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RESUMEN 

Escribir un guion de largometraje comprende no solo la parte creativa de nuestro 
cerebro, también necesita de interpretaciones lógicas e interrogantes que nos 
ayuden a comprender con mayor precisión el mundo que estamos creando y a los 
personajes a los que pretendemos darles vida. En este documento se recogen datos 
de lo que fue un período de investigación, que fomentó la creación de la primera 
versión de un guion de largometraje inspirado en hechos reales. El resultado final 
se encuentra en las últimas páginas de este trabajo y comprende la labor de una 
mujer joven que se abre paso al arte del guionista cinematográfico por primera vez. 
A su disposición queda la decisión empática de comprender los hechos narrados y 
de no ser tan severo con el desempeño laborioso de la autora.  

Palabras clave:  

Escritura de guion, guion, largometraje, drama, adaptación, inspirado en hechos 
reales, creación de personajes.   
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ABSTRACT 

Writing a full-length screenplay not only includes the creative part of our brain, but 
also requires logical interpretations and questions that help us to understand more 
precisely the world we are creating and the characters we intend to bring to life. This 
document gathers data from what was a research period, which fostered the creation 
of the first version of a full-length screenplay inspired by real events. The final result 
is in the last pages of this work and includes the work of a young woman who makes 
way for the art of the screenwriter for the first time. At your disposal is the empathic 
decision to understand the narrated facts and not to be too severe with the laborious 
performance of the author. 

Keywords:  

Script writing, script, feature film, drama, adaptation, inspired by real events, 
character creation.  
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INTRODUCCIÓN 

“El Adiós del Perdón” es la primera versión de guion para un largometraje de ficción 
inspirado en hechos reales. El presente documento recoge cada uno de los puntos 
importantes que detallan la construcción previa del prontamente trabajo de grado 
dentro de la modalidad de creación: escritura de guion. Todos los puntos que 
pueden ser encontrados aquí, impulsaron y ayudaron la construcción y escritura 
final del guion. Y si alguien requiere un ejemplo del proceso a seguir para darle inicio 
a su propio desarrollo de creación, este documento le puede servir.  

Me tomé el trabajo de reconsiderar mi posición, pues, al principio, tenía una idea 
totalmente diferente para redactar como guion. Una historia diferente, personajes 
diferentes, ubicación geográfica diferente, etc. En el momento en el que llegó a mis 
oídos la historia que se redacta al final de este documento, las imágenes se crearon 
por sí solas en mi mente y retomé mi camino, para ahondar en este relato y en los 
detalles que podrían brindarme una historia mucho mejor.  

Resultó siendo una historia impactante, en algunos momentos dolorosa, de escenas 
fuertes, con un trasfondo lleno de problemáticas sociales que, pensé, serían de gran 
conmoción para el público, ya que, para mí lo fueron.  

Me interesé en este relato porque estaba segura de que podría explorar y explotar 
los recursos reales que se me ofrecían para remarcarlos con más fuerza a la hora 
de comenzar con la escritura del guion. Lo que me abrió paso a conocer y a leer 
mucho acerca de todo lo que tiene que ver con escribir un guion, y a darle el valor 
que se merece a la palabra hablada, pero también a la escrita.  

Si nunca hubiese escuchado este relato, probablemente este sería un documento 
muy distinto. Pero me alegro de haber decidido contar una historia real, una parte 
de la vida de una persona real, con problemas reales. Hay detalles que se omitieron, 
otros que se cambiaron, y unos más que se agregaron. Los libros que leí me 
ayudaron a ver que estos cambios, a los que antes les temía, podían ser 
provechosos si los usaba correctamente y le iban a dar al relato ese toque de ficción 
que proclama el título de este documento.  

Como estudiante de cine, se opta por la decisión de elaborar un trabajo de grado 
dentro de la modalidad de Creación que se ajuste a los diferentes conceptos 
cinematográficos, poniendo en práctica las distintas estrategias y formalidades 
artísticas, comunicativas y prácticas que se desarrollaron eficazmente durante toda 
la carrera. El interés de escribir un guion, precisamente existe porque hay un gusto 
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personal por la escritura, además de una idea maquinada, y qué más que poder 
llevar a cabo un buen proceso académico con algo que se ajuste a mi persona.  

Si bien, antes de que exista algún producto audiovisual, es necesario que exista una 
guía en papel. Personalmente, siempre he creído que el cine colombiano tiene 
buenas historias, son potentes, claras, algunas un poco más crudas, pero todas 
contemplan de una u otra manera lo que somos, nuestra cultura y nuestra sociedad. 
Colombia tiene buenas historias, muchísimas, pero el afán por alcanzar el nivel de 
aquellos que nos llevan años de ventaja, muchas veces juega en contra.  

Este trabajo se llevó horas de mi preciado tiempo, neuronas, dolores de cabeza, 
lágrimas. Dejó problemas de túnel carpiano, pero, además, deja una inmensa 
sensación de superación y felicidad. El verlo terminado, concluye en que valió la 
pena, que mi amor por el cine es más grande que cualquier cosa y que, de cualquier 
manera, voy a seguir aprendiendo de este arte y a seguir escribiendo.  
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Escribir una primera versión de un guion de largometraje de ficción inspirado en la 
vida de Luz Enid González, titulado «El Adiós del Perdón».  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Construir los personajes principales a partir de los métodos descritos por los 
teóricos: Lajos Egri (las tres dimensiones), Eugene Vale (motivo-intención-objetivo) 
y Vladimir Propp (la carencia del personaje).  

 Adaptar a la ficción y/o suprimir, en cuanto sea necesario, los detalles y sucesos 
de la historia real para que sea posible darles un mejor uso dentro del eje dramático 
de la narración que se pretende escribir. 

 Utilizar, para la escritura del guion, la estructura narrativa clásica de los tres 
actos: inicio, nudo, desenlace. 
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2. JUSTIFICACIÓN-NOTA DE INTENCIÓN 

Cuando entre a la universidad, tenía otra visión de lo que se trataría estudiar cine, 
o quizá estaba muy aferrada a mi deseo inicial; estudiar actuación. Con el tiempo, 
fui empapándome de las temáticas, ramas y variaciones que tenía por ofrecerme la 
carrera, me fui enamorando del cine y de la imagen de otra forma, tal vez desde el 
análisis y la crítica y de la añoranza de la práctica, dentro o fuera de escena. 

Ya en noveno semestre debía tener decidido cuál iba a ser mi paso a seguir, cuál 
iba a ser mi último trabajo, y quizá mi obra nata, por realizar. Pensé en escribir un 
guion. Al principio tenía una idea totalmente diferente, en cuanto a tema, personajes, 
ubicación geográfica. Pero siempre he sido de las que creen en las señales, en los 
mensajes del destino. Y así se sintió cuando escuché la historia de doña Lucy, como 
algo caído del cielo, aparecido de la nada. Una anécdota de las muchas que podría 
haber llegado a oír mientras me arreglaban las uñas. No podía ser azar o 
coincidencia. El sentido de pertenencia adoptado dentro de las aulas, y afinado por 
todo lo que había aprendido del séptimo arte, me picó.   

Aunque la historia que inspira este guion es real, me tomo el valor y el tiempo de 
trabajar otros temas de la narración que siempre me han dejado sin aliento cuando 
veo una película que también los incluye. Soy mujer y desde mi perspectiva de mujer 
me interesa hablar de temas como la violencia de género y el machismo, que 
todavía afectan, directa o indirectamente, a muchas personas alrededor del mundo.  

Dedo hacer una aclaración personal. Importante o no. Todavía quiero ser actriz. Por 
esta razón, pongo toda mi alma, mi experiencia, y mi capacidad en la creación de 
este guion en el que probablemente me imaginé actuando, llorando, padeciendo la 
situación como propia, sin limitar mi propia personalidad a la del personaje creado, 
porque está creado por mí, aunque no tenga similitudes conmigo. Esta es sin más, 
la razón única de querer guionizar. Sentir que tengo la versatilidad de encarnar o 
reconocer a los personajes que creo y para los que escribo. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 ANTECEDENTES 

 En el libro de Frank Baiz Quevedo Una mirada al guion de cine, encuentro varios 
conceptos e ideales establecidos por otros teóricos como Vladimir Propp, Syd Field 
y Lajos Egri que me permitieron crear a los personajes del guion con más propiedad 
y distinción. Encontré explicaciones que fueron de apoyo para determinar los rasgos 
psicológicos y sociológicos de cada personaje. 

 John Truby también fue de gran ayuda para la creación de los personajes a 
través los reglas que interpreta en su libro Anatomía del guión. Allí menciona que 
cada personaje debe existir bajo estos parámetros: Debilidades, Necesidades 
(psicológicas y morales) y Deseo. Con esto, fue un poco más sencillo resolver, en 
cada personaje, cuál era su papel. Si realmente el malo era malo, o si la protagonista 
debía tener una ruptura en su bondad, etc.  

 En el guion, existen varios momentos en los que se utilizó el conocido recurso 
narrativo denominado elipsis, o flashback. Coral Cruz, en su libro Imágenes 
Narradas, soporta el uso de los recursos temporales como éste ya que permiten 
seleccionar los momentos dramáticamente más interesantes y separarlos de 
aquellos que no aportan nada. Así pues, contribuyó el uso de flashbacks en el 
desarrollo de la historia, donde algunos funcionan como sueños, pero que, de todas 
maneras, son sueños con imágenes de lo sucedido en el pasado. Este recurso 
permite darle forma a la interpretación del antagonista, pues muestra qué clase de 
persona fue y lo que hizo para ser visto como el malo. 

 Linda Seger da muchos consejos, además de su particular forma de escribir, que 
pareciera dar ánimos a los que han decidido ser guionistas. Su libro Cómo convertir 
un buen guion en un guion excelente, vale la pena ser leído. Aquí, Linda me motivó 
a seguir escribiendo y me hizo entender que lo que está escrito, en algún momento, 
debe reescribirse. La reescritura es un paso fundamental para encontrar, o 
reencontrar, lo que estaba escondido entre las líneas y no éramos capaces de 
percibir. El guion tuvo muchos cambios, desde la primera sinopsis escrita, hasta su 
versión literaria final, y estos cambios, al principio se vieron como espadazos en el 
pecho, pero después aportaron valor y detalles que hacían coincidir cada aspecto 
de manera eficaz y desarrollaban de manera sencilla el hilo dramático. 

 Pelo Malo es un guion, y posteriormente película, escrita y dirigida por Mariana 
Rondón.  La escritura de este guion está ligada íntimamente a la imagen. Todo lo 
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que lees, se puede interpretar en tu cabeza como imágenes en movimiento; la 
ubicación de las personas, de los objetos, incluso la ubicación de la luz, tu mente lo 
puede distinguir correctamente. Su escritura es sencilla pero precisa. La facilidad 
de la escritura, se transmite a la de la lectura y a su vez, a la de la interpretación. 
Por esto, tomé como ejemplo guion, la forma en la que está escrito me impulsó a no 
dejarme llevar por la necesidad de decorar excesivamente los diálogos o las 
escenas, que podía escribirlo tal y como se veía en mi mente, sin divagar en detalles 
o explicaciones innecesarias, que al final, no añadirían nada. También entendí que, 
al escribir un guion, debes tener presente la imagen desde la técnica 
cinematográfica, al verlo así, te ahorras tiempo al ahorrarte indicaciones literarias, 
que de nada o poco aportan a la hora de grabar.   

3.2 MARCO CONTEXTUAL 

Mi residencia divaga entre mis padres separados. A veces en Palmira, Valle del 
Cauca, permanezco junto a mi papá, pero la mayor parte del tiempo, en Miranda, 
Cauca, pertenezco junto a mi mamá. 

Nací en Cali, pero mi mamá me crio en un pueblito al norte de Cauca, que una vez 
cautivó su corazón caleño y la hizo quedarse. Miranda.  

Miranda es un pueblo pequeño, aunque desde que lo conozco, ha crecido bastante. 
No solo estructuralmente, sino también culturalmente. Aquí las personas no se 
rinden, luchan, consiguen, construyen, todos desde sus posibilidades y sus 
comodidades, han vuelto a tomar el control de las tierras que una vez fueron 
gobernadas por la guerra. Y ha salido bien. Un pueblo, la sociedad, prospera cuando 
cada individuo lo hace.  

Cuando te crías en un pueblo pequeño, y vas a la ciudad a darte cuenta que tu 
procedencia pasa desapercibida entre la gente, nace un interés, tal vez una 
necesidad, de hacer notar tus raíces. Ese fue el sentimiento que me envolvió la 
cabeza cuando escuché, casualmente, la historia de doña Lucy. En un salón de 
uñas, del que su hija Vanessa era dueña, en el centro de Miranda. Luego, la misma 
historia, contada con lujo de detalles, me tocó el corazón. Quería demostrar que, 
cada persona tiene una historia que contar, y yo había encontrado una, en mi 
pueblito querido. 

Quería ver, por mí misma, y mostrarle a alguien, aunque fueran unos cuantos, lo 
contrario de lo que pensaron de mi origen cuando tuve oportunidad en la ciudad. 
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“¿Miranda?” “¿Eso dónde queda?” “¿Cauca? Allá hay guerrilla, ¿no?” “Que miedo 
ir por allá.” 

No, Miranda es más que solo guerrilla.  

Lamentablemente, no fue así para don Ovidio. 

Probablemente ya se sabe que, la historia recogida dentro del guión que pronto 
podrá leer, es real.  

Tan real como la guerra que hemos vivido en este pueblo. Tanto como la bomba 
que le explotó la vida a Ovidio.  

Miranda, Cauca, 2002, una moto bomba ubicada frente a la alcaldía, fue detonada 
a eso de las 8:00 de la noche. En la pared de la alcaldía, en tinta roja se reconoce 
una auténtica firma, FARC. Siete heridos, un muerto; Ovidio Hernández, de 36 años 
de edad, exesposo de Luz Enid González, padre de 5 hijos, hijo, esposo, hermano, 
un hombre cualquiera, que fallece antes de llegar al hospital, abatido por una 
amenaza muy patriota. 

Aquí sucedió y aquí se cuenta la historia. En Miranda, Cauca, un pueblo pequeño, 
a dos horas de la capital del Valle. Tan cerca cuando te das cuenta, tan lejano en la 
ignorancia. 

