTA (30) hace una llamada por celular desde su oficina. 

11. EXT/INT. AUTOPISTA CIUDAD. CARRO SAM. NOCHE.  

SAMANTA (30) conduce su auto por una autopista de la ciudad mientras habla 
por celular con su madre adoptiva. 

12. EXT/INT. SEMÁFORO CIUDAD. CARRO SAM. NOCHE.  

SAMANTA (30) conduce su auto mientras habla por celular con su madre 
adoptiva, un indigente de la calle cruza miradas con ella desde un semáforo. 

13. EXT/INT. CALLE CAMPESTRE CIUDAD. CARRO SAM. NOCHE.  

SAMANTA (30) conduce su auto por una calle campestre de la ciudad mientras 
habla por celular con su madre adoptiva. 

14. EXT. CABAÑA SAM. NOCHE.  

SAMANTA (30) estaciona su auto a las afueras de su cabaña personal mientras 
habla por celular con su madre adoptiva. 

15. INT. CABAÑA SAM. NOCHE.  

SAMANTA (30) ingresa a su cabaña personal mientras habla por celular con su 
madre adoptiva. 

16. INT. HABITACIÓN PSIQUIÁTRICO. MAÑANA.  

ÁNGEL (70) es despertado por una enfermera del hospital psiquiátrico para 
tomarse sus pastillas rutinarias. 

17. INT. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. CORREDOR. MAÑANA.  
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La enfermera lleva en silla de ruedas a ÁNGEL (70) por un corredor mientras él 
observa hacia el patio interior. 

18. INT/EXT. PATIO INTERIOR DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. MAÑANA.  

Desde el patio interior del psiquiátrico un paciente anciano afro le hace señal a 
ÁNGEL (70) de guardar silencio. 

19. INT. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. OFICINA DOCTOR GIRALDO. MAÑANA.  

El DR GIRALDO (60) habla con ÁNGEL (70) en su oficina. ÁNGEL sufre un 
ataque de epilepsia. 

20. EXT/INT. CARRETERA RURAL. CAMIONETA ÁNGEL. TARDE. 
(FLASHBACK ÁNGEL).  

ÁNGEL (46) conduce feliz su camioneta con SAMANTA (6) por las carreteras 
de los cafetales. 

21. EXT. CARRETERA RURAL. TARDE. (FLASHBACK ÁNGEL).  

La camioneta atravieza las carreteras de los cafetales por todo el paisaje rural. 

22. EXT. PLAZA DE MERCADO PUEBLO. TARDE. (FLASHBACK ÁNGEL).  

La plaza de mercado de un pueblo del sureste montañoso del Valle del Cauca 
se colma de campesinos comercializando productos agrícolas. JUAN (7) Y 
DAVID (10) juegan por toda la plaza central. 

23. EXT. PLAZA DE MERCADO PUEBLO. TIENDA DOÑA LEO. TARDE. 
(FLASHBACK ÁNGEL).  

ÁNGEL (46) y SAMANTA (6) llegan a la plaza del pueblo y se encuentran con 
ISABEL (36) su madre, quien cuida a sus otros dos hijos JUAN y DAVID 
mientras habla con DOÑA LEO (60) una tendera chismosa que les informa de 
una nueva amenaza al pueblo. 
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24. EXT. PUEBLO. CASA DE LOS GARCÍA. BODEGA. NOCHE. (FLASHBACK 
ÁNGEL).  

ÁNGEL (46) supervisa la descarga de bultos de café por parte de sus hijos 
DAVID y JUAN produciendo tensión en la familia por los problemas económicos. 

25. INT. CASA DE LOS GARCÍA. SALA. NOCHE. (FLASHBACK ÁNGEL).  

ISABEL (36) cocina mientras SAMANTA (6) colorea un dibujo para su papá. 
DAVID (10) y JUAN (7) llegan a la casa después de descargar bultos de la 
camioneta de su padre. ÁNGEL (46) entra bravo e imponente, produciendo 
tensión en la familia por los problemas económicos.   

26. INT. CASA DE LOS GARCÍA. COMEDOR. NOCHE. (FLASHBACK ÁNGEL).  

SAMANTA (6) le regala a su padre el dibujo que le ha hecho, este lo ignora y lo 
guarda en el bolsillo. En un momento de rabia ÁNGEL (46) enfurece contra 
DAVID (10) por indisciplinado y lo castiga en la cena familiar. Todos quedan 
asustados ante la violencia de ÁNGEL. 

27. INT. CASA DE LOS GARCÍA. HABITACIÓN NIÑOS. NOCHE. (FLASHBACK  
ÁNGEL).  

JUAN (7) y SAMANTA (6)  son encerrados en otra habitación mientras sus 
padres discuten en el comedor. 

28. INT. CASA DE LOS GARCÍA. COMEDOR. NOCHE. (FLASHBACK ÁNGEL). 

ISABEL (36) y ÁNGEL (46) tensos en el comedor, ÁNGEL rompe un plato contra 
la pared.  

29. INT. CASA DE LOS GARCÍA. HABITACIÓN NIÑOS. NOCHE. (FLASHBACK  
ÁNGEL).  

JUAN (7) y SAMANTA (6) encerrados, se asustan al oir el plato quebrarse. 

30. INT. CASA DE LOS GARCÍA. HABITACIÓN DAVID. NOCHE. (FLASHBACK  
ÁNGEL).  

DAVID (10) encerrado, se asusta al oír el plato quebrarse. 

 

31. INT. CASA DE LOS GARCÍA. COMEDOR. NOCHE. (FLASHBACK ÁNGEL).  
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ISABEL (36) y ÁNGEL (46) discuten. 

32. EXT. PUEBLO. CASA DE LOS GARCÍA. FACHADA. NOCHE. (FLASHBACK 
ÁNGEL).  

ÁNGEL se va de la casa en su camioneta. 

33. INT. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. OFICINA DOCTOR GIRALDO. MAÑANA.  

Varios enfermeros y el DR GIRALDO (60) contienen a ÁNGEL (70) contra una 
camilla mientras sufre el ataque de epilepsia. 

34. EXT. CAFETAL. NOCHE (FLASHBACK ÁNGEL).  

ÁNGEL (46) llega disgustado a la caseta del cafetal para aislarse. Descuida el 
dibujo que le regaló su hija y lo deja caer al piso del carro. 

35. INT. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. OFICINA DOCTOR GIRALDO. MAÑANA. 

ÁNGEL (70) reposa amarrado con correas en la camilla, su mirada absorta se 
pierde en el piso.  

36. EXT/INT. AUTOPISTA CENTRO CIUDAD. CARRO SAM. MAÑANA. 

SAMANTA (30) conduce por el caluroso centro de la ciudad rumbo a la oficina 
mientras habla por teléfono con su jefe. 

37. INT. LOBBY OFICINA ARQUITECTURA. MAÑANA.  

SAMANTA (30) en el lobby de su oficina es abordada por MARCELA (30) una 
colega impetuosa que le dice que su jefe la espera en su oficina.  

38. INT. OFICINA ARQUITECTURA. OFICINA JEFE. MAÑANA.  

SAMANTA (30) saluda a su jefe en su oficina.  

39. EXT. CARRETERA RURAL. INT CAMIONETA. TARDE. (FLASHFORWARD 
SAMANTA).  

SAMANTA (30) viaja con colegas en camioneta por la carretera rural.  

 

40. INT. OFICINA ARQUITECTURA. OFICINA JEFE. MAÑANA.  
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SAMANTA (30) es informada por su jefe de un nuevo proyecto laboral.  

41. EXT. CARRETERA RURAL. INT CAMIONETA. TARDE. (FLASHFORWARD 
SAMANTA).  

SAMANTA (30) viaja con colegas en camioneta por la carretera rural.  

42. INT. OFICINA ARQUITECTURA. OFICINA JEFE. MAÑANA.  

SAMANTA (30) preocupada, su jefe la cuestiona sobre si se encuentra bien.  

43. EXT. RUINAS COLEGIO RURAL. TARDE. (FLASHFORWARD SAMANTA).  

SAMANTA (30) impactada por la familiaridad del lugar, toma fotos en el colegio 
rural en ruinas,  el cual remueve sus recuerdos. 

44. INT. OFICINA ARQUITECTURA. OFICINA JEFE. MAÑANA.  

A SAMANTA (30) su jefe le pregunta por su mamá.  

45. EXT. RUINAS COLEGIO RURAL. TARDE. (FLASHFORWARD SAMANTA).  

SAMANTA (30) descubre los restos de un combate en el colegio rural y 
destruido, absorta recuerda su pasado con angustia.  

46. EXT. PLAZA CENTRAL PUEBLO. TARDE (FLASHBACK SAMANTA). 

El pueblo recibe la amenaza de ataque de parte de un grupo armado.  

47. EXT. RUINAS COLEGIO RURAL. TARDE. (FLASHFORWARD SAMANTA).  

SAMANTA (30) se desmaya en el colegio rural. 

48. EXT. PLAZA CENTRAL PUEBLO. TARDE (FLASHBACK SAMANTA). 

ISABEL (36) con sus tres hijos, recibe asustada, al igual que el resto de 
personas del pueblo, la noticia de la amenaza de ataque.  

49. INT. SALA DE JUNTAS. DÍA.  

En una reunión laboral SAMANTA (30) alucina ver a ÁNGEL (46) en su oficina. 

50. INT. HABITACIÓN PSIQUIÁTRICO. MAÑANA. PESADILLA DE SAMANTA.  
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ÁNGEL (70) despierta agitado en la iluminada habitación del hospital 
psiquiátrico, se incorpora y sale de esta. 

51. INT. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. CORREDOR. MAÑANA. PESADILLA DE 
SAMANTA.  

ÁNGEL (70) camina por el corredor del psiquiátrico y observa el patio interior 
quemarse en un gran incendio con todos los pacientes y enfermeros. ÁNGEL 
(46) voltea su mirada hacia el frente y se quema entre las llamas. 

52. INT. CABAÑA SAM. HABITACIÓN SAM. AMANECER.  

SAMANTA (30) despierta agitada en su cabaña rural personal. Duda en llamar 
a su madre adoptiva. 

53. INT. CABAÑA SAM. AMANECER.  

SAMANTA (30) recorre lentamente su cabaña rural con temor. 

54. INT. CABAÑA SAM. SALA. MAÑANA.  

SAMANTA (30) pinta un paisaje campestre al óleo en su cabaña rural. Escucha 
alucinaciones sonoras de risas infantiles y llamaradas agobiantes que la 
impulsan a tirarse al piso con desesperación. 

55. EXT/INT. AUTOPISTA CIUDAD. CARRO SAM. DÍA.  

SAMANTA (30) conduce a toda velocidad por la autopista de la ciudad y llama 
a su madre adoptiva agitada. 

56. INT. APARTAMENTO ANA. TARDE.  

SAMANTA (30) confronta a ANA (54) en su apartamento, preguntándole por su 
padre ÁNGEL. Ambas sostienen una conversación donde ANA le recuerda a 
SAMANTA cómo la adoptó. 

57. INT. APARTAMENTO ANA. TARDE. (FLASHBACK SAMANTA).  

SAMANTA (30) tiene una visión donde ve a SAMANTA (6) llegar al ICBF, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y conocer a ANA (30). 

 

58. INT. APARTAMENTO ANA. TARDE. (FLASHBACK SAMANTA).  
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SAMANTA (30) tiene una visión donde ve a la Jefa de ANA que le entrega el 
caso de SAMANTA para que se haga cargo de este. 

59. INT. APARTAMENTO ANA. TARDE. (FLASHBACK SAMANTA).  

SAMANTA (30) tiene una visión donde ve a ANA (30) practicandole una terapia 
como trabajadora social con SAMANTA (6). 