3.3 GÉNERO 

Romaguera (1999) en su libro El Lenguaje Cinematográfico, plantea lo siguiente: 

Sin embargo, no existe consenso para establecer una clasificación universal 
de géneros, pues son muchos los criterios que pueden considerarse para 
ello. Quizás sí hay mayor concordancia en determinados criterios, pero en 
todo caso la mezcla de géneros entre sí da lugar a multitud de subgéneros 
que diversifican aún más las constelaciones temáticas de las historias que se 
cuentan en el cine. (pp.62-67). 

Romaguera también tiene un concepto de género híbrido “Existen muchas más 
categorías de películas que no dejan de ser la integración de distintos géneros entre 
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sí… Por ejemplo: de todos es sabido el gran componente de comedia que tienen 
los musicales, o de drama en los thrillers, o de fantástico en las películas de ciencia-
ficción.” 

De hecho, este mismo autor, ubica el género Dramático como un híbrido mismo 
dado a sus características: “El drama es toda composición literaria dialogada, de 
tema triste, que toca las fibras más sensibles de la condición humana. Así hay 
dramas históricos, musicales, terroríficos, románticos, eróticos, de miedo (thriller), 
docudramas, y dramas puros.” (Romaguera, 1999, p.p. 64-66). 

A partir de esta información, encontré similitudes en dos géneros, cuya descripción 
y objetivos, se asemejaban a las características de la historia del guion: 

Tabla 1 Géneros híbridos 

Géneros Híbridos 

GÉNERO DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Y EFECTOS 

DRAMA 

 El drama no solo entretiene 
sino que representa una 
filosofía de vida. 
 Genera opinión pública en el 
espectador, tiene gran 
influencia en el mundo psíquico 
del público. 
 Se representa a las víctimas 
del infortunio, la maldad y el 
dolor humano. 

  Despierta emociones mediante 
intrigas y personalidades 
apasionadas, polémicas o de gran 
profundidad psicológica. 
 Dimensión moralizante y 
didáctica mediante vivencias 
emotivas y tensas. 
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Tabla 1 (Continuación) 

TERROR 

 Trabaja con fuerzas, 
personajes o acontecimientos de 
naturaleza maligna, sobrenatural 
o criminal. 
 Narra supersticiones, 
leyendas tétricas, pesadillas y 
temores. 

 Provocar sensaciones de 
pavor, miedo, disgusto, 
repugnancia, horror, incomodidad 
o preocupación. 
 La tensa situación emocional 
se suele resolver con un desahogo 
final que aporta consuelo y 
recupera la normalidad. 

 

Nota. Clasificación de los géneros y subgéneros cinematográficos. Adaptado de 
“Géneros y Subgéneros Cinematográficos”, por ASOPOCLAM Asociación 
Profesional de Orientadores/as en Castilla-La Mancha, p.p. 2-5, 
https://www.cineyvalores.apoclam.org/lenguaje-audiovisual 

Después de realizar el ejercicio y basarme en lo que plantea Romaguera, puedo 
decir que el género de mi guion es un híbrido del drama, con elementos del terror: 
un thriller. 

Puesto que el terror no es el género principal, hay elementos del mismo que se 
asocian al drama que viven los personajes de mi guión; Lucy y sus hijos son capaces 
de ver, escuchar y dialogar con el alma de una persona ya fallecida. El elemento 
propio del miedo, sería esta persona, que causa pesadillas y hace pasar malos ratos 
a quienes pueden verlo. Y es este elemento, el que da pie al drama, a las diferentes 
situaciones que se despliegan tras su aparecimiento. 

3.4 ESTRUCTURA DRAMÁTICA 

Basada en una estructura de los tres actos: 

Primer acto 

Inicio: Presentación del espacio y la rutina laboral cotidiana de Lucy con Ayda, una 
de sus pacientes. Sucede la explosión. Heridos comienzan a llegar al lugar. Llega 
malherido Ovidio a la sala de urgencias.  

https://www.cineyvalores.apoclam.org/lenguaje-audiovisual
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Pinza 1: Lucy trata de salvar a Ovidio, pero no lo logra. El tatuaje de Ovidio que dice 
“Lucy”. 

Pinza 2: Lucy y Fernanda entran juntas a la autopsia. El tatuaje que dice 
“Fernanda”. 

Pinza 3: El flashback del golpe con el teléfono en el pómulo.  

Primer punto de giro: La pesadilla en la que Edwin ve el cuerpo mutilado de Ovidio. 

Segundo acto 

Pinza 1: Daniel y Vanessa ya han visto a Ovidio después de la muerte. Lucy no les 
cree. 

Pinza 2: Lucy ve a Ovidio varias veces. Los flashbacks. 

Segundo punto de giro: Fernanda le comenta a Lucy lo de la demanda y la plata. 
Posteriormente Ovidio lo confirma. 

Pinza 3: Ovidio se aparece más constantemente.  

Tercer acto 

Pinza 1: Ovidio hace que Edwin tenga una escena bochornosa en el colegio. 

Pinza 2: Doña Ayda le confirma sus sospechas a Lucy. El alma de Ovidio puede 
estar aferrada a Edwin.   

Clímax: Lucy tiene un último encuentro con Ovidio. Aquí, él le insiste mucho por su 
perdón y por medio de recuerdos dolorosos, la manipula. Finalmente, ella lo 
perdona. Ovidio se ha ido para siempre. Edwin está vivo.  
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Final: Lucy finalmente se siente tranquila. Edwin ha vuelto a la normalidad. Ovidio 
ya descansa en paz y cumplió su promesa del dinero de la indemnización. Ahora la 
familia de Lucy ya tiene casa propia. 

3.5 TEMA 

La búsqueda de la estabilidad emocional a través del perdón del agresor. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

4.1.1 Marco conceptual 

 Escritura de guion: En su libro, Cómo convertir un buen guion en un guion 
excelente, Linda Seger nos da un aporte supremamente honesto y necesario acerca 
de lo que supone escribir un guion y a lo que el guionista debe estar preparado:  

El libro se centra en la reescritura, porque si escribes, tendrás que reescribir. 
Así es nuestra profesión. A menos que escribas «para ti solo» y escondas los 
guiones en una caja, dentro del garaje, verás cómo tarde o temprano te 
encuentras reescribiendo una y otra vez. ...Un guion funciona en su conjunto. 
No se puede cambiar una parte de él sin desequilibrar el resto. Reescribir es 
un proceso que exige tanto la visión de conjunto como la atención al detalle. 
…La mayoría de los guiones, incluso con toda la magia y la creatividad que 
el guionista pone en el primer borrador, no funcionan por sí solos. ¿Cuál es, 
pues, la solución? ¿O es que no hay ninguna? La respuesta, en teoría, no 
parece tan difícil: reescribir lo que no funciona y deja r lo que está bien. 
(Seger, 2001) 

 Adaptación: Linda Seger dice en su libro El Arte de la Adaptación:  

La condensación, por naturaleza requiere perdida de material. Supone 
eliminar subtramas, combinar o reducir personajes, omitir varios de los temas 
desarrollados en una novela larga; y buscar, dentro del material, los tres actos 
de la estructura dramática. …La adaptación significa elegir lo que es 
importante dentro de un material que puede ser muy complejo y, en cierto 
modo, caótico. Hay que tomar decisiones. Entre todos los temas, ¿cuál es el 
que quiero explorar? Entre todos los personajes, ¿a cuál considero el más 
importante? Entre toda la variedad de tramas y subtramas, ¿cuál merece la 
pena desarrollar? La adaptación requiere una toma de decisiones. Esto 
significa que tendrás que eliminar parte del material que más te gusta. Los 
acontecimientos pueden necesitar un nuevo enfoque. Los personajes que 
llevan el peso de la acción pueden tener que pasar a un segundo plano. Si 
una trama importante no sirve para el movimiento dramático de la historia, 
posiblemente tendrás que eliminarla. Con todos estos cambios se pueden 
perder resonancias, pero el foco de la historia se verá reforzado. (Seger, 
1993) 
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 Los personajes: En su libro, Una mirada al guion de cine, Frank Baiz Quevedo 
expone las ideas de varios teóricos que observan, desde distintos puntos, cómo 
debe ser la creación de los personajes de una historia. Lagos Egri dice:  

Se suele decir que cuando un personaje está bien diseñado es tridimensional. 
Para la elaboración de la estructura básica (bone structure) del personaje, se 
procede a la construcción de lo que se denomina el diseño de sus tres 
dimensiones: Física/fisiológica, social y psicológica. (Egri, 1993) 

Por otro lado, Eugene Vale (1993), propone que haya una: “construcción de la 
dialéctica interior del personaje, es decir, el universo de motivaciones y de causas 
y efectos que llevan al personaje a ser lo que es: motivo, intención y objetivo.”  

Y, Vladimir Propp, señala la importancia de la carencia cuando manifiesta lo 
siguiente:  

La carencia (o privación) inicial es una situación que, imaginamos, data de 
muchos años cuando comienza la acción. Pero llega un día en que el 
mandante (o el buscador) se da cuenta de pronto que le falta algo, y este 
instante origina la motivación. (Propp, 1993) 

 Estructura: Syd Field habla sobre la importancia de la estructura en su libro El 
manual del guionista: 

La estructura es el elemento más importante del guión. Es la fuerza que lo 
mantiene todo unido; es el esqueleto, la columna vertebral, la base. Sin 
estructura no hay historia, y sin historia no hay guión. …Un guión sin 
estructura no tiene línea argumental; vaga de un lado a otro, buscándose a 
sí mismo, y resulta monótono y apagado. No funciona. No tiene dirección ni 
línea de desarrollo. …Es una herramienta que le permite moldear y dar forma 
al guión con un máximo de valor dramático. La estructura mantiene todo 
unido; toda la acción, los personajes, la trama, los incidentes, episodios y 
acontecimientos que constituyen el guión. (Field, 1994) 

 Los tres actos: Linda Seger menciona la importancia de este tipo de estructura 
en su libro Cómo convertir un buen guion en un guion excelente:  
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La composición dramática, casi desde los comienzos del drama, ha tendido 
siempre hacia la estructura en tres actos. Tanto en la tragedia griega, como 
en las obras de Shakespeare (en cinco actos), en una serie de televisión (en 
cuatro actos), o en un telefilm semanal (en siete actos), podemos observar 
siempre la misma estructura básica en tres actos: principio, medio y final o, 
planteamiento(set-up), desarrollo (development), y resolución (resolution). 
(Seger, 1994) 

Syd Field menciona la estructura con el nombre de ‘paradigma’ e introduce el 
término plot point a la idea original de los tres actos en su obra El libro del guion:  

El paradigma es la estructura dramática. Es una herramienta, una guía, un 
mapa para encontrar el camino en el proceso de escritura del guión. Es un 
todo que está formado por partes: Un principio, un medio y un final. El 
principio corresponde al Acto I, el medio al Acto II y el final al Acto III… 
Cuando se está en el paradigma, no es posible ver el paradigma. Por eso es 
tan importante el nudo de la trama. El NUDO DE LA TRAMA (en inglés plot 
point) es un incidente o acontecimiento que se «engancha» a la acción y la 
obliga a describir un giro en otra dirección. Es lo que hace avanzar la historia. 
(Field, 1994) 

4.1.2 Marco teórico: 

 Seger. (2001). Cómo convertir un buen guion en uno excelente. 

Para escribir un guión excelente no basta tener una buen a idea, ni es 
suficiente ponerla por escrito. Cuando trabajamos un guión de cine, o de 
televisión, y más aquí que en cualquier otra forma literaria, no es el escribir, 
sino el reescribir lo que convierte un guión bueno en excelente.  

 El Arte de la Adaptación: “Pero la adaptación implica cambio. Implica un proceso 
que supone repensar, reconceptualizar; y también, comprender que la naturaleza 
del drama es intrínsecamente diferente de la de cualquier otra forma literaria.” 
(Seger, 1993).  

 El libro del guion: “Si está usted interesado en escribir guiones, tendría que 
hacerlo continuamente. Cada película que ve se transforma en un proceso de 
aprendizaje, ampliando sus conocimientos y comprensión de lo que es y lo que no 
es una película.” (Field, 1994) 
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 Truby (2009). Anatomía del guion. 

La necesidad es el comienzo del cambio del personaje. La autorrevelación 
es el punto final de este cambio. La necesidad es la marca de inmadurez del 
protagonista al comienzo de la historia. Lo que le está frenando es lo que no 
tiene, lo que le falta. La autorrevelación es el momento en que el protagonista 
crece como ser humano.  

 Cruz (2014). Imágenes Narradas. 

Creo que la dificultad estriba, principalmente, en que muchos guionistas se 
consideran, sobre todo, escritores que explican historias en un formato 
provisional para que, después, los directores conviertan esa guía en una obra 
audiovisual. En mi opinión, esta predisposición supone un gran error de 
partida, ya que el guionista debe ser un escritor, pero, ante todo, tiene que 
ser un cineasta.  

 Field (1995). El libro del guion. 

Escribir un guión es un proceso, un periodo de desarrollo orgánico que 
cambia y avanza continuamente; es un oficio que de vez en cuando se eleva 
hasta la categoría de arte. El autor pasa por una serie de etapas concretas 
al dar cuerpo y dramatizar una idea; el proceso creativo es el mismo para 
todos los tipos de escritura; sólo cambia la forma.  

 Baiz (1993). Una mirada al guion de cine. 

En síntesis, aunque el diseño del personaje toca ciertos aspectos que pueden 
considerarse como "esencialistas" y que lo deparan un "cuerpo", una "vida" 
y una "historia", hay un énfasis claro en los manuales de considerar como 
elementos fundamentales de construcción el hacer del personaje y de referir 
sus factores constituyentes a la dinámica de su transformación.  

 ROMAGUERA, J. (1999). El lenguaje cinematográfico: Gramática, géneros, 
estilos y materiales. 

A mayor número de clasificaciones, mayor campo de análisis y mayor basaje 
para saber en qué consiste y hasta donde abarca la materia objeto de 
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estudio. Así, el cine suele clasificar desde facetas tan distintas como 
dispares, todas ellas complementarias y que a la postre completan el anchi y 
vasto campo que ha generado su historia. 

 RONDÓN, M. (2014). Pelo Malo. 