60. INT. APARTAMENTO ANA. TARDE. (FLASHBACK SAMANTA). 

SAMANTA (30) tiene una visión donde ve a ANA (30) pidiendole a la jefa 
permiso para sacar a SAMANTA (6) a un parque. 

61. INT. APARTAMENTO ANA. TARDE. (FLASHBACK SAMANTA).  

SAMANTA (30) tiene una visión donde ve cómo ANA (30) y SAMANTA (6) se 
unen tras entablar confianza. 

62. INT. APARTAMENTO ANA. TARDE. (FLASHBACK SAMANTA).  

SAMANTA (30) tiene una visión donde ve como ANA (30) decide adoptar a 
SAMANTA (6) renunciando a su trabajo, y a ambas celebrar con un abrazo. 

63. INT. APARTAMENTO ANA. TARDE. (FLASHBACK SAMANTA).  

SAMANTA (30) tiene una visión donde ve a SAMANTA (15) y ANA (39) 
celebrando con amigos los 15 años de la niña. 

64. INT. APARTAMENTO ANA. TARDE. (FLASHBACK SAMANTA).  

SAMANTA (30) tiene una visión donde ve a SAMANTA (21) trabajar en su tesis 
de arquitectura, mientras ANA (45) la consiente. 

65. INT. APARTAMENTO ANA. TARDE. (FLASHBACK SAMANTA).  

SAMANTA (30) tiene una visión donde ve a ANA (39) descubrir que ÁNGEL 
está vivo e internado en un psiquiátrico hace años, ocultándole esta información 
de SAMANTA (15). 
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66. INT. APARTAMENTO ANA. TARDE.  

ANA (54) le cuenta a SAMANTA (30) la verdad acerca de ÁNGEL. SAMANTA 
(30) ofuscada con ANA emprende un viaje hacia el hospital psiquiátrico. 

67. EXT. CABAÑA SAM. NOCHE.  

SAMANTA (30) llega sola a su solitaria cabaña en su auto.  

68. EXT/INT. AUTOPISTA INTERMUNICIPAL. CARRO SAM. DÍA.  

SAMANTA (30) conduce por la autopista intermunicipal  al  amanecer.  

69. EXT/INT. CABAÑA SAM. NOCHE.  

SAMANTA (30) ingresa a su cabaña con cautela. 

70. EXT. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. FACHADA. DÍA.  

SAMANTA (30) ingresa a los parqueaderos exteriores del hospital psiquiátrico 

71. INT. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. RECEPCIÓN. DÍA.  

SAMANTA (30) ingresa a la recepción del psiquiátrico. 

72. INT. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. CORREDOR/ PATIO INTERIOR. DÍA. 

SAMANTA (30) es atendida en el Hospital psiquiátrico por el Dr GIRALDO (60).  

73. INT. CABAÑA SAM. NOCHE.  

SAMANTA (30) se confunde en su cabaña escuchando martilleos al interior.  

74. INT. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. PATIO INTERIOR. DÍA.  

SAMANTA (30) encuentra a ÁNGEL (70) en el jardín del psiquiátrico, este no la 
reconoce.  

75. INT. CABAÑA SAM. NOCHE. (FLASHBACK SAMANTA)  

SAMANTA (30) alucina en su cabaña una visión de la masacre de su familia. 
Ve a ISABEL (36) haciendo trincheras caseras, orando y preocupada con sus 
hijos por el pronto ataque armado que se avecina.  
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76. INT. CABAÑA SAM. NOCHE. (FLASHBACK SAMANTA)  

SAMANTA (30) alucina en su cabaña una visión de la masacre de su familia. 
Ve a ÁNGEL (46) en el cafetal, indiferente ante lo que está ocurriendo en este 
pueblo con su familia. 

77. INT. CABAÑA SAM. NOCHE. (FLASHBACK SAMANTA)  

SAMANTA (30) alucina en su cabaña una visión de la masacre de su familia. 
Ve a ISABEL (36) y sus hijos salen de la casa dentro de la misma cabaña para 
protegerse tras escuchar disparos y bombas. 

78. INT. CABAÑA SAM. NOCHE. (FLASHBACK SAMANTA)  

SAMANTA (30) alucina en su cabaña una visión de la masacre de su familia. 
Ve a ISABEL (36) y sus hijos protegerse por los vecinos campesinos que los 
auxilian. 

79. INT. CABAÑA SAM. NOCHE. (FLASHBACK SAMANTA)  

SAMANTA (30) alucina en su cabaña una visión de la masacre de su familia. 
Ve a ISABEL (36) extraviar a SAMANTA (6) entre la multitud del caos del 
ataque. 

80. INT. CABAÑA SAM. NOCHE. (FLASHBACK SAMANTA)  

SAMANTA (30) alucina en su cabaña una visión de la masacre de su familia. 
Ve una multitud de personas refugiandose del ataque al interior de la cabaña. 

81. INT. CABAÑA SAM. NOCHE. (FLASHBACK SAMANTA)  

SAMANTA (30) alucina en su cabaña una visión de la masacre de su familia. 
Ve a ISABEL (36) y sus hijos buscando refugiarse en la capilla, SAMANTA (6) 
se extravía y no logra entrar en esta. ISABEL (36) no encuentra a SAMANTA 
(6) en la capilla donde están refugiados la mayoría de habitantes del pueblo, el 
lugar explota tras ser atacado en medio del combate. 

82. INT. CABAÑA SAM. NOCHE. (FLASHBACK SAMANTA)  

SAMANTA (30) alucina en su cabaña una visión de la masacre de su familia. 
Ve a ÁNGEL (46) regresar al pueblo destruido. El rostro de tristeza de ÁNGEL 
(46) expone la tragedia de la guerra. ÁNGEL (46) recorre su casa destruida en 
escombros. 
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83. INT. CABAÑA SAM. NOCHE. (FLASHBACK SAMANTA)  

SAMANTA (30) alucina en su cabaña una visión de la masacre de su familia. 
Ve a ÁNGEL (46) intentándose ahorcar en la casa destruida hasta que llega 
SAMANTA (6) sobreviviente y este se arrepiente. 

84. INT. CABAÑA SAM. NOCHE. (INFIERNO DE ÁNGEL)  

Aún en la visión delirante de SAMANTA (30), esta se encuentra con ÁNGEL 
(70) lúcido, en este espacio mental fantástico, no la reconoce hasta que 
SAMANTA le hace recordar.  

85. EXT. CAFETAL. DÍA. (FLASHBACK ÁNGEL).  

ÁNGEL (46) corre tras de SAMANTA (6) en el cafetal jugando felices. 

86. INT. CABAÑA SAM. NOCHE. (INFIERNO DE ÁNGEL)  

En la visión delirante de SAMANTA (30), ÁNGEL (70) la reconoce. SAMANTA 
(30) entra al “infierno” mental de su padre. ÁNGEL (70) le pide perdón a su hija. 
Ambos se reconcilian y lloran. ÁNGEL (70) se vuelve a perder en su demencia. 

87. EXT. INFIERNO/CIELO. ATARDECER.  

ÁNGEL (70), canoso y de barba frondosa, cae lentamente al vacío del averno y 
extiende con desesperación sus brazos hacia la luz, donde su hija, SAMANTA 
(30), se eleva con gigantes alas de pluma como un ángel intentando descender 
hacia él para darle su mano. 

88. INT. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. PATIO INTERIOR. TARDE.  

SAMANTA (30) y ÁNGEL (70) sentados en la banca del jardín del psiquiátrico. 
Todo vuelve a la normalidad. ÁNGEL (70) regresa a su estado de demencia, 
pero, en lo que parece un instante de lucidez, logra entregarle a SAMANTA (30) 
el dibujo que había guardado con amor tantos años, hecho por ella misma. 

FIN. 
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Tabla 1. Proceso creativo Escaleta “¡Cielo!”  
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Tabla 1. (Continuación) 
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Tabla 1. (Continuación) 
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Tabla 1. (Continuación) 
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Tabla 1. (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. BITÁCORA DE ACTIVIDADES 

6.1 PRIMERA ASESORÍA (30 DE ENERO DE 2020): PRESENCIAL 

Previo a este día se entregó al director del trabajo de grado, vía online, la primera 
versión del guion anteriormente titulado “Entre el cielo y el silencio”. Durante esta 
asesoría se realizó una primera retroalimentación del guion; se motivó la evolución 
del mismo a partir de correcciones de formato y escritura. Igualmente, el director 
remitió a una tesis académica28 como referente fundamental para identificar una 
ruta de trabajo y poder reestructurar la primera versión del guion entregado. 

Así mismo, se realizó una retroalimentación general de la monografía que se venía 
adelantando como anteproyecto de trabajo de grado, desde la anterior asignatura 
“Proyecto Profesional”. Como el desarrollo de la historia ya estaba adelantado, se 
estableció como plan de trabajo iniciar con los ajustes del guion, para 
posteriormente centrarse en actualizar la monografía acorde a la historia ya 
definitiva del guion final. 

Figura 30. Proceso creativo estructuras dramáticas de “Entre el cielo y el 
silencio”. 

 

 
28 SÁNCHEZ VARELA, Julio Eduardo. Escritura de guion largometraje de ficción “La Zafra”. Trabajo 
de Proyecto de Grado. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad 
de Comunicación Social [en línea] [Consultado: 10 de febrero de 2020]. Disponible en: Repositorio 
Educativo Digital UAO.  http://red.uao.edu.co/handle/10614/5270 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 31. Proceso creativo anteriormente titulado: “Entre el cielo y el 
silencio”. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

6.2 SEGUNDA ASESORÍA (05 DE FEBRERO DE 2020): PRESENCIAL.  

Posterior a la corrección del formato de escritura de la primera versión del guion, se 
aplicaron los ajustes sugeridos al cabo de la primera asesoría para pulir lo que ya 
se tenía escrito. Se definió la atmósfera de la película en tanto a Estilística y 
Conceptual, evitando el Realismo absoluto. Surgieron dudas en cuanto a desde la 
perspectiva de qué personaje se seguiría el punto de vista de la historia. En efecto, 
Ángel, Isabel y Samanta compartían escenas de reflexiones como narradores 
omniscientes y esta situación volvía confuso la perspectiva focal de la historia. 
Finalmente, se decidió que sería Samanta el personaje por medio del cual se 
realizarían todos los soliloquios y reflexiones de voz en off narrativas, sería ella el 
hilo conductor de la historia y la principal protagonista de la misma. 
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También se señalaron correcciones a efectuar en la escritura del guion, orientadas 
a implantar indicios sobre el inesperado ataque armado al pueblo, tanto al inicio 
como en la mitad de la historia. Se decidió reescribir el guion rompiendo el orden 
cronológico en el que se secuenciaba la historia, para reordenarlo en una nueva 
estructura dramática que jugase constantemente con el diálogo entre dos líneas de 
tiempo: el presente y el pasado. También se definió la realización de sinopsis por 
cada escena, para caracterizar y determinar el objetivo de las mismas. 

Figura 32. Proceso creativo estructuras dramáticas de “Entre el cielo y el 
silencio”. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3 TERCERA ASESORÍA (05 DE MARZO DE 2020): PRESENCIAL 

Para este momento se corrigieron algunos temas de la escritura del trabajo de grado 
y de la monografía. Así, se retrabajaron asuntos relativos al tiempo y a los tres 
objetivos secundarios del proyecto, también se analizaron con mayor detalle los 
referentes teóricos utilizados y se precisaron los instrumentos metodológicos de la 
investigación como la cartografía. 