Para mí, la escritura de este guion se trató de mirar, volver a mirar e ir 
descifrando aquellas imágenes que recolecté. Poco a poco aparecieron los 
detalles. Ojos de desencanto, rostros capaces de contarnos una vida de 
sufrimientos cotidianos, personas heridas capaces de herir de la misma 
manera. Pero también estaba ahí la constatación de los cuerpos, del deseo, 
de la sensualidad y la sexualidad, y el intento constante de conseguir un 
espacio de libertad individual. 

4.1.3 INSTRUMENTOS 

Se llevaron a cabo dos entrevistas diferentes, ambas con una necesidad específica. 
La primera se hizo el día 25 de agosto, y la segunda, el 30 de septiembre, ambas 
en el presente año.  

La primera entrevista tenía como objetivo recoger los datos que pudieran servir para 
darle forma al personaje de Lucy, inspirado en la Lucy real, tomando detalles 
importantes de su personalidad y su forma de pensar.  

La segunda entrevista nos deja sumergirnos en la historia real. La narración entregó 
datos, acciones, palabras y pensamientos, que fueron incluidos, algunos de ellos, 
en la escritura para así darle forma al guion literario. Información que podía ser 
usada como fundamento de las escenas propias del guion.  

Primera entrevista: Conociendo a doña Lucy. Resultado bibliográfico. 

 ¿Cuál es su nombre completo? ¿Sabe por qué sus padres le pusieron ese 
nombre? 

Mi nombre completo es Luz Enid González Pérez. Pues mi papá dice que para él 
es un nombre muy hermoso y por eso me lo colocó, como soy la única hija entonces 
él se siente orgulloso de que yo me llame así… tengo un hermano, pero es varón, 
soy la única mujer. 
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 ¿Cuál es su fecha y lugar de nacimiento? Describa su hogar, el vecindario 
y el lugar en el que creció. 

El 26 de noviembre de 1972 y nací en Pereira, Risaralda. Mi hogar… bastante 
delicado porque yo soy huérfana, mi mamá nos abandonó a nosotros cuando yo 
tenía solo tres añitos, y pues fue muy compleja mi vida, mi infancia, mi niñez porque 
cuando mi mamá me abandonó mi papá me llevó a vivir con una madrina y fue un 
verdugo, fue algo muy duro. 

 ¿Cómo era su relación con su padre? ¿Era el un ejemplo de hombre para 
usted? 

A él le toco muy duro. Él se quedó solo con nosotros dos, a mi hermanito lo llevó 
para un lado, a mí me llevó para otro y pues como en Risaralda la mayor parte de 
personas viven en fincas, entonces a mí me tocó en una finca donde mis padrinos, 
a mi hermanito le tocó en otra finca bien retirado y claro, yo pienso que para él fue 
muy duro, pero él nunca, nunca nos dejó, nunca, hasta el día de hoy está conmigo. 

 ¿Cómo fue su experiencia en la escuela? ¿Cuáles materias le gustaban, cuáles 
no, y por qué? 

Cuando niña, solo estudié primero y segundo, allá donde te digo en una vereda. En 
la escuela la profesora fue un amor conmigo, los compañeros, en cuanto a lo 
educativo solo estudié hasta segundo en esa época, ya me vine a formar como 
profesional ya después cuando ya fui mayor de edad y ya mi vida tomó otro rumbo. 

A mí me encantaba español, me encantaba geografía, historia, aun me encantan 
mucho, me gusta mucho dibujar, pintar. Matemáticas, pésima para la matemática.   

 ¿Tiene otros estudios aparte del colegio? ¿qué recuerdos tiene de esos 
años? 

Sí, yo estudie atención a la primera infancia y pedagogía infantil.  

No, recuerdos hermosos. Es la mejor época que uno puede vivir, a pesar de que yo 
ya era madre de familia y todo, pero fue algo espectacular, en el colegio, a pesar de 
que era nocturna, me gradué en la nocturna, en el Leopoldo y… la universidad, no, 
yo creo que es la mejor experiencia que puede vivir un ser humano, esa época, 
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quedan recuerdos para toda la vida. Aún tengo amigas que todavía siguen siendo 
incondicionales conmigo. Aprende mucho, usted aprende a tener como otro, usted 
mira la vida como al otro extremo. No es como cuando usted no ha estudiado, que 
usted como que no es intelectual, es muy diferente, es muy diferente cuando usted 
está en el colegio y cuando usted va a una universidad es mucho el cambio que 
usted adquiere y se enriquece mucho como ser humano.  

 ¿Cuáles considera que son sus fortalezas o virtudes? 

Pues yo pienso que mis fortalezas son, haber salido adelante a pesar de todo, y ser 
un ejemplo de mujer, de mamá, de esposa. Porque muchas veces habemos seres 
humanos que nos dejamos llevar por lo que nos toca vivir, por ejemplo, en la niñez, 
si usted fue una persona maltratada llega a ser maltratadora, en la adolescencia 
usted puede desviarse también; puede tomar otros caminos, de la prostitución, de 
las drogas, porque usted está solo en el mundo. Prácticamente así me sentía yo, 
sola. Pero no, o sea, mis pensamientos fueron, yo le doy muchas gracias a Dios por 
eso porque a pesar de que mi niñez fue una niñez muy dura, mi madrina era muy 
cruel conmigo, yo tenía… vivía pues como un animalito, los piojos me estaban 
comiendo. Ella… ella era una mujer que ella, por ejemplo, me escondía el jabón 
para que yo no lavara mi ropa, a pesar de que yo era tan niña, a los cinco años a 
mí me tocó empezar a ayudarle a ella en la finca, que moler maíz, que yo misma 
tenía que lavar mi ropa con cinco años, una niña con cinco años ya tener que tomar 
esas responsabilidades, ¿es duro no? Entonces en base a eso, yo siempre, cuando 
uno ya tiene cinco años uno dice “ay cuando yo sea grande voy a ser como fulana” 
o “cuando yo sea grande yo no voy a dejar que mis hijos…” porque uno siempre 
piensa en hijos, casi la mayoría de mujeres pensamos en hijos, “…no yo no voy a 
abandonar a mis hijos” Y entonces uno se va creando como, algo así como, va como 
formando su vida en su mente: cómo va a ser usted cuando sea mujer, cuando sea 
mamá… entonces fue duro. 

En la adolescencia también me tocó duro porque, como te digo, mi papá trabajaba 
muy duro, la plata de pronto no le alcanzaba, yo no tuve lujos, yo no tuve de pronto 
lo que tuvieron mis otras amigas, que mucha ropa, que muchos zapatos. Entonces 
a veces me decían “fulana va a cumplir años, pero no, a usted pa que la invitamos 
si usted ni ropa tiene” o no “que vamos a hacer una lulada”, en mi época era el 
cuento de las luladas, los hombres colocaban el licor y las mujeres la comida, a mis 
quince, dieciséis años eso era lo que se hacía, entonces mis vecinas, así, las que 
vivían por ahí por la cuadra “ay ve, que vamos a hacer una lulada en la casa de 
fulana, pero ay no, a usted pa que la invitamos si nunca tiene para aportar, además 
usted ni tiene ropa y bien mal vestida, que pena” ese tipo de cosas fuero duras. 
Entonces, yo en base a eso me decía “no… yo tengo que trabajar”, yo empecé a 
trabajar muy niña, desde los catorce años en casas de familia y entonces yo, yo 
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decía “si mi papá no me puede dar lo que yo quiero, lo que yo necesito, tener mi 
ropa, pues, tener ropita decente que el día que a mí alguien me diga ve vení que le 
vamos a celebrar el cumpleaños a… yo tenga algo que ponerme” entonces empecé 
a trabajar, y siempre mi vida fue encaminada a eso, “yo no voy a ser así, yo tengo 
que ser así y asa” y cuando ya tenía yo mis cuatro hijos, dije no, yo tengo que ser 
profesional. A mí me encantan los niños, yo quiero ser pedagoga, yo tengo que ser 
profesional, le dije a mi esposo. Yo trabajé con Bienestar dieciséis años, fui madre 
comunitaria y ahí empecé, en Bienestar hice un técnico en atención a la primera 
infancia entonces después dije no, yo quiero ser profesional, y mi esposo me dijo 
“hágale, si usted ve que puede, hágale” y verdad.  

Nunca he ejercido porque ya empieza como la edad, y todo eso, problemas de 
salud. Y otra cosa, es muy difícil que le den empleo a una mujer ya después de los 
treinta, y si te dan un empleo te pagan muy poquito, yo empecé a regar hojas de 
vida, en los colegios privados “si, aquí la recibimos, pero el pago es tanto” entonces 
yo empezaba a hacer cuentas y decía “bueno, yo tengo mis dos niños pequeños, 
yo me voy a trabajar, tengo que conseguir alguien que me los atienda, que les 
cocine, que me los cuide, que este pendiente de la casa porque yo prácticamente 
voy a estar todo el día en el colegio” Empecé a hacer cuentas y dije “no, pues si yo 
me voy a ganar $400.000 y voy a pagar 200, porque a mí me parece tan triste 
pagarle a una empleada $100.000, para mi es indignante eso, aunque yo trabajé 
por menos” después le conté a mi esposo “amor, si yo consigo un empleo en el 
Simón Bolívar me van a pagar tanto, ¿ahí que hago?” me dijo “no, usted decida” 
porque siempre hablo con el pero él me dice “la que toma las decisiones es usted, 
usted verá” yo vi que no, que no me daba, entonces cuelgo mi cartón, cuelgo mi 
diploma pero me siento realizada, realizada como mujer, como persona, porque 
llegué a lograr las metas que en alguna época en mi niñez pensé ser, porque yo 
siempre quise ser profesora pero de niños pequeños y pues lo logré, no lo ejercí 
pero tengo mi diploma.  

Estaba en el proyecto de montarme un jardín privado, pero entonces, en esa época 
exigían demasiadas cosas. Yo tenía un contacto en Bienestar familiar y ella me iba 
a colaborar cuando ella era la directora de Bienestar familiar a nivel del Cauca. Pero 
en ese momento ella tuvo un problema, se le llevaron un hijo, ella entró en crisis, en 
estos momentos creo que ella está internada todavía. Ahí se me dañaron los planes, 
porque ella me dijo “hágale que yo voy a hacer todo lo posible para que usted logre 
tener su jardín” pero pues no, ya ahí ya no me pudo dar la mano y ahí quedó eso. 
Y pues ya mis hijos están mayores, mi hijo mayor es policía, mi otra hija pues 
también es mayor, se fue, todos me dicen “no mamá pa que se va a poner a… y ya 
usted con esa diabetes, ya lo que usted necesita es estar por ahí tranquila” entonces 
ellos dicen que no, que ya, que deje las cosas así y que espere a ver qué pasa.  
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 ¿Qué valores personales son importantes para usted (en otras personas)? 

Para mí es muy importante la lealtad y la sinceridad. Porque cuando usted tiene una 
amistad que le es leal y que es sincera, es una persona en la que usted puede 
confiar ciegamente. No es una persona hipócrita, ni que aquí te dice una cosa y por 
allá va y dice otra, no. Para mí eso es algo fundamental y es algo que he encontrado 
en una persona que estudio conmigo y hasta ahorita ella es incondicional conmigo 
y la amo mucho por eso. Porque es muy importante es ser honesto, que, por decir, 
si algo no me gusto de usted, yo llamarlo y decirle “venga, esto no me gusta” porque 
yo soy así. Mi hija Vanessa me criticaba mucho por eso. Ya no. Pero ella me lo 
criticaba mucho porque ella me decía “mamá usted con la mirada dice todo” porque 
ella a veces traía amigas que no me agradaban, entonces claro la otra persona 
percibe su expresión, yo no soy capaz, si usted no me cae bien, no me cae bien y 
ya. Y una vez una muchacha que era amiga de mi hija me dijo “ay doña Lucy, yo sé 
que yo no le caigo bien, pero yo quiero que usted me diga por qué” yo le dije “por 
esto, esto y esto” yo sé que mi hija no es perfecta y que ella no va a ser perfecta y 
que ella se va a caer en cualquier momento y va a cometer sus errores, pero yo 
quiero que el día que ella se caiga y cometa un error que lo cometa ella sola. Porque 
el que se cae solo, se sacude, levanta la cabeza y sigue adelante. Si usted se cae 
con una persona desleal, ¿qué va a hacer la persona desleal, su amiga desleal, o 
su compañera desleal? Desprestigiarla. Hay amistades que son “ay vamos para 
allá, que venga, que tal y que no sé qué” y en cualquier momento algo no le gustó 
de usted y ¿qué va a hacer? A difamar de usted, a decir “ay no, cuando yo andaba 
con fulana, ay vieras, esto y esto” entonces la muchacha era así, y yo con la mirada. 
Hasta que un día ella solita se alejó de Vane y pues ahorita la muchacha hizo su 
vida como ella quiso y eso es respetable, cada quien decide qué quiere ser en la 
vida. Pero en esa época ellas eran adolescentes y no me gustaba, yo soy así, yo 
soy de las personas que, si algo no me gusta, en cualquier momento, de pronto no 
de una, pero si usted me pregunta y me da la oportunidad yo le voy a decir “mire, 
es esto y esto” y ya, yo soy muy directa en ese sentido. No, yo no sirvo para eso, 
cuando yo le digo a usted sí es sí y cuando no se puede, por más que quiera no. 
Entonces mi hija Vanessa me decía “mamá, usted tiene que cambiar, mire que usted 
a veces ofende a las personas” y yo le decía “yo no puedo cambiar, yo soy así” y yo 
a veces trataba pero yo le decía “Vane, pero es que, es que no puedo” y ella “pero 
mami, por aunque sea disimule que es que usted con la mirada dice todo” Después 
entonces ella optaba de pronto no traer las amistades que a mí no me gustaban, de 
pronto eso lo hizo, y ella siempre me ha criticado mucho eso, dice que yo soy 
imprudente, que yo soy una persona que, me decía una frase que no recuerda, 
como que yo tenía que aparentar lo que yo no soy.    

Yo tuve una amistad, una amiga en mi adolescencia, que yo creí que ella era mi 
amiga incondicional, y ella me decía cuando yo vivía con mi exmarido, con el finado, 
me decía que “ay ese tipo tan feo, que yo tan bonita y ese hombre tan feo” que 
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mírele esto, ella le veía todos los defectos habidos y por haber. Y hubo una época 
en la que yo empecé a notar que él iba a salir y me decía “amor, ¿te traigo algo?” y 
yo le decía “sí amor, tráeme tal cosa” y ella ahí mismo, como vivíamos en la misma 
casa, en ese tiempo se usaban mucho las casas de inquilinato, entonces nosotros 
vivíamos en dos habitaciones y ella vivía en otra habitación, compartíamos pues la 
casa, entonces ella le decía “ay, ¿y a mí que me va a traer?” “ay, a mí tráigame tal 
cosa” y se salió quedando con él. Se quedó con él, cuando el me dejó a mí 
embarazada de mi hija Vanessa, se fue con ella. Entonces yo, desde que viví esa 
experiencia, yo dije “no más” ese cuentico de que “comamos aquí, que comamos 
allá, que durmamos aquí, que yo me quito mi ropa y se la pone usted” no, eso nunca 
más volvió a pasar conmigo porque yo viví eso. Entonces con mis hijas yo he sido 
muy estricta con eso. Yo siempre les decía cuando ya tenían ellas sus novios o sus 
parejas, por lo menos Vanessa, cuando ella tuvo el primer esposo, ella era con una 
amiga para arriba y para abajo. Afortunadamente la muchacha es una amistad 
sincera y leal. La muchacha hasta ahorita es incondicional con mi hija, pero yo al 
comienzo le tenía desconfianza. Entonces yo le decía a ella “mire, usted ya tiene su 
marida, deje de estar con esa muchacha ahí metida” que salía a bailar con él y que 
ella, que se iban a comer y con ella, que se iban de paseo con ella, entonces ella 
me decía “mamá, todas las personas no son iguales” Ahí me equivoqué, porque no, 
la muchacha hasta el día de hoy es como una hermana para mi hija.  

 ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos que ha tenido que enfrentar?  

Para mí el desafío más grande fue enfrentarme a la vida con diecisiete años y un 
hijo. Y prácticamente sola, porque mi pareja siempre fue un hombre muy inestable, 
a él le gustaban todas las mujeres, yo viví con él cinco años, fueron cinco años muy 
duros, entonces para mí eso fue un desafío, cuando yo quedé embarazada yo 
pensaba “ay y que tal que él se vaya con esa mujer y me deje ¿qué voy a hace con 
mi hijo?” Pues yo tenía el apoyo de mi papá, porque mi papá toda la vida ha estado 
conmigo, pero no es lo mismo, no es lo mismo usted tener un papá ahí que te pague 
el arriendo, por decir algo, que te colabore con la comida, no es lo mismo a usted 
tener una pareja con la que usted va enfrentar muchas cosas en la vida. Y pues yo 
quedé embarazada porque a mí nadie me dijo “usted tiene que planificar” “usted no 
vaya a tener relaciones porque queda embarazada” no, lo que yo viví lo viví por mí 
misma, por mi propia cuenta, y yo a veces preguntaba y me decían “¿usted tan vieja 
y no sabe? ¿usted con dieciséis años y no sabe nada?” no, porque yo fui criada en 
una finca y cuando uno se cría en esas fincas uno se cría como bobo.  

 ¿Se considera buena madre? ¿Por qué? 
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Sí. Si por uno de mamá fuera, uno los cogería a ustedes y los llevaría aquí vea, en 
un altar y que no se raye, que no le caiga llovizna, que no se serene, bueno. 
Nosotros no queremos que a ustedes no les pase absolutamente nada, que no 
lloren, que no sufran, desafortunadamente, deben hacerlo, para poderse formar 
como personas. Pero uno de mamá, no, uno no admite eso, uno cuando sus hijos, 
más que todo cuando la hija mujer está sufriendo eso es horrible para uno.  

Segunda entrevista: Conociendo la historia. Resultado: recopilación de datos. 

Un día lunes me encuentro yo al papá de mis hijos, a Ovidio, yo estaba con mis dos 
niños haciendo una gestión en la registraduría cuando me lo encontré y él se me 
acercó y me dijo que lo perdonara, por todo el daño que él me había hecho, que él 
estaba arrepentido, que él ya había recapacitado, que dejara al esposo actual que 
yo tenía, que no le importaba que yo ya tuviera dos niños que no fueran de él, que 
a él no le importaba eso, que volviera con él y que me fuera con él pero que lo 
perdonara, más que todo, enfatizó fue en que lo perdonara. Yo le dije que no, que 
no había rencores, que tranquilo pero que no, que yo ya había hecho mi vida, ya 
me había casado, tenía un hogar bonito, un esposo responsable, el hombre que… 
que de pronto yo estaba buscando en él.  

Él se montó en la moto y se fue y algo raro que me pareció fue que él se quedó 
mirándome, y yo le hacía pues señas de que mirara hacia adelante, porque él era 
mirando, él era conduciendo la moto y me miraba y yo le hacía señas que mirara 
hacia adelante que de pronto se estrellaba y el no. Bueno, el hizo un giro y se perdió.  

Por el día miércoles, yo estaba sentada con mi niño, mi niño tenía 2 años, yo estaba 
sentada con el afuera en la calle, yo siempre salía con él a esa hora, por ahí a las 
6:30, 7:00, hasta las 8:00-8:30 PM me sentaba con el afuera para que el jugara con 
los amiguitos, con los vecinitos, y estábamos allí, y el niño estaba jugando con un 
niño de al frente, con unos carritos, cuando vimos un estruendo, se alumbró, o sea, 
sonó algo durísimo y se vio todo el cielo pues iluminado, entonces el niño se vino 
corriendo, él estaba al frente y se vino corriendo, se pasó la calle corriendo y se me 
tiró encima y me dijo, él no me dijo mamá ni nada sino que me dijo “perdóneme, 
perdóneme, perdóneme, perdóneme” me abrazaba y me decía “yo quiero que usted 
me perdone, perdóneme por favor, perdóneme” y “yo no me quiero morir, yo no me 
quiero morir” y yo le decía “papi, usted que tiene” y yo abrazaba a mi niño y lo 
cargué, entonces mi esposo salió al andén y me dijo “¿y qué fue que pasó?” y le 
digo yo “no, mira el niño como está, seguro se asustó porque parece que colocaron 
una bomba en la alcaldía” entonces, cuando ya todos los vecinos se miraban y me 
miraban y pues ya todo mundo como revolucionado y yo ahí con el niño y el niño 
como en pánico. Y cuando sale mi hija, la hija de Ovidio, mi hija tenía en ese 
entonces 8 años, mi hija sale corriendo y me dice “¡mami, mi papá!” y yo le dije “¿su 
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papá? ¿qué pasó con su papá?” “mami, mi papá, algo le pasó a mi papá” y yo le 
dije “no, a su papá no le ha pasado nada” entonces estábamos en esa confusión 
cuando escuchamos que no que un conductor de la ambulancia del hospital, que 
cayó en la bomba y que no sé qué, y ahí mismo mi hija entró también en pánico y 
ella se me prendía y lloraba y me decía “mami, ese es mi papá, ese es mi papá” y 
yo le decía “no, ese no es su papá, ¿usted escuchó que dijeran que era su papá?” 
“no mami, pero yo sé que es mi papá, yo sé que mi papá se murió”. 

Entonces ya se vinieron las vecinas y cogieron la niña, le dieron un agua aromática 
y la entraron hacia el fondo de la casa, entonces me dijeron “si, si fue Ovidio” “y 
¿quién le dijo a la niña? Y les dije yo “no, yo no sé, a la niña nadie le ha dicho nada, 
ella estaba por allá jugando o viendo televisión y cuando yo la vi fue que salió 
corriendo con el estruendo y ella me dijo mamá, mamá, mi papá se murió” y mi niño 
también, mi niño pues, él no era hijo de Ovidio y mi niño estaba también en trance, 
y él me abrazaba y él temblaba y él lloraba y me seguía diciendo “perdóneme, 
perdóneme” así, como en voz baja “¿me va a perdonar”? y yo era con el cargado y 
en el oído me decía “¿usted me va a perdonar” y yo le decía “sí, mi amor, sí, pero 
tranquilo, duérmase papi, duérmase” “no, yo no me quiero dormir porque me estoy 
muriendo” me decía el niño, yo le decía “no, usted no se está muriendo” entonces 
la señora que me ayudaba en la casa, ella se entró y me dijo “¡ay, venga! ¿no será 
que Ovidio se va morir y se incorporó el espíritu de Ovidio en el cuerpo del niño?” y 
yo le dije “¡agh! ¡esas bobadas! Yo no creo en eso” y me dijo “ay ¿y el niño por qué 
está diciendo esas cosas?” entonces ella me quitó el niño porque yo ya entre 
también en pánico y empecé pues a llorar con mis hijos ahí abrazados. Y mi hijo 
mayor me decía “mamá, pues…” mi hijo mayor tenía 13 años, y él era como más, 
si, como más tranquilo y el también lloró y todo pero me dijo “mamá, pues si mi papá 
se muere pues qué podemos hacer, es la voluntad de Dios” me dijo “pero perdónelo 
mami, perdónelo que eso ya pasó” me dijo “ya, ya mi papá si se va a morir, que se 
muera tranquilo, perdónelo mamá, envíele ese mensaje mental, que se muera 
tranquilo” y cuando mi hijo me dijo así yo me quedé pensando “ay, ¿será verdad 
que él se va a morir?” Cuando estaba yo pensando eso y entra otra vecina y me 
dice “Lucy, Ovidio se murió” y yo me quedé, yo le dije “no, él no se ha muerto” y me 
dijo “sí, lo llevaron y llegando a Juanchito murió” yo no, yo no podía creer, yo decía 
que eso era mentira, que eso era mentira, que él no estaba muerto, y la niña me 
decía “vio mami, mi papá se murió” no, esa niña parecía una loca, “mami, si vio, mi 
papá se murió” entonces yo la calme y todo eso, hasta que se quedó dormida. Pues, 
yo no pude dormir esa noche, yo era pensando y pensando.  

Mi esposo trabaja en… en Castilla no, él trabaja en Las Pilas, ese día yo me levanté, 
yo madrugué, le empaqué la comida, y nosotros siempre colocábamos el radio en 
las noticias, cuando sí, en Radio Calidad dieron la noticia de la bomba, y que él 
cuando había llegado allá al Universitario había llegado ya muerto. Contaron todo, 
que destrozo pues en el abdomen, que la pierna izquierda la había perdido, bueno, 
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todos los detalles de la muerte. Cuando se levanta mi hijo y me dice “mami ¿si vio? 
que mi papá se murió” y yo le dije “y ¿usted cómo sabe eso? y me dijo “porque él 
me dijo… él también me pidió perdón y yo le dije “tranquilo papá, váyase tranquilo 
que yo lo perdono”.” Porque resulta que pues él, cuando me dejó a mí, se consiguió 
una señora y ella, ella fue mala, ella lo alejó de mis hijos, más que todo del niño. Y 
ella siempre le decía que pues, le metía como cizaña, cosas del niño, llegó hasta el 
punto de decirle que el niño no era hijo de él, y él llegó a creer en eso, a dudar. Y 
como dicen que ella le hacía brujería, pues yo no creo en las brujerías, pero dicen 
que ella lo trabaja, entonces él se encegueció.  

Y yo pienso que sí, porque él tuvo un cambio radical con el niño. Él al niño casi no 
le hablaba, el niño a veces iba por el dinero de la manutención de ellos y él casi que 
se lo tiraba en los pies. Él… hizo cosas muy malas, con el niño. Entonces él… pues 
yo pienso que fue verdad, porque el niño me dice “mamá, yo estaba acostado, y mi 
papá se me paró al lado de la cama, y me acarició mi cara y me dije “papi, 
perdóneme, perdóneme por todo el daño que yo le hice a usted y a su mamá” y yo 
le dije “si papá, yo lo perdono, muérase tranquilo que yo lo perdono” yo le dije “papi, 
pero es que usted, nosotros no sabíamos que él se había muerto todavía, apenas 
lo habían recogido del parque” y entonces me dijo “pero mami, yo lo vi y yo lo sentí 
en mi corazón de que mi papá se había muerto en ese momento” y dicen que sí, 
que él cuando lo llevaron al hospital el cuerpo de él vibraba, pero que ya él no tenía 
signos vitales, o sea que en vano se lo llevaron para Cali, a nada porque él ya estaba 
muerto. De pronto, dicen que el espíritu se aferra a la vida ¿no? Que no quiere salir, 
entonces que por eso el cuerpo y la sangre, la sangre es la vida de uno... Entonces, 
no pues ya después de eso vino ya la espera del cadáver, el día del velorio se le 
juntaron como 15 viudas, tenía mujeres, esposas, amantes. Vinieron mujeres que 
vivían en Cali, que vivían en el Cabuyal, vino hasta una de por allá, una paisa, de 
Manizales, de Medellín, no recuerdo muy bien. En todo caso fueron, más o menos 
dice mi esposo, porque yo ni las conté, mi esposo dice que más o menos, de 10 a 
15 viudas, entre novias, amigas y amantes, y 5 hijos que dejó. Pero pues, él… él no 
fue buen padre, lo único que fue, fue buen hijo porque a la mamá si nunca la 
desamparó. Pero él hizo cosas muy crueles con sus hijos y más que todo conmigo 
que fui la primera esposa que él tuvo, y con la que vivía cuando murió, pues ella es 
enfermera y a ella le tocó la peor parte, recibirlo ya desbaratado y con la amante al 
lado, porque él tuvo el accidente con la amante.  

Si eso fue algo muy duro, una tragedia pues… Y después de eso, después del 
entierro y todo, él se me aparecía mucho en sueños. Yo soñaba mucho con él, y él 
siempre me decía que… siempre me pedía perdón, él siempre me pedía perdón y 
él me decía que él me iba a dar un regalo grande, me decía “yo te voy a dar un 
regalo, te voy a compensar todo tu dolor” entonces yo en el sueño le decía “¡agh! 
Usted es un baboso” le decía yo así, “¿Cuál dolor? Si usted a mí ya no me importa, 
usted está muerto” le decía yo, “usted está muerto, a mí ya no me importa, usted 
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dejó de importarme desde el día que se fue con Milena” le decía yo en el sueño. 
Ese fue el primer sueño que tuve con él.  