Respecto a los avances en el enriquecimiento del guion, este fue ganando precisión 
conforme se multiplicaron sus versiones. El crecimiento de la historia se vió 
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potencializado al definir una región campesina específica en el sureste montañoso 
del Valle del Cauca, para así determinar una jerga específica y comportamientos 
detallados de los personajes. Se fortaleció el punto de vista narrativo, enfocándolo 
siempre desde la perspectiva de la protagonista, Samanta. Igualmente, se 
eliminaron escenas que caían en un lugar común y no eran necesarias para el 
desarrollo de la ficción. Se resolvieron problemas redaccionales que ensuciaban la 
gramática del texto, así como también se puntualizaron detalles verosímiles para 
con la historia. Un ejemplo de ello fue decisión de acentuar la humanización del 
personaje co protagónico, Ángel, el cual se pintaba muy malvado sin necesidad 
alguna. Al humanizarlo y volverlo más empático, se logró fortalecer su dualidad 
como ser humano y exponer a flor de piel la estrecha relación que lo unía a su hija. 
Elemento que posteriormente se potenciaría mucho más. 

Figura 33. Proceso creativo estructuras dramáticas de “Entre el cielo y el 
silencio”.  

 
Fuente: Elaboración propia.  



93 
 

6.4 CUARTA ASESORÍA (26 DE MARZO DE 2020): VIRTUAL  

Como consecuencia de la situación de salud pública que experimentamos para el 
momento de esta asesoría por cuenta de la pandemia mundial, se decidió seguir 
con el proceso de tutorías de manera virtual, a través de correos y videollamadas. 

Se determinó, acorde al avance de la narrativa de la historia, cambiar y definir el 
título del guion a “¡Cielo!”. Este cambio responde a la intención de resaltar no solo 
el cielo y el infierno que llevamos dentro cada ser humano – esta bóveda celeste 
que cobija los románticos paisajes de la vida–, sino la sencilla y profunda expresión 
de amor con que el personaje Ángel se refiere a su pequeña hija Samanta: ¡Cielo! 
Dicho apelativo expone automáticamente la estrecha relación entre padre e hija. 
Esta relación se convertiría en el eje fundamental de la temática de la historia. Es 
decir, el guion evolucionó y dejó de enfocarse solamente en el conflicto armado, 
resaltando ahora también la relación entre estos dos personajes en el contexto 
bélico ya mencionado. 

En pro de fortalecer la caracterización de los personajes se determina formular los 
conceptos de Arquitectura y Naturaleza para representar y resignificar la identidad 
de los protagonistas. Así pues, las anteriores significaciones estarían definiendo los 
conflictos psíquicos de Samanta y Ángel, respectivamente. Ella, desde el caos de 
la ciudad y la búsqueda de su identidad fragmentada, y él, desde el olvido de la 
naturaleza, su agresiva destrucción e irónica pureza. Ambas caracterizaciones se 
direccionaron hacia el perdón. 

Para fortalecer el objetivo de los personajes y su arco dramático se realizaron textos 
en los que se expuso la motivación de cada uno a manera de reflexión que aportara 
a la definición de sus perfiles. 
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Figura 34. Proceso creativo estructura dramática de “¡Cielo!” 

 
Fuente: Elaboración propia. 

6.5 QUINTA ASESORÍA (02 DE ABRIL DE 2020): VIRTUAL.  

Para esta sesión, el guion gozaba ya de una propuesta estética elaborada, pues 
formalmente se había fortalecido a través de la implementación de variados 
recursos y dispositivos narrativos. Este escenario, aunque atrevido e interesante, 
también ponía sobre la mesa el hecho de que se venía privilegiando la forma y 
estética de la narración, por encima de su fondo o contenido.  

Fue así como se decidió ajustar la unidad del dispositivo narrativo (mediante una 
postura que no cortara las alas hacia la exploración de nuevos recursos) sin olvidar 
la importancia trascendental de la relación íntima y emocional entre los personajes. 
De tal suerte, se robusteció la conexión entre los protagonistas, refrescando en cada 
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uno su dualidad y humanidad, para así reforzar el mencionado género del drama 
psicológico. 

6.6 SEXTA ASESORÍA (15 DE ABRIL DE 2020): VIRTUAL 

Definido el guion en su sexta versión, se procedió a la articulación y actualización 
de la monografía (trabajo escrito). Se realizaron correcciones y precisaron 
directrices hacia el replanteo de algunos referentes que se salían del contexto de la 
historia, se decidió, en consecuencia, desarrollar más los que sí lo hacían. De 
manera conjunta, el director de proyecto y el estudiante asesorado, reforzaron 
conceptualización del estado del arte y llevaron a cabo correcciones específicas en 
la escritura de la justificación, los objetivos y la exposición de la estructura narrativa. 

Surgió un gran avance en la evolución del enfoque investigativo en la metodología, 
pues gracias a los referentes propuestos por el director del trabajo de grado, se 
logró esclarecer el método de Investigación-Creación. Para su aplicación y 
monitoreo, por medio de las observaciones y comentarios del adelanto del trabajo 
monográfico, se corrigieron y completaron temas como la presentación del guion, 
de personajes, la escaleta y la presente bitácora de actividades. 

Es de agregar que, para ese momento, con el avance alcanzado en materia de 
guion, presupuesto, argumento, etc., de manera extracurricular se logró inscribir y 
enviar todos los documentos personales para participar en la convocatoria 
profesional de los Estímulos por Concurso en la modalidad de Escritura de 
guion de largometraje de ficción 2020, concurso que hace parte del Fondo para 
el Desarrollo Cinematográfico de Proimágenes Colombia. Se esperan así resultados 
positivos frente a la convocatoria, para el crecimiento no solo del proyecto de trabajo 
de grado sino de la obra cinematográfica a germinar ya a nivel profesional. 

6.7 SÉPTIMA ASESORÍA ( 23 DE ABRIL DE 2020): VIRTUAL 

En dicha asesoría se corrige la estructura dramática en tanto a los conceptos del 
teórico Syd Field, haciendo que esta responda al diálogo de dos líneas de tiempo, 
pasado y presente, en las cuales están distribuidos los puntos de giro y demás 
elementos narrativos de la historia. Así mismo se mejoran los enunciados del 
planteamiento del primer acto, y de las pinzas 1 y 2 entre los puntos de giro del 
segundo acto. 
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Igualmente, se registra el guion en su versión 6.0 a la Dirección Nacional de 
Derechos de Autor esperando confirmación de su registro con el número de 
radicación 1-2020-40244.  

De igual manera, se realizaron las primeras tutorías con el CELEE, Centro de 
Lectura y Escritura de la Universidad Autónoma de Occidente, bajo el apoyo de las 
docentes Maria del Mar Ariza y Paula Delgado Mazuera, esto con el objetivo de 
revisar escritura, ortografía y formato de la presente monografía en tanto a trabajo 
de grado. 

Se hizo entrega del 2do Informe parcial del trabajo de grado a la Coordinación de 
Trabajo de grado de la Facultad de Artes de la Universidad. 

6.8 OCTAVA ASESORÍA ( 30 DE ABRIL DE 2020): VIRTUAL 

En esta última asesoría con el director de proyecto de grado, se estableció la versión 
definitiva de la monografía con los ajustes finales a nivel de contenido, de proceso 
investigativo y escritura del presente guion. 

Por último, con la monografía terminada –en tanto a contenido académico e 
investigativo–, se finalizaron las últimas asesorías de corrección de escritura con la 
docente del Departamento de Lenguaje y tutora del CELEE, Centro de Lectura y 
Escritura de la Universidad Autónoma de Occidente, Maria del Mar Ariza. De esta 
manera, en conjunto, docente-estudiante, se perfeccionaron y pulieron aspectos 
gramaticales y ortográficos del trabajo. 

Así mismo, conforme a lo establecido desde el inicio del proceso de trabajo de grado 
con el director de tesis, se solicitó una revisión del formato de las Normas ICONTEC, 
con Ulises Rebolledo, auxiliar del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación, CRAI de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Posteriormente, se realizó una última y enriquecedora tutoría con Lyda Teresa 
Córdoba, asesora de trabajos de grado del CEA, Centro para la Excelencia 
Académica de la Universidad Autónoma de Occidente. Así se da por concluido todo 
el proceso de Investigación-Creación para la escritura del guion de largometraje de 
ficción “¡Cielo!”. 
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6.9 NOVENA ASESORÍA (12 DE JUNIO DE 2020): VIRTUAL 

Sucesivo a la entrega del trabajo de Proyecto de Grado a Facultad, se reciben las 
asesorías para una última corrección con el fin de la aceptación final del proyecto 
por parte de los jurados evaluadores, los docentes Alexánder Giraldo y Sebastián 
Duque. A partir de la retroalimentación de ambos jurados se destacaron los 
siguientes puntos a mejorar ya resueltos en el presente trabajo: 

Se aconsejó por parte del Docente Sebastián Duque la evolución del detonante de 
la historia en tanto al guion, pues el mismo ocurre en la escena donde 
SAMANTA(30) al descubrir las ruinas del colegio rural activa inconscientemente el 
suceso traumático de su infancia, produciéndose así las pesadillas y alucinaciones 
que movieron al personaje a confrontar a ANA en busca de ÁNGEL. Si bien es 
cierto, esta escena sucedía en la anterior versión a evaluar, muy avanzada la 
historia, se reordenó mucho más pronto dentro de la linea narrativa actual, 
reordenando de manera más eficiente y verosímil la acción del personaje. 

Así mismo, por parte del docente y jurado Alexánder Giraldo, se evolucionaron las 
siguientes mejoras:  Desde la monografía se fortalecieron los referentes 
bibliográficos, pues era necesario proponer un estudio y análisis en tanto a la técnica 
y el oficio de la escritura de un guion a nivel teórico, por ello varios de los guionistas 
reconocidos de la historia del cine se estudiaron y analizaron como parte del marco 
de referencia para fortalecer aún más los argumentos de la escritura del proyecto. 
También se reevaluó el detalle en las conclusiones pues faltaba más especificación 
en tanto a los obstáculos del proceso de investigación creación, de esta manera se 
abarcó y actualizó la monografía siendo acorde a las nuevas mejoras.  

A nivel de la historia y la escritura del guion, el docente Alexander Giraldo propuso 
una retroalimentación con apuntes específicos para la mejora de la narrativa. 
Estudiando ahora los mencionados teóricos del guion, se reescribió la nueva y 
segunda versión del guion de largometraje de ficción “¡Cielo!” con unos parámetros 
y límites establecidos como por ejemplo escribir el guion mucho más en tanto a la 
imagen y menos en tanto a las emociones, siendo estas últimas un resultado 
sensorial de la correcta escritura de la descripción de imágenes audiovisuales que 
son las que a la larga evocan las emociones.  

De igual manera el mayor cambio en esta reescritura fue la posibilidad de crear una 
estructura dramática en hiperrelato, es decir, con multitramas y dos puntos de vista 
de la historia, el de SAMANTA y el de ÁNGEL, como se expuso en el item de la 
Estructura Dramática de la monografía. Fue así como se creó una nueva estructura 
narrativa con dos lineas argumentales que avanzaban en retrospectiva según los 
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puntos de inflexión en los cuales los personajes avanzaron su acción hasta el 
encuentro entre estas dos multitramas para resultar en el desenlace abierto. De esta 
manera se realizaron las presentes corrcciones y mejoras para la versión a entregar 
del guion de largometraje de ficción “¡Cielo!” con su respectiva y actualizada 
monografía. 