De ahí empecé a soñar que él no estaba muerto, que yo lo veía, que yo llegaba 
donde el hermano y él llegaba en una bicicleta que él tenía o llegaba en una moto, 
o yo lo veía pasar en la moto, en la moto que andaba el día que me lo encontré en 
el parque, yo lo veía en esa moto vestido de blanco, y él se sonreía y me decía que 
adiós, y yo lo miraba y le decía “jum, tan bobo, pa que me dice adiós” le decía yo en 
el sueño. Y pues, yo me despertaba asustada y yo lloraba y yo decía “ay Dios mío, 
a mí me duele que él se haya muerto” y yo decía “pero ¿por qué? si ya hacía muchos 
años yo no vivía con él. Él me dejó embarazada de la niña y cuando el murió la niña 
tenía 8 años, o sea que habían pasado casi 9 años de esa separación. Y yo decía 
“tan raro, pero si yo…” pero él seguía, él se me paraba en la puerta y yo le decía 
“usted está muerto” y él me decía “yo no estoy muerto… yo no estoy muerto, yo 
estoy vivo y yo quiero descansar, yo solo quiero descansar, cuando yo la vea a 
usted tranquila, yo voy a estar tranquilo” y me mostraba plata. Hubo una ocasión de 
que él me puso un poco de billetes como encima de una mesa, y me decía “vea, 
con esto la voy a ayudar, esto va a compensar todo su dolor” y yo le decía “no pues 
sí, el dolor no se paga con dinero” le decía yo a él, me decía “no, pero esto va a ser 
una tranquilidad para usted y para mis hijos” y pues, cuando ya me lo pagaron, 
porque nosotros demandamos al estado, ya me lo pagaron, yo dejé de soñar con 
él, hasta ahí, nunca más volví a soñar con él.  

Hasta un tiempo, porque resulta que nos quedaron debiendo un dinero, y a mí se 
me olvidó que nos debían ese dinero y pasaron muchos, pasaron 7 años después 
de la muerte de él y yo nunca más me volví a acordar de dinero. Cuando un día me 
llama la que era la esposa de él en esa época y me dice “ve, ¿vos te acordás que a 
nosotros nos quedaron debiendo una plata?” y yo le dije “¿sí?” me dijo “si, a nosotros 
nos deben una plata” y yo le dije “ve, con razón yo he soñado con Ovidio y él me 
dice, el me señala algo, algo que brilla, pero no sé qué es” y me dice “pendeja, pues 
él te está mostrando que vamos donde ese verraco abogado” me dijo ella así, 
entonces yo le dije “¿será?” y ella me dijo “sí, buscá los papeles” Pues resulta que 
yo había quemado todos esos papeles, yo todos esos papeles los quemé porque 
pues yo dije, no, ya a mí me pagaron, ya, o sea, yo supuse que allí ya había 
terminado,  por aquí no me paso que nos había quedado una plata en rete fuente. 
Y él me decía, él en sueños me decía, me mostraba monedas, él me decía “ve, andá 
que ya te deposité la plata de la comida de los niños” y yo le decía “ay, váyase que 
usted está muerto” yo le decía en el sueño, porque la psicóloga me dijo eso, que 
cuando yo lo viera, que él se me apareciera, que yo le dijera que él estaba muerto, 
que no me hablara, para que el alma de él descansara y yo también pudiera 
descansar.   
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Entonces la psicóloga me decía “cada que usted sueñe con él, dígale que se vaya, 
que usted ya lo perdonó, que esté tranquilo, que él está muerto, que usted ya sabe 
que él está muerto” y yo le decía eso, cuando él se me aparecía así yo le decía 
“usted está muerto” y él me decía “yo no estoy muerto, yo estoy intranquilo, y yo 
necesito estar tranquilo. Vea, váyase en ese carro…” y el me mostraba un carro, yo 
decía “¿pero un carro?” y me mostraba plata otra vez y entonces, eso me pasó 
como dos días después de haber hablado con la exmujer de él.  

Un día la llamé y le dije “Fernanda, mirá lo que me está pasando, esto y esto” y me 
dijo “ay, que usted cómo va a quemar esos papeles, bruta” me dijo, yo le dije “no, 
pues yo no me acordaba de esa plata, yo pensé que ya” me dijo “no, cómo se le 
ocurre, ese abogado dijo que disque a los 2 años nos daban lo que quedaba en rete 
fuente y ya han pasado 7 años. Yo me puse a acomodar mi clóset y buscando 
encontré los documentos, y allí yo tengo mi documento donde dice que el dinero 
nos lo devolvían a los 2 años y han pasado 7 y ese abogado qué, ¿entonces se va 
a robar la plata? No, no, no, el viernes no vamos para Popayán, a buscar a ese viejo 
porque ese viejo no nos va a robar” y yo le dije “ah bueno” y verdad, conseguimos 
un carro, y el carro… el mismo color, un carro gris que él me mostraba, ese señor 
nos llevó en ese carro. Yo cuando, cuando ella me dijo “ve, yo ya conseguí el carro 
y que nos cobra tanto” y que no sé qué, que, porque supuestamente nos 
madrugábamos, yo le dije “ah bueno” cuando me vinieron a recoger aquí, llego yo y 
me asomo por la ventana y yo vi ese carro, a mi… yo me ericé, ve yo me ericé 
totalmente y me dio como una cosa y yo dije “ay Dios mío, ese es el carro del sueño” 
si no que en el carro, el que estaba sentado era Ovidio, él era el que manejaba, y el 
muchacho que nos llevó tenía casi rasgos parecidos a él. Tenía rasgos de Ovidio, 
sí, más o menos así trigueño y crespito y todo, y yo “¡ay!” cuando me monto yo en 
ese carro y yo vi ese chofer y yo decía “Dios mío bendito” y yo iba como intranquila 
en ese carro y yo decía “ay Dios mío, ¿será que nos va a pasar algo en este carro? 
¿será que nos vamos a accidentar, Dios mío?” y yo no, yo todo el tiempo me fui 
orando, en esas curvas y yo decía “ay Dios mío” y yo veía esas mulas y yo “ay Señor 
bendito, que no nos vaya a pasar nada” hasta que llegamos. 

Ya el abogado ese pues, que apenado, que a él se le había olvidado, ¡mentiras! 
Que se le iba a olvidar, él era esperando a ver si se podía quedar con la plata y no. 
No nos devolvió todo lo que nos debía, pero pues, ahí nos… yo no pude reclamar 
más porque yo no tenía documentos y nos tocó conformarnos con lo que él le dio la 
gana de darnos. Pero, pues hasta ahí y ya, nunca más volví a soñar con él ni nada, 
ya todo eso pasó. 

 ¿Lo que pasó con el niño, solo pasó esa vez? (Refiriéndome a lo sucedido 
con el niño pequeño que no era hijo de Ovidio.) 
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No, eso fue solamente ese día, pues el niño sí estuvo al otro día como muy decaído, 
se la pasó más que todo durmiendo, al otro día durmió mucho, él casi no dormía, el 
a las 6:00 de la mañana ya estaba levantado y él ese día no, se la pasó como muy 
decaído, pues nos tocó llevarlo al pediatra, al psicólogo y el médico dijo que no, que 
el niño estaba bien, que de pronto había sido en el momento que esa alma, ese 
espíritu había entrado allí, para buscar el perdón. Que, porque a pesar de que nos 
habíamos encontrado, y que yo le había dicho que sí, la psicóloga me decía “usted 
en el fondo no lo ha perdonado, usted no lo ha perdonado porque a usted todavía 
le duelen las heridas, y cuando usted recuerda a una persona y le duele lo que le 
pasó, usted no ha perdonado. Usted tiene que, cuando usted ya hable de él, usted 
ya tiene que hablar con tranquilidad, no llorar, no sufrir, que usted cuente su historia 
sin dolor, cuando usted cuente su historia sin dolor, ya, usted se desprendió de él y 
lo perdonó”  

Y pues la verdad a mí, pues me da mucho pesar y todo, pero no, ya no es como 
antes que, claro, yo hablaba de él y me acordaba de todo, y yo lloraba mucho, a 
pesar de que ya tenía mi hogar y mi esposo y todo. Y mi esposo me decía “no llore 
por eso, que eso ya pasó” o sea, mi esposo siempre ha sido un hombre como muy 
comprensivo, no como esos hombres pues que sí, que “¿por qué está llorando por 
ese? No. Él siempre ha sido muy comprensivo y siempre me decía “no, ya, él ya se 
murió, ya mami, no llore más por él.” Yo tuve mucho tiempo de haberlo perdonado 
de corazón, porque yo ese día le dije “sí, sí, sí, yo lo perdono” pero, como me dijo 
la psicóloga “usted lo hizo por sacarlo del paso” como porque no me fueran a ver 
con él en el parque y le fueran a contar cosas que no eran a mi esposo. Entonces 
ella me dijo “Por eso él seguía insistiendo, en los sueños, en todos momentos” y él 
niño era un ser inocente, un bebé con 2 años, es un ser inocente, es un ser que es 
apto para todas esas cosas, que se presta para que un espíritu los posea. La doctora 
me decía “eso le pasó al niño, el que te abrazaba, el que lloraba, el que te pedía 
perdón aun sollozando y dormido que te pedía perdón, era él, no era tu niño, era él, 
que estaba en el cuerpo de tu niño” Pero no, eso fue solo en ese momento, gracias 
a Dios, porque jum, eso hubiese sido bastante difícil.   

En cambio, a mi hija Vanessa sí. Ella sí, siempre se levantaba y se sentaba a llorar 
en las gradas y me decía “no, ¿mi papá por qué se murió? Pero mi papá me 
acompaña, yo sé que mi papá está conmigo”. Me tocó llevarla a la psicóloga, porque 
ella no lo quería dejar ir. Y la psicóloga me decía que de pronto si era verdad que él 
estaba ahí con ella. Ella decía que el papá la peinaba, que el papá la acariciaba, 
que el papá dormía con ella, que cuando ella se entraba a bañar el papá se quedaba 
en la puerta, y que ella le preguntaba “papi ¿usted está cuidándome ahí afuera del 
baño?” y el papá le decía “sí, aquí estoy”. Ella tenía 8 años. Yo pensaba que era 
una película que ella tenía en la mente, yo decía no, ella se imagina eso. La 
psicóloga me decía que podía ser posible que él estuviera con ella. Hasta que la 
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empecé a llevar a terapias, no lo soltó del todo, porque ella lo vino a soltar como 
hasta los 15… 16 años fue que ella ya soltó el alma del papá.  

A veces yo la escuchaba que ella conversaba, y yo le tocaba la ventana de la pieza 
“Vane, Vane ¿usted está hablando por teléfono?” “Ay mamá, estoy durmiendo” 
“¿Usted con quién habla? ¿Usted está hablando por teléfono a esta hora? Le voy a 
quitar ese teléfono.” “¡Ay no mamá!” entonces ya ella se quedaba callada y yo iba y 
me volvía a acostar. O a la madrugada que yo me levantaba, la escuchaba, que ella 
conversaba, y ella siempre me decía “Yo hablo con mi papá” y yo le decía “Pajuda” 
y ella me decía “Ah bueno, no me crea. Yo duermo con mi papá, él me acompaña”. 

 ¿En algún momento él fue violento con usted o con los niños? 

Con los niños no, conmigo sí. En una ocasión, cuando me empezaron a llegar 
rumores de que él molestaba con la señora que te digo, con la que se fue, cuando 
me dejó a mí, en una ocasión yo le serví la comida, él estaba comiendo entonces 
yo le dije “ve, te voy a preguntar algo y quiero que me digás la verdad” entonces él 
me dijo “ya va empezar con bochinches” me dijo así, yo le dije “no, yo solo quiero 
que me diga sí o no” “¿ahora qué fue?” me dijo, entonces le dije yo “¿verdad que 
usted está molestando con Milena?” entonces, “no.” me dijo, y siguió comiendo, yo 
le dije “pero míreme a la cara y dígame que no”, entonces cogió la comida del plato 
y me la tiró encima y el plato lo lanzó, “¡pues ya te dije que no, y si querés creer, 
cree y si no, cométe una no sé qué, dejáme mi vida tranquila” y me tiró toda la 
comida encima.  

Otra vez, él tenía algo, pues no sé si todos los hombres serán iguales, pero cuando 
un hombre tiene amante en la calle, o llega de la calle, pues mis amigas me decían 
eso, que llegaban a buscarlo a uno íntimamente para que uno pues dijera, no, este 
no ha estado con nadie o tal cosa. Hubo varias ocasiones en las que él me pegó 
por eso, porque él llegaba a las 12:00, 1:00, 2:00 de la mañana, 3:00 de la mañana, 
no llegaba borracho, no, porque él no tomaba, de pronto así en la casa con los 
hermanos, pero no hasta embriagarse, no, unos traguitos y ya. Y él llegaba y 
empezaba pues que, a buscarme íntimamente y yo ay no, pues que no me 
molestara y entonces le daba rabia y me pegaba.  

La última vez que me acuerdo que me pegó fue por eso. Yo estaba acostada y él 
llegó pues a molestar y todo y yo le dije que no. Entonces, el me cogió, me acuerdo 
que me cogió del cuello y me subió hacia la pared y me cogió y me metió unas 
trompadas, me reventó toda la boca y me estaba como ahorcando, entonces cuando 
yo, yo llegué y con el pie le pegué en los testículos, entonces él me soltó y cuando 
el me soltó yo saqué una tabla de la cama cuna del niño y le pegué dos tablazos, 
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ese día le disloqué dos costillas, cuando vivíamos juntos, esa fue la última vez que 
me pegó. 
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5. PRESENTACIÓN DEL GUION 

5.1 SINOPSIS CORTA 

Lucy recibe a su exesposo, en la sala de urgencias del hospital en el que trabaja 
como enfermera, malherido a causa de una explosión. Al morir, el alma de este 
hombre se introduce en el hijo menor de Lucy en busca del perdón de ella, por todos 
los malos tratos que le dio cuando fueron pareja.  

5.2 SINOPSIS LARGA 

Lucy, una enfermera de 27 años, se encuentra de turno en la sala de urgencias de 
un hospital. De repente, un estruendo estremece a todos en el lugar. Un artefacto 
explosivo ha sido detonado. Heridos comienzan a llegar, todo se vuelve un caos 
alrededor, los pisos se llenan de sangre y el ruido es ensordecedor. Lucy camina 
hacia la entrada para encontrarse con un rostro conocido. Ovidio, su exesposo, yace 
sobre una camilla con una pierna hecha pedazos, el abdomen a carne viva y su cara 
teñida de rojo. En ese momento, el tiempo se detiene para ella y su vista se envuelve 
en las imágenes de un pasado que la persigue.   