En las siguientes figuras se observa el trabajo de análisis de la escritura de guion a 
partir de los teóricos mencionados y la elaboración de la nueva estructura dramática 
de la historia con su escaleta actualizada a partir de los dos puntos de vista 
establecidos y su paralelismo estructural. 

Figura 35. Proceso creativo: Análisis de la escritura de guion según Carrière, 
Tonino Guerra, entre otros. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 36. Proceso creativo: Nueva escaleta por escenas y gráfica de la 
reestructura dramática de “¡Cielo!”. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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7. RECURSOS 

7.1 TALENTO HUMANO 

El talento humano estuvo conformado por el suscrito estudiante del programa de 
Cine y Comunicación Digital, Harold David Zapata Caycedo como guionista y autor 
de la obra, y por el director de cine y docente William Andrés Vega, quien acompañó 
todo este proceso en calidad de Director del Proyecto de Grado. 

Se suman a este equipo los docentes de carrera de los cursos de Proyecto 
Profesional Cinematográfico, Mauricio Prieto, Natalia Campo y el docente de la 
asignatura Investigación Audiovisual Juan Paulo Galeano. Así mismo por previas 
asesorías personalizadas, los docentes Alexander Giraldo, Claudia Patricia Rojas, 
Santiago Lozano y Juan Carlos Romero. 

Asesorado en tanto a escritura y formato de la monografía, participaron también los 
docentes Maria del Mar Ariza, Paula Delgado Mazuera, Ulises Rebolledo y Lyda 
Teresa Cordoba. 

Se contó también con la asesoría y apoyo constante de mi hermano, Juan Alberto 
Zapata Caycedo, comunicador profesional y estudiante en práctica de psicología 
con énfasis en psicoanálisis de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. 

Mis padres Harold Alberto Zapata Bonilla, actor y director de teatro; e Isabel Ximena 
Caycedo García, licenciada en educación preescolar. 

Mis padrinos, familiares, amigos y estudiantes de cine y artes. 

7.2 RECURSOS FÍSICOS 

Para la realización del proyecto, fue indispensable respecto a la infraestructura, 
contar con un espacio cómodo y fresco de una zona de estudio, donde se hizo uso 
de un computador de escritorio Mac para la escritura del guion de largometraje de 
ficción.  

De igual manera fueron necesarios los útiles de escritorio como libreta de apuntes 
o bitácora, un disco duro, celular, pinturas, colores y marcadores para dibujar y 
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esquematizar a mano alzada en tableros, las estructuras dramáticas, la 
caracterización de los espacios, las acciones y los personajes.  

Al ser un trabajo de escritorio no se hizo necesario el transporte hacia nuevos 
lugares, pues las visitas y entrevistas realizadas con anterioridad a la investigación 
ya se encontraban visionadas digitalmente. 
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8. CONCLUSIONES 

El lenguaje del arte de la escritura, si se quiere, puede superar las fronteras del 
formalismo, del tecnicismo y de ser un medio de mera información para el 
espectador. Puede ir más allá de lo tradicional, puede ser ese vínculo emocional 
que tenemos con el signo, con la forma; puede ser trasgresor, propositivo e 
innovador. El escritor no sólo encuentra el lenguaje adecuado, no sólo ordena ideas 
de manera discursiva, sino que es un héroe que logra, además de darle voz a 
quienes no la tienen, exhortar al mundo a sentir y a vivir a flor de piel las emociones 
de un infinito crisol de universos por contar. La escritura, como uno de los génesis 
del cine, es la unión en gestación de todas las artes, es movimiento, es vida. 

Al escribir una obra, el autor comparte, quiera o no, su experiencia de vida y la 
implanta en el texto, en sus personajes y en su historia. Sus llantos, alegrías, 
temores, represiones y placeres los proyecta en su pasión. “La mayor parte de la 
escritura se hace lejos de la máquina de escribir” 29. 
 
 
Aprender a saber proyectar estas experiencias propias de vida en la historia es, 
entonces, uno de los principales retos de la escritura. El guion de “¡Cielo!” es un 
claro ejemplo de ese proceso de aprendizaje. Esta es una historia con la que se 
logran identificar muchas familias, en la cual afloran y se experimentan una variedad 
de tonalidades emocionales en la relación ideal y adversa entre un padre y una hija. 
Esa admiración, esa ternura y ese amor incondicional, son ese fuego que mantiene 
viva la historia. Elementos que se verán en jaque cuando la relación de estos dos 
personajes se enfrente a la tragedia de la culpa y el perdón. 

La intención inicial de explorar los traumas de las víctimas de la violencia armada, 
surgida de la búsqueda e inquietud por darle voz a las familias afectadas por este 
contexto, hizo que las primeras escrituras del guion se difuminaran, pues 
erroneamente y en conflicto con la historia, yo estaba centrando mi norte en la 
exploración narrativa y visual del conflicto bélico. Fue al desglosar y simplificar las 
ideas, situaciones y elementos narrativos, que se descubrió la verdadera esencia, 
atmósfera y personalidad de la historia: esta gira en torno al conflicto interno de los 
personajes, independientemente del contexto social en que se encuentran.  
 
Es así como la historia se corrigió y se desarrolló desde el interior de los personajes 
hacia afuera, y no al revés. Por ello, responde al género de drama psicológico, 

 
29 MILLER, Henry. “Los libros en mi vida”. Milán. Editorial Mondadori. 1969. p. 57.  
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usando figuras retóricas para representar los duelos y las represiones internas del 
inconsciente. “Todos llevamos dentro el cielo y el infierno”30. 

Claro está, este proceso de Investigación-Creación respondió a la problemática 
principal de la creación de un guion de largometraje de ficción, el cual inicialmente 
relacionaba una estructura narrativa clásica de tres actos, con un diálogo paralelo 
entre dos líneas de tiempo bajo un solo punto de vista, el de el personaje de 
SAMANTA. Sin embargo, es de resaltar el aprendizaje que como guionista y futuro 
profesional de cine y comunicación digital, he experimentado en los arduos y 
dificultosos momentos de la escritura del guion, pues a partir de las mismas 
evaluaciones y asesorías vivencié cambios radicales en el proceso de creación del 
proyecto, cambios que reestructuraron casi todo el trabajo en una etapa que se 
pensaba ya superada.  

El cine se escribe con imágenes, describiendo imágenes, imágenes que evocan 
emociones, no escribiendo sentimientos sino acciones. Bajo esta premisa de 
grandes teóricos del guion como Carrière, Tonino Guerra, Sydfield, McKee, Seguer, 
Balzac, entre muchos otros grandes de la historia, mi proceso de escritura dió un 
giro de ciento ochenta grados. Una mirada para reevaluar la semiótica del cine que 
me interesa exponer en las metáforas que busqué expresar en la historia, ahora no 
desde la escritura con sus determinados parámetros y límites, sino desde el 
discurso de la imagen. Los cambios, aunque drásticos y contundentes, aceleraron 
una mejora sustancial y extraordinaria a la manera de ser contada la historia. 

Me encontré ahora reescribiendo todo el guion bajo la descripción de imágenes, 
literales, más no literarias, buscando una mayor descripción de la imagen 
audiovisual para obtener una mayor sensación de la escena. Tal como dijo el 
cineasta francés Robert Bresson: “Que sean los sentimientos los que provoquen los 
sucesos, no a la inversa”31.  

Este planteamiento trajo consigo la decisión de reestructurar la manera de ser 
contada la historia, esta vez desde dos puntos de vista, creando una narración de 
hiperrelato con multitramas y multiprotagonistas. El juego entre las dos nuevas 
líneas argumentales tratadas en retrospectiva, cada una con puntos de inflexión que 
movieron las acciones de los personajes, avanzó la historia hacia un hipernúcleo, el 
momento donde convergieron ambas tramas que trajo consigo su climax y su 
resolución. Los nuevos y mejorados diálogos de exposición, ambiente, carácter y 

 
30 WILDE. Op. cit., p. 153. 

31 CARRIÈRE, BONITZER, Jean-Claude, Pascal. Práctica del guion cinematográfico. Editorial 
Paidós, SAICF, 1991. p. 149. 
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acción dieron a los personajes mayor movimiento y caracterización de los mismos 
y de sus motivaciones.  

Esta nueva estructura narrativa renovó y mejoró trascendentemente la escritura del 
guion y el desarrollo de la escritura y de la misma lectura de la historia. En especial, 
como resaltó Carrière, el acto de narrar es matar a la muerte para no morir 
narrando32. 

En conclusión, la escritura de la primera versión del largometraje de ficción “¡Cielo!” 
no sólo llegó a ser un proceso que requirió esfuerzos de investigación y práctica en 
un momento histórico académico (iniciado a partir de una idea, un referente y 
experiencia previa), no sólo trajo consigo ilustración y retroalimentación hacia una 
mejora en la manera de escribir un guion, sino que se convirtió  en el principio de 
nuevas etapas. Estas, permitirán que la historia continúe creciendo y 
desarrollándose como obra artística, para lograr profesionalmente compartir las 
experiencias propias de su autor, y así transformarlas en las infinitas y 
extraordinarias historias de muchos más. De lo que se trata, en especial, es de 
compartir el mensaje que tanto necesitamos como humanidad: es necesario 
aprendernos a perdonar. 

“Para escribir sobre la vida primero debes vivirla”33. 

  

 
32 GIRALDO, Alexánder. Blogweb Los filmes.com. Sobre cine: Guion Cinematográfico – Carrière [en 
línea]. Octubre 2015 Disponible en: https://losfilmes.com/index.php/2015/10/guion-cinematografico-
carriere/ 

33 HEMINGWAY, Ernest. París era una fiesta. Milán. Editorial G Ferrater. Informática.1985. p. 200. 
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ANEXOS 

Anexo A. Presupuesto Escritura de Guion del largometraje de ficción“¡Cielo!” 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo B. Registro Fotográfico: Film stills. Referencias visuales de “¡Cielo!” 

Figura 37. “El reflejo de la montaña”. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 38. “El reflejo de la montaña”. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 39.  “El reflejo de la montaña”. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 40. “Quiwue” 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 41 “El árbol de la vida”. 

 
Fuente: IMDb (INTERNET MOVIE DATABASE). Base de datos en línea para 
películas, televisión y videojuegos. Disponible en: 
https://www.imdb.com/title/tt0478304/mediaviewer/rm922303232 

Figura 42.  “El árbol de la vida”. 

 
 
Fuente: IMDb (INTERNET MOVIE DATABASE). Base de datos en línea para 
películas, televisión y videojuegos. Disponible en: 
https://www.imdb.com/title/tt0478304/mediaviewer/rm3686869248 
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Figura 43. “¡Madre!”. 

 

 
Fuente: IMDb (INTERNET MOVIE DATABASE). Base de datos en línea para 
películas, televisión y videojuegos. Disponible en: 
https://www.imdb.com/title/tt5109784/mediaviewer/rm1622427136 

Figura 44. “¡Madre!”. 

 
Fuente: Editorial El Palomitrón. Disponible en: https://elpalomitron.com/especial-
madre/ 
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Figura 45. “La casa que Jack construyó”. 

 
Fuente: IMDb (INTERNET MOVIE DATABASE). Base de datos en línea para 
películas, televisión y videojuegos. Disponible en: 
https://www.imdb.com/title/tt4003440/mediaviewer/rm2223531776 

Figura 46 “Más allá de los sueños”. 

 
Fuente: IMDb (INTERNET MOVIE DATABASE). Base de datos en línea para 
películas, televisión y videojuegos. Disponible en: 
https://www.imdb.com/title/tt0120889/mediaviewer/rm2916702976 
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Anexo C. Registro de Autor.  
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Anexo D. Guion Literario: “¡Cielo!” (2020)  

(Ver archivo adjunto) 