Lucy tiene 16 años cuando conoce a Ovidio, quien, al principio, parece ser un buen 
hombre. Sin embargo, al Lucy quedar embarazada de su primer hijo, las sombras 
de la violencia aparecen. Ovidio nunca ha sido hombre de una sola mujer. Durante 
su juventud es todo un casanova. Al cabo de los años, de la traición con su mejor 
amiga, las amantes y de los problemas, Lucy y Ovidio se separan. 

Tiempo después, Lucy logra establecerse nuevamente, se casa y tiene otro hijo; 
Edwin, quien, al morir Ovidio, se convierte en el portador de su alma y en el 
mensajero de su objetivo: buscar el perdón que Lucy no le otorgó en vida.  A través 
de sueños y visitas, Ovidio intercede por medio del niño para dejar claras sus 
intenciones.  

Lucy, asustada por su hijo y ansiosa por enfrentar ese pasado que había querido 
ignorar todo este tiempo, se ve envuelta en un vaivén de emociones que, para 
encontrar su propia estabilidad y liberar a su hijo pequeño, debe superar. 
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5.3 ARGUMENTO 

Lucy, una enfermera de 27 años está en su día laboral, como de costumbre. Está 
en la habitación de una de las pacientes internas que atiende. Doña Ayda está 
recostada en la camilla. Lucy procede a acomodarla para que pueda desayunar. 
Doña Ayda y Lucy tienen una conexión estrecha, puesto que Lucy ha sido quien la 
ha estado atendiendo desde que ella llegó. De repente, un estruendo las sorprende 
a las dos. El sonido de una explosión cerca las preocupa. Lucy sale para saber qué 
pasó.  

Al llegar a la entrada de urgencias, ve como varios heridos comienzan a llegar. Las 
demás enfermeras y otros médicos se ocupan con la gente.  

Dos caras se hacen familiares para Lucy, se trata de unos conocidos. Ellos tratan 
de entrar una camilla en la que llevan un herido. Lucy también reconoce al herido, 
es su exmarido, Ovidio.  

Ovidio se ve muy mal herido, Lucy procede, junto con su compañera Gilda, a intentar 
socorrerlo. Llevan la camilla hacia otra habitación. Allí Lucy hace todo lo posible por 
salvarle la vida a Ovidio, pero resulta imposible, sus heridas le hacen perder mucha 
sangre. Ovidio muere, no sin antes pedirle perdón a Lucy. 

Lucy está esperando para asistir a la autopsia de Ovidio. Alfredo y Jaime dialogan 
entre ellos. Fernanda, la esposa actual de Ovidio y ex mejor amiga de Lucy, llega a 
la sala de espera y se sienta, mientras se derrumba en llanto.  

Al entrar a la autopsia, Lucy ve el estado de Ovidio. El médico le indica qué ha 
pasado. Su pierna derecha está destruida. Al igual que su abdomen y parte de su 
brazo derecho. Lucy retira del cuerpo de Ovidio restos del artefacto que se habían 
incrustado y los coloca en una bandeja. Fernanda, ha estado allí durante todo el 
proceso, en una esquina mientras llora y se tapa con un pañuelo. 

En uno de los momentos en los que Lucy pasa la esponja por la cara de Ovidio para 
limpiarle la sangre, tiene un recuerdo. Recuerda la vez que Ovidio intentó tener 
intimidad con ella y ella se negó, al negarse él la golpeo y su hijo de 5 años quiso 
defenderla, pero Ovidio lo empujó, lo que hizo que el niño se golpeara. Esto 
enfureció tanto a Lucy que ella cogió un teléfono y le pegó con él a Ovidio.  
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Regresamos a ver lo sucedido tres días antes de la muerte de Ovidio. Lucy va de la 
mano con su hijo menor Edwin, por la calle, cuando se encuentra con Ovidio. Él 
intenta convencerla de que él ya es un hombre diferente. Lucy intenta deshacerse 
de Ovidio, pero él insiste en pedir perdón. Lucy lo rechaza y él se va.  

De vuelta al presente, Lucy llega a su casa. Entra a su habitación, ahí la espera su 
esposo, Cristóbal, mientras lee un libro. Lucy se mete al baño. Procede a quitarse 
el uniforme y se queda en ropa interior observando su reflejo. Tiene un recuerdo. 
Está vestida y arreglada como para ir a una reunión. Ovidio entra por la puerta del 
baño, Lucy lo ve por el espejo. Ovidio está con su uniforme del trabajo, la camisa 
desabotonada y la correa desabrochada. Primero, adula a Lucy por lo bien que se 
ve, posteriormente la golpea contra el espejo, hiriendo su pómulo y ceja.  

Después del recuerdo, Lucy sale del baño. Cristóbal le pide a Lucy hablar sobre lo 
sucedido ese día con la muerte de Ovidio.  

Edwin, el hijo menor de Lucy y Cristóbal, se encuentra plácidamente dormido en su 
habitación. Se remueve cuando un sonido molesta su sueño. Abre los ojos al sentir 
que su cama se hunde, como si alguien se sentara. Mira de reojo y se aferra a su 
cobija cuando alcanza a ver una sombra. Se esconde bajo las cobijas. De repente, 
siente algo húmedo en sus pies. Busca de donde proviene la humedad y ve una 
mancha de sangre. Se quita la cobija y ve a Ovidio, sin brazo y sin pierna, sentado 
en su cama. Edwin grita, aterrado. 

Lucy llega con rapidez a la habitación de su hijo para saber qué pasó. El niño se le 
tira encima y le pide perdón varias veces, lo que confunde a Lucy y a Cristóbal, pues 
no entienden que está pasando y por qué Edwin está tan asustado. Lucy arrulla a 
su hijo para calmarlo. 

Al día siguiente, Lucy se dirige a la habitación de sus hijos mayores, Daniel y 
Vanessa. Ellos la saludan y todos hablan un momento. Lucy se queda sin palabras 
cuando su hija Vanessa le pregunta por la muerte de su papá, pues no tiene idea 
de quién le había podido dar la noticia. Daniel, le manifiesta a Lucy que fue el propio 
Ovidio el que les avisó y que además también les había pedido perdón. Lucy discute 
con sus hijos, no cree que sea verdad lo que le dicen ellos acerca de haber visto a 
su papá. 

Lucy y su familia asisten al velorio de Ovidio. Ahí Lucy tiene un pequeño encuentro 
con su ex suegra, que sigue teniendo el mismo trato hostil de siempre. Cuando ya 
están enterrando el ataúd de Ovidio, Edwin se queda observando el hecho por un 
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rato cuando siente que una mano se posa en su hombro. Es Ovidio, quien le sonríe. 
Edwin le sonríe de regreso. Lucy observa con rareza la situación.  

Una noche, Lucy tiene una pesadilla. Ella y Cristóbal están dormidos en su 
habitación. Edwin entra sigilosamente y se queda mirando a Lucy fijamente por un 
momento hasta que ella abre los ojos y la sombra de la figura de un hombre sale 
del baño y se posa sobre Lucy, ahorcándola. Lucy se despierta y Cristóbal la calma. 
Edwin no está en la habitación.  

En un día como cualquiera, Lucy se levanta a las 4:00AM y se dispone a prepararse 
para ir a trabajar. Levanta a sus hijos para el colegio. Lucy sale del baño en ropa 
interior y se mira en el espejo mientras se viste, de repente, en el espejo aparece el 
reflejo de Ovidio. Él le hace comentarios acerca de su vestimenta y desaparece en 
cuando Cristóbal avisa que el desayuno está listo. 

Daniel, Vanessa y Edwin van camino al colegio. Edwin se suelta de la mano de su 
hermana y se atraviesa la carretera sin precaución. Varios carros y motos frenan y 
le pitan. Daniel va por él y lo regaña.  

Lucy está tomando la presión de una mujer embarazada cuando recibe una llamada. 
Lucy ve aparecer a Cristóbal con su hijo Edwin en brazos, desmayado. Lucy se 
preocupa.  Un médico atiende a Edwin, y le dice a Lucy que él está dormido, no 
desmayado. Y que puede ser signo de que está deshidratado y con falta de 
descanso, Lucy menciona que su hijo ha tenido pesadillas, por lo que casi no 
duerme y que tampoco ha estado comiendo bien. El médico le receta medicamentos 
y le da de alta. Al llegar a casa, Vanessa y Daniel le cuentan lo sucedido a Lucy con 
Edwin en la mañana. Lucy y Cristóbal se preocupan por la situación.  

Esa noche Lucy vuelve a tener un sueño feo. En el sueño, Lucy estaba viviendo en 
una pieza con Ovidio. Ovidio estaba muy enojado porque la pieza estaba muy 
desordenada, los trastes sucios y la cama sin arreglar. Ovidio ensimismado en su 
ira, le tira una silla de madera a Lucy, por suerte ella la esquiva. Sin embargo, él 
arremete contra ella cogiéndola del pelo y restregando su cara en los trastes sucios 
de la cocina.  

El sueño es interrumpido por la alarma. Lucy se levanta y se mete al baño. Ya en la 
mesa, todos se disponen a desayunar, menos Edwin, quien tiene la mirada fija en 
un solo punto. Lucy le pide que coma, pero él se niega y hace un berrinche, bota la 
comida y Lucy sin querer bota el chocolate, y el líquido le mancha su perfecto 
uniforme blanco. Lucy castiga a Edwin y lo lleva hasta su habitación.  
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Lucy llega tarde a trabajar ese día. Lucy le cuenta a su amiga Gilda lo sucedido y 
ella le dice que así son todos los niños, que no se preocupe. Lucy se dirige a la 
habitación de doña Ayda, como es costumbre. Lo que Lucy no esperaba es que allí 
estuviera el hijo de doña Ayda, Josué. Los tres charlan alegremente por un rato.  

Lucy sale de la habitación para continuar con el resto de trabajo. Cuando escribe en 
su tabla de apuntes, nota algo raro de reojo. El ambiente se siente denso y hay un 
silencio sepulcral, Al mirar hacia donde vio la mancha, no hay nada. Cuando se da 
la vuelta para dirigirse a otro lado del hospital, ve a Ovidio. Lucy salta del susto, sus 
papeles salen volando. Lucy se tapa la cara mientras se da tiempo de componerse. 
Cuando su ritmo cardíaco vuelve a un estado normal, se destapa la cara y ya no 
hay rastro de Ovidio. Lucy recoge sus papeles y continúa con su día.  

Edwin tiene otra pesadilla. Él va por un pasillo, al final del pasillo está la puerta de 
una habitación. Él se queda en la puerta viendo todo. Lucy es golpeada por Ovidio. 
Su cara tiene sangre y su blusa está rasgada, por lo que se le ve el brassier. Ovidio 
toma a Lucy del pelo y la deja arrodillada en el suelo. Un bebé comienza a llorar. 
Lucy gatea hasta la cama y coge un trapo para limpiarse. Se para y se sienta en la 
cama, coge al bebé en brazos y le da pecho mientras termina de limpiar su rostro. 
Edwin está impactado con la escena, él intenta llamar la atención de Lucy en el 
sueño, pero ella no lo ve.  

Edwin se levanta aterrorizado y corre hasta la habitación de sus padres. Se sube a 
la cama y se le tira encima a Lucy mientras llora. Lucy le pregunta qué tiene, al igual 
que Cristóbal, pero Edwin no deja de pedir perdón. Suelta un comentario que hace 
referencia a Ovidio, pero Lucy lo deja pasar y le resta importancia.  

Vanessa está sobre una butaca de madera frente al lavamanos. Se amarra el 
cabello y le echa crema dental a su cepillo. Acomoda las puertas de la gaveta y al 
hacerlo, se refleja Ovidio en el espejo. Vanessa lo saluda sin ningún miedo. Ovidio 
la trata sin malas intenciones. Edwin entra al baño, también saluda a Ovidio y Ovidio 
lo saluda a él. Lucy pasa por el baño y ve a Edwin y se percata de la acción de su 
hijo. Vanessa le comenta a Lucy que Ovidio estaba con ella en el baño.  

Tocan la puerta. Cristóbal abre. Es Fernanda. Fernanda pide hablar con Lucy, 
Cristóbal la deja pasar. Fernanda le habla a Lucy sobre una demanda que va a 
hacer a favor de Ovidio y le dice que ella y sus hijos Daniel y Vanessa pueden salir 
económicamente beneficiados. Lucy apoya a Fernanda en el hecho. Fernanda se 
va. 
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Una olla pitadora suena. Lucy está cocinando. Daniel entra a la cocina en busca de 
algo para tomar. Daniel luce cansado, Lucy le pregunta si durmió bien. Daniel 
comenta que Ovidio, su papá, no lo dejó dormir. Ante el comentario, Lucy se distrae 
y se corta un dedo. Se juaga la sangre y Daniel ya ha salido de la cocina para 
cuando ella quiere hablarle. 

Esta vez, Lucy recuerda la vez en la que casi mata a Ovidio. Ella entra a su casa, 
ahí está Daniel, cuando tenía 5 años. Ella busca a Ovidio y lo encuentra teniendo 
sexo con Fernanda. Lucy pierde los estribos y toma a Fernanda por el pelo. Ovidio 
separa a Lucy de Fernanda y la golpea. Lucy reacciona y entierra la pequeña navaja 
que llevaba en su llavero, en el vientre de Ovidio, él, lleno de ira, la coge del cuello 
y comienza a ahogarla. Lucy remueve la navaja y Ovidio empieza a perder sangre, 
pero no suelta a Lucy. Lucy le pega una patada en los testículos y Ovidio la suelta, 
Lucy cae al suelo, recupera un poco de aire y sale corriendo de la habitación, carga 
a Daniel y se va de ahí.  

Lucy está sola en el mostrador del hospital organizando las carpetas de los 
pacientes. El televisor de la sala de espera se apaga. Lucy alza la mirada. Ovidio 
está sentado en una de las sillas. Habla con Lucy, otra vez le pide perdón, pero ella 
lo trata hostilmente. Cuando Gilda entra a la sala, Ovidio desaparece.  

Cuando Lucy llega a su casa, va hasta la habitación de Edwin, allí están su marido 
y sus tres hijos charlando. Lucy lleva a Vanessa hasta su habitación. Allí, Vanessa 
le hace saber a Lucy que Ovidio los visita cada noche para dormir con ellos y que 
se turna entre ella y Daniel. Esa noche es el turno de Vanessa, así que ella le deja 
un espacio en su cama. Lucy, no muy convencida, sale de la habitación, no sin antes 
echarle un último vistazo a sus hijos.  

A la mañana siguiente, Lucy está en el baño frente al espejo, ya vestida con su 
uniforme. Se echa polvos en la cara. Sigue con la pestañina, se echa una capa, 
para aplicarse la segunda capa se acerca un poco más al espejo. Ahí está Ovidio 
en el reflejo. Ovidio le habla a Lucy de la demanda, tal y como le había dicho 
Fernanda anteriormente. Ovidio le promete a Lucy darle esa plata a ella y a sus 
hijos.  

Lucy llega a trabajar. Mientras arregla las carpetas, ve a Ovidio. Ovidio le señala el 
reloj de pared a Lucy. Lucy comienza su jornada atendiendo a los pacientes que 
están en revisión. Corre una cortina y se encuentra con una joven en una camilla, 
le aplica la inyección debida y se va. Corre otra cortina y atiende a un señor adulto 
que está esperando poder salir del hospital, le aplica el medicamento y se va. Por 
último, corre otra cortina y ve a Ovidio parado junto a la camilla del paciente, un 
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señor cuarentón bastante gordo. Ovidio hace la seña del cuello para decir que ya 
está muerto. Efectivamente, Lucy revisa los signos vitales del señor y ya está sin 
pulso. Comunica la muerte a los médicos. Ovidio alza los hombros cuando Lucy se 
voltea a verlo. 

Edwin está en clase, mira por la ventana cabizbajo. Ovidio se aparece en la ventana 
y le indica ir hasta la profesora. Edwin se levanta y camina hacia la profesora. Se 
detiene a medio camino. Uno de sus compañeros señala el charco de orina que se 
está formando bajo los pies de Edwin. Los demás niños comienzan a reírse de él. 
Edwin agacha la cabeza y comienza a llorar. La profesora trata de calmar a los otros 
y le pide a una alumna que vaya por la directora.  

Lucy está con doña Ayda. Doña Ayda percibe la preocupación de Lucy y le pregunta 
si está bien. Doña Ayda le dice que ella puede sentir la presencia de alguien que 
viene con ella desde el día de la explosión. Lucy le cuenta todo a doña Ayda, le 
cuenta sobre los sueños y las apariciones. Ella le recomienda que perdone a Ovidio, 
no solo por él sino por ella misma, para que pueda sanar esas heridas 
definitivamente.  

Edwin baja en una camilla de la ambulancia, los paramédicos entran con él al 
hospital. Lucy aparece y se preocupa de ver a su hijo así. La médica que está de 
turno le hace los chequeos generales y salen mal. La médica alerta a Lucy de que 
esta vez su hijo si está grave de salud. Lo internan y le aplican varias inyecciones.  

Lucy está sentada frente a la habitación en la que está hospitalizado Edwin. 
Cristóbal sale de la habitación. Le pregunta a Lucy sobre el estado de su hijo, pero 
Lucy no tiene una respuesta. Sin embargo, Lucy conecta todos los cabos sueltos de 
lo que ha estado pasando.  

Lucy recuerda la vez que se encontró a Ovidio en el parque, ella iba con Edwin y 
Ovidio le tocó el hombro. Lucy recuerda la vez en el cementerio cuando vio que 
Edwin se quedó mirando fijamente hacia su lado derecho mientras sonreía. Lucy 
recuerda la vez que Edwin entro despavorido en medio de la noche llorando y 
pidiendo perdón.  

Lucy necesita estar segura de lo que piensa, se para y corre hacia la habitación de 
Ayda. Estando allí, le cuenta a doña Ayda cada detalle de lo sucedido con Edwin 
después de la muerde de Ovidio. Doña Ayda le dice que lo que está pensando 
puede ser cierto y una parte del alma de Ovidio puede esta aferrada a Edwin, solo 
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por el afán de obtener lo que quiere. Ayda le recuerda a Lucy que ahora, para salvar 
a su hijo, con mayor razón debe perdonar a Ovidio.  

Lucy entra a la habitación en la que está internado su hijo. El monitor del pulso 
comienza a sonar. Edwin convulsiona, de su boca sale una babaza blanca. La 
médica le aplica otra inyección a Edwin. Lucy se preocupa por su hijo.  

Lucy va a su casa y entra a la habitación de Edwin para llevarle ropa limpia. Ovidio 
se aparece. Comienza a persuadir a Lucy de que lo perdone. Lucy sale de su casa 
camino al hospital. Está de noche, oscuro y el viento sopla. Ovidio no deja de insistir. 
Lucy entra en crisis cuando Ovidio le muestra el recuerdo de la vez que ella perdió 
un bebé por la golpiza que él le dio.  

Paralelo a eso, Edwin lucha por su vida en el hospital. Su pulso se ha ido y van a 
reanimarlo con desfibrilador. Uno de los choques es aplicado en Edwin. Cristóbal 
rompe en llanto cuando ve que su hijo no reacciona. 

Lucy sigue negada a perdonar a Ovidio. Ovidio insiste de varias formas. De repente, 
a Lucy le llegan flashazos de las muchas ocasiones en las que Ovidio la maltrató. 
Lucy cae al suelo ante los recuerdos, la cabeza le duele, la sostiene con sus manos 
mientras rompe en llanto.  

Edwin recibe una segunda carga, su cuerpo sigue sin responder. Cristóbal sigue 
llorando en una esquina sin saber qué hacer.  

Lucy cede ante las manipulaciones de Ovidio y lo perdona. El viento cesa. Las 
imágenes se borran. Ovidio se ha ido. Está vez, Lucy ha dado un perdón real.  

Lucy corre hasta el hospital. Edwin recibe una tercera descarga y el pulso no vuelve. 
Lucy entra a la habitación y toma el cuerpo de su hijo en brazos. Solloza contra él, 
reza y ruega que su hijo sobreviva.  

El electrocardiógrafo comienza a sonar de nuevo. Edwin ha vuelto a la vida. 

Dos meses después, Lucy y su familia se preparan para ir a ver a Daniel en un 
partido de futbol. Tocan la puerta y Lucy recibe una carta en la que le comunican 
que el dinero de la indemnización por la demanda ya ha sido consignado. Lucy y 
todos se alegran de que ahora sí van a poder comprar una casa y tener casa propia. 
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Días después, Lucy y sus hijos van a ver la nueva casa, recién comprada. Los niños 
disfrutan de la vista del balcón y alegan cual será la habitación de cada uno. Lucy 
le da una mirada al cielo y agradece internamente a Ovidio.  

Ahora Lucy ya está tranquila, Ovidio descansa en paz y Edwin es un niño feliz y 
sano.  

5.4 PRESENTACIÓN DE LOS PERSONAJES 

5.4.1 Lucy 

Basada en las 3 dimensiones de Egri: 

Física/fisiológica: Mujer de 27 años, 70kg, cuerpo definido, tez clara, senos 
promedio, caderas anchas, 168cm de estatura, cabello castaño, largo y ondulado, 
ojos cafés, pequeños y almendrados. Tiene una mirada fuerte y penetrante. Usa 
lentes porque tiene miopía.  

Social: Clase media, pero proviene de clase social baja. Es enfermera de un 
hospital local. Título de bachiller y después fue a la universidad. Trabajó desde los 
14 años como empleada doméstica, luego cuidando niños en una guardería, 
también trabajó en una fábrica textil, mientras se pagaba la carrera. Católica, 
siempre usa camándula y reza sin falta, busca refugio en Dios cuando está 
agobiada, mestiza, colombiana, no le gusta la política. Es una persona sociable, le 
gustan mucho los niños y eso se nota en el trato con sus hijos, siempre quiere 
ayudar a las personas. 

Psicológica: Su madre la abandonó cuando tenía 5 años. En una finca, la crio una 
madrina que era muy mala con ella. Desde pequeña supo atender el hogar. No tuvo 
muestras de afecto ni una figura materna que le enseñara “cosas de mujeres”, creció 
en medio de dificultades económicas y era socialmente rechazada por eso. Su 
padre es todo para ella y su relación es muy cercana. Quedó en embarazo a los 16 
años de su primer novio, durante ese periodo de relación, ellos se separan y vuelven 
constantemente, tienen una relación tóxica. Quien consideraba como su mejor 
amiga, le roba el novio. Tiene una segunda hija del mismo hombre a los 20 años. 
Termina los estudios del colegio en modalidad nocturna. Después de soportar malos 
tratos y tener un estilo de vida agobiante, finalmente se separa del padre de sus 
hijos. Se casa con otro hombre y tiene un tercer hijo. Se gradúa de enfermería y 
comienza a laborar rápidamente. Reconoce su valor como mujer una vez entra en 
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una relación estable y respetuosa. Es una mujer joven pero madura, aprendió 
mucho de su pasado y no se permite repetir los mismos errores. Cocina bien, es 
caprichosa, consigue lo que quiere a toda costa. Es cariñosa y detallista, le gustan 
las margaritas amarillas, tiene una muy buena presentación personal en el trabajo 
y en la cotidianidad.  Es muy orgullosa y rencorosa. Es leal y necesita tener gente 
leal a su alrededor, suele ser muy directa cuando habla, no anda con rodeos así 
hiera los sentimientos de otros. Es selectiva con las personas/amistades. Le gusta 
pintar y bailar. A veces siente que no ha podido disfrutar de su juventud. Vive el día 
a día, pero está reprimida. Reprime sus emociones. No ha superado del todo lo que 
le pasó con Ovidio. No ha superado las experiencias de su niñez y la razón por la 
que se desvive por sus hijos, en todo sentido, es que necesita sentir que es una 
buena madre, como la que nunca tuvo.  

Basada en Eugene Vale:  

Motivo: Para sacar a su hijo pequeño de esa atadura espiritual, pero también por 
su propia salud mental y emocional. Para cerrar un ciclo que le hizo vivir muchas 
cosas feas, definitivamente.  

Intención: Su voluntad es fuerte. Ella está decidida a hacer todo lo posible por el 
bienestar de su hijo y de su familia. Sin embargo, las cosas se complican cuando 
se da cuenta de que quien realmente necesita recuperarse es ella.  

Objetivo: Superar el pasado y curar el rencor que tiene guardado hace tanto y que 
tanto la daña para poder darle un perdón y descanso al alma de Ovidio, su 
exesposo.  

Basada en John Truby: 

Debilidad principal: su pasado. 

Otras debilidades:  

 Reprime sus emociones/sentimientos. 

 Guarda rencor.  
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 Quiere parecer muy fuerte. 

Necesidad psicológica: liberarse de los fantasmas del pasado y perdonar a Ovidio.  

Necesidad moral: dejar de ser orgullosa/rencorosa. 

Deseo: Recuperar/liberar a su hijo. 

5.4.2 Ovidio 

Basado en las 3 dimensiones de Egri: 

Física/Fisiológica: Hombre de 32 años, 82kg, 180cm de estatura, tez morena claro, 
cuerpo trabajado, pero no mucho, algo de barriga, cabello negro y crespo, se nota 
algo de calvicie temprana, ojos cafés, grandes y redondos, manos grandes y 
callosas, pies pequeños, espalda ancha.  

Social: Clase media. Terminó el bachillerato. Estuvo en los bomberos, trabajó como 
cortero de caña y actualmente trabaja manejando ambulancias. A veces también 
trabaja en construcción. Proviene de una familia católica, pero él no es muy 
creyente. No le gusta la política, no confía en nadie políticamente hablando. Le 
gusta jugar billar.  

Psicológica: Único hijo. Lo crio el papá, la mamá falleció en un accidente cuando 
él tenía 8 años. La madre nunca fue amorosa con él. El padre trató de darle una 
buena vida, pero estaba muy ocupado trabajando. La falta de una madre lo hizo 
buscar parejas desde temprana edad, buscaba refugio, una fuente de cariño que le 
llenara ese vacío. Por eso estaba con la una y con la otra. Coqueto a donde quiera 
que vaya. Sí estaba enamorado de Lucy, pero el miedo a enfrentarse a la 
responsabilidad corrompió su actitud. Cayó en el vicio del alcohol en cuanto se salió 
del colegio y comenzó a trabajar. Se iba con otras mujeres, pero siempre volvía con 
Lucy porque pensaba que ella era la única que podía darle un hogar. De todas 
maneras, no sabía cómo mantener un hogar, ni estaba listo, ni quería sentirse 
amarrado. Intentó ser un buen padre con su hijo, demostrarle atención y cariño a su 
hijo. Deja a Lucy por su mejor amiga. Sin embargo, él no es hombre de una sola 
mujer y también le es infiel a ella. Cuando nace su hija Vanessa, algo cambia en él. 
Quiere darle todo lo bueno, el mejor trato, no quiere que ella se tope con un hombre 
como él. Se siente culpable por lo que le hizo pasar a la madre de sus hijos, pero 
no es capaz de hacer o decir nada al respecto.  
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Basado en Vladimir Propp:  

Carencia: Ovidio comienza una transformación personal. Habiendo observado sus 
actos pasados, se siente culpable de cómo fue con Lucy. De repente, algo le falta, 
y ello no le deja llevar una vida normal, existe un vacío, resultado del 
arrepentimiento, que necesita llenar. Necesita pedir perdón y ser perdonado, porque 
solo así puede obtener paz para su vida. Incluso cuando le llega la muerte, busca 
la forma de cumplir su objetivo. 

Basado en John Truby: 

Debilidad principal: las mujeres. 

Otras debilidades: 

 Su carácter explosivo. 

 Le tiene miedo al compromiso. 

 Huye de sus responsabilidades. 

Necesidad psicológica: estabilidad emocional. 

Necesidad moral: dejar de ver a las mujeres como un objeto, un complemento. 

Deseo: Re hacer su vida y poder tener un hogar estable. 

5.4.3 Ovidio (muerto) 

Basado en Truby: 

Debilidad principal: su alma en pena. 

Necesidad psicológica: redención. Recibir el perdón de Lucy. 
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Necesidad moral: demostrar que puede ser un buen padre y enmendar sus errores, 
incluso ya muerto. 

Deseo: la liberación de su alma para un descanso verdaderamente en paz. 

5.4.4 Fernanda 

Basada en Lajos Egri 

Físico/fisiológico: Mujer de 28 años. Delgada, tez blanca, nariz respingada, 
grande. Cabello negro liso y largo. Siempre suele vestirse con prendas cortas. Casi 
siempre lleva una diadema o algún adorno en la cabeza. Tiene un tatuaje de 
mariposa en la parte baja de la espalda. 

Social: Clase alta. Vivió entre comodidades desde pequeña. La mamá está casada 
con un narco. Buena estudiante, sociable y donde vive todos la reconocen. No le 
gustan los niños. Muchos hombres andan tras de ella. Era la mejor amiga de Lucy 
desde la infancia hasta que se acostó con Ovidio. 

Psicológica: Es criticona, envidiosa y arrogante. Adula a las personas para ganarse 
su aprobación. Se junta con las personas por interés, hizo una excepción con Lucy. 
Es competitiva, no le interesa pasar por encima de otras personas con tal de ganar 
algo. Con la muerte de Ovidio, cambia su carácter.  

5.4.5 Cristóbal 

Basado en Lajos Egri 

Físico/fisiológico: Hombre, 35 años, 185cm de estatura, fornido. Espalda ancha, 
brazos y manos grandes. Tez morena clara. Cabello castaño, con ondas. Poca 
barba. Cejas pobladas, ojos claros. Siempre tiene una sonrisa en la cara.  

Social: Clase media. De familia católica. Título de bachiller. Sociable y reconocido 
en el pueblo. Frente a la política es objetivo y neutro. Trabaja en uno de los ingenios 
azucareros. Le gusta el fútbol y juntarse con sus amigos a jugar de vez en cuando. 
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Psicológica: Es una buena persona. Noble, servicial, paciente, amoroso, leal. De 
pocas palabras, pero cuando habla da en el clavo. Independiente. Emocionalmente 
estable e inteligente. Honesto y honrado. Cuida mucho su apariencia como padre y 
esposo. Da lo mejor de sí mismo en su convivencia con Lucy, especialmente porque 
conoce su pasado.  

5.4.6 Edwin 

Basado en Lajos Egri 

Físico/fisiológico: Niño de 5 años. 108cm de estatura. Tez clara. Cabello oscuro, 
ondulado. Ojos cafés, almendrados, similares a los de su madre. Mirada suave y 
tierna. 

Social: Está iniciando el colegio. Cursa primero de primaria. Va al mismo colegio 
que sus hermanos mayores. Es bastante social, se lleva bien con otros niños de su 
edad. Está bautizado en la iglesia católica.  

Psicológica: Al ser el hijo menor, tiene un vínculo muy cercano con su mamá. Sus 
hermanos a veces lo miran con desprecio, resultado de los celos. Es un niño muy 
calmado, siempre alegre como su papá. Le gusta dibujar. Es muy amoroso. Niño 
inocente, tranquilo y apto para que Ovidio se resguarde en él al morir.  

5.4.7 Daniel 

Basado en Lajos Egri 

Físico/fisiológico: Niño de 10 años. Alto y delgado. Tez morena clara. Cabello 
crespo y negro. Ojos cafés, grandes y redondos.  

Social: Cursa primero de secundaria, es poco social, le gusta jugar futbol y está en 
el equipo del colegio.  Se prepara para hacer la primera comunión. De 
temperamento fuerte. Sabe defenderse cuando se siente culpado o amenazado. 

Psicológica: Es el primer hijo de Lucy y Ovidio. Le tocó ver a sus papás peleando 
varias veces. Cuida a su mamá, se preocupa mucho por ella y por su hermana 
pequeña. Reconoce el respeto que debe tener por las mujeres/niñas. Quiere a su 
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papá, pero no se siente confiado del todo con respecto a él. Puede ver a Ovidio 
cuando éste muere. 

5.4.8 Vanessa 

Basada en Lajos Egri 

Físico/fisiológico: Niña de 8 años. Gordita. De cabello largo y ondulado, castaño 
claro. Se parece mucho a la mamá.   

Social: Cursa cuarto de primaria. Tiene varias amigas, tiene rasgos de líder. Le 
gusta bailar y hace parte del grupo de danza de su colegio.  Le gustan los animales. 
Quiere ser veterinaria.  

Psicológica: La segunda hija de Ovidio y Lucy. Es sensible, llora y cuestiona todo. 
Es impulsiva, reacciona a la defensiva la mayor parte del tiempo. Le gustan mucho 
los vestidos de flores. Aunque es una niña, es muy femenina. Es muy tierna, creativa 
y curiosa. Puede ver a Ovidio cuando éste muere. 

5.5 ESCALETA 

Esta versión de la escaleta sufrió varias modificaciones a la hora de comenzar con 
la escritura del guion. Algunas escenas fueron eliminadas, otras fueron sustituidas 
o reescritas. La necesidad de cambiar lo que no funcionaba se observó en el 
proceso de la escritura de la primera versión del guion, puesto que aquí la idea 
divagaba entre conocer o no la identidad del ente que acechaba a la familia, porque 
se buscaba llenar de suspenso la situación. Sin embargo, ese intento no convencía 
puesto que tanto como la escritura de la escaleta como la lectura de la misma era 
confusa y poco amena.  

1. INT. HOSPITAL. DÍA 

LUCY una enfermera de 27 años se encuentra de turno en el hospital del municipio donde 

vive. Está preparando a AYDA, una de sus pacientes y con la que tiene una relación estrecha, 
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para desayunar. Le ayuda a sentarse en la camilla y le acerca la mesa con los platos de comida. 

En medio de la rutina, un estruendo sorprende a las dos mujeres. LUCY sale de la habitación. 

2. EXT. PASILLO DE HOSPITAL. DÍA 

LUCY camina apresuradamente por el pasillo para llegar hasta la sala de urgencias. Desde 

el pasillo ve como comienzan a entrar personas heridas al lugar. 

3. INT. URGENCIAS. DÍA 

Una camilla está trabada en la entrada, las personas no la dejan pasar. Hay varios heridos 

siendo atendidos por los pocos miembros del personal médico. 

LUCY reconoce la voz de una de las personas que intenta entrar la camilla. Se trata de 

ALFREDO, un conocido. Al lado de ALFREDO está JAIME, otro conocido. 

LUCY observa el contenido de la camilla y ve a OVIDIO, su exmarido, muy malherido y 

cubierto de sangre. 

LUCY se abre paso entre las personas y se dirige hasta la camilla. Al ver que no hay otro 

médico que pueda encargarse, lleva la camilla de OVIDIO hacia otra sala con ayuda de su 

compañera GILDA. 

4. INT. HABITACIÓN HOSPITAL. DÍA 

LUCY coge varios frasquitos de vidrio con líquidos y los deposita en un cuenco metálico. 
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GILDA saca varios paquetes de gasa. Los abre y comienza a colocarlos sobre puntos clave 

del cuerpo de OVIDIO por los que se desangra. 

A falta de manos, GILDA le pide ayuda a ALFREDO para que sostenga la gasa y haga 

presión en una zona mientras ella cubre otra. 

LUCY saca un líquido amarillento en una jeringa y se la aplica a OVIDIO en la pierna.  

LUCY le pide ayuda a JAIME para que también sostenga las gasas. LUCY limpia la cara de 

OVIDIO, de su boca no deja de salir sangre.  

GILDA saca un paquete con un tubo y lo conecta a una máquina, LUCY toma el extremo de 

una manguera y lo mete en la boca de OVIDIO. El tubo comienza a succionar la sangre.  

El cuerpo de OVIDIO comienza a sacudirse. LUCY coge más gasa para cubrir el cuello de 

OVIDIO. LUCY se inclina para quedar frente a OVIDIO, él le coge la mano y se la apreta. 

Se alcanza a distinguir un tatuaje que dice "Lucy" en letra cursiva. LUCY observa la argolla 

de matrimonio.  

Poco a poco, el cuerpo de OVIDIO se va apagando. LUCY suelta la mano de OVIDIO. 

LUCY se aleja de la camilla y posa el dorso de su mano sobre su boca. Observa el estado de 

OVIDIO. Suspira derrotada. 

FUNDIDO A NEGRO 

5. INT. SALA DE ESPERA. DÍA 
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LUCY está sentada de lado en una silla, su cabeza recostada en la pared. Mira hacia un punto 

fijo, tiene los brazos cruzados, sus piernas se mueven frenéticas.  

JAIME y ALFREDO están de pie, hablan entre ellos. 

FERNANDA (28) camina con rapidez por el pasillo, sus zapatos de tacón resuenan en el 

lugar. Llega hasta donde se encuentran LUCY, JAIME y ALFREDO. Cuando FERNANDA 

ve a LUCY, se limpia las lágrimas con un pañuelo, levanta la cabeza, endereza su postura y 

tira su cabello hacia atrás con un movimiento rápido. FERNANDA y LUCY se miran 

fijamente. JAIME y ALFREDO se miran entre ellos. 

FERNANDA se sienta en otra silla frente a LUCY y rompe en llanto. 

6. INT. SALA DE ESPERA. DÍA 

Un MÉDICO pide que un familiar entre a la autopsia de OVIDIO. FERNANDA y LUCY se 

paran de las sillas al mismo tiempo. Vuelven a rozar miradas. Entran juntas a la habitación. 

FERNANDA entra primero, haciendo que LUCY deba correrse. 

7. INT. SALA DE AUTOPSIAS. DÍA 

El cuerpo de OVIDIO yace sobre una camilla metálica. Junto a la camilla hay una lámpara 

que poco ilumina. Enseguida del médico hay un estante metálico con varios elementos 

quirúrgicos. Un reloj redondo de pared marca las 12:32 PM.   

FERNANDA solloza al ver el cuerpo de OVIDIO, se tapa la boca con las manos.  
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LUCY camina hacia un estante, toma algunas botellas de cristal con contenidos de colores y 

los coloca en el estante del médico.  

LUCY se posiciona frente al médico. Le pasa una tijera larga y plateada. El MÉDICO 

procede a cortar lentamente la manga izquierda del pantalón de jean de OVIDIO. Pedazos de 

carne y piel se quedan adheridos a la tela.  

El MÉDICO da unas explicaciones acerca del estado de los huesos y órganos de OVIDIO. 

LUCY las apunta en una tabla.  

LUCY comienza a limpiar la sangre de la cara de OVIDIO, cuando pasa la esponja por el 

pómulo izquierdo de él, tiene un recuerdo. 

8. INT. HABITACIÓN CASA. DÍA 

FLASHBACK 

OVIDIO está sobre LUCY. Forcejean. Ella no quiere tener relaciones con él. OVIDIO la 

golpea. DANIEL, de 5 años, trata de defender a LUCY, OVIDIO lo empuja y el niño se 

golpea. LUCY se enfurece, se estira para alcanzar un teléfono de rueda verde que hay sobre 

una mesa de noche y golpea fuertemente a OVIDIO en el cachete izquierdo. 

FIN DEL FLASHBACK 

9. INT. SALA DE AUTOPSIA. DÍA 
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La mirada de LUCY es diferente. LUCY continúa el barrido con la esponja, sus movimientos 

son más fuertes y rápidos.  

LUCY y el médico limpian lo que queda del cuerpo de OVIDIO. FERNANDA se ha quedado 

sin color, inmóvil en una esquina de la sala, abrazándose a sí misma. 

FUNDIDO A NEGRO 

10. EXT. PARQUE PRINCIPAL. DÍA 

FLASHBACK 

-TRES DÍAS ANTES- 

LUCY (27) va caminando por el parque con su hijo menor EDWIN (5) tomado de la mano. 

En medio del camino, aparece OVIDIO, quien detiene a LUCY para hablar con ella. OVIDIO 

habla rápido y repite lo mismo una y otra vez. EDWIN lo mira atento y con el entrecejo 

levemente fruncido.  

Después de la charla, LUCY y EDWIN se marchan dejando a OVIDIO atrás. OVIDIO se 

sube en una moto y en el trayecto no despega la mirada de EDWIN en ningún momento hasta 

que desaparece entre las calles. 

FIN DEL FLASHBACK 

11. INT. CASA DE LUCY. NOCHE 
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LUCY abre la puerta de su casa que está a oscuras, LUCY toma una bocanada de aire, se 

estriega la cara con sus manos, suelta el aire. Una pequeña luz se prende y sale a través de la 

cortina de una de las habitaciones. LUCY se dirige hacia allí. 

12. INT. HABITACION DE LUCY. NOCHE 

CRISTOBAL está sentado en la cama. LUCY se acerca a él y lo saluda de beso. LUCY hace 

crujir su cuello mientras se dirige al baño. 

13. INT. BAÑO. NOCHE 

LUCY se quita el uniforme, se queda en ropa interior. Al mirarse en el espejo, la poca luz la 

hace lucir demacrada, toca sus ojeras, después posa sus palmas completamente en su rostro 

y lo deja caer hacia adelante.  

14. INT. BAÑO. NOCHE 

RECUERDO 

Cuando alza la cara, LUCY lleva otra ropa, un atuendo más elegante y está arreglada. 

Observa su reflejo, confundida. Unos pasos llegan hasta ella. OVIDIO aparece tras LUCY, 

la mano del hombre recorre los brazos y la cara de LUCY. OVIDIO aspira el cabello recogido 

de LUCY.  

OVIDIO contempla la suavidad de la piel de LUCY con su mano. 
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En un movimiento rápido, OVIDIO se llena de ira y estrella el rostro de LUCY contra el 

espejo. 

FIN DEL RECUERDO 

15. INT. BAÑO. NOCHE 

Al impactar y quebrarse el vidrio, LUCY cierra los ojos. Cuando los abre, nuevamente está 

en ropa interior, su respiración es entrecortada, gira su rostro y pasa sus dedos por la cicatriz 

que le dejó ese golpe. Se acerca al lavamanos, abre la llave y se echa agua en la cara. 

16. INT. HABITACION DE LUCY. NOCHE 

LUCY sale envuelta en una toalla. CRISTOBAL y LUCY conversan mientras ella se viste.    

17. INT. HABITACION DE EDWIN. NOCHE 

PESADILLA 

La habitación está oscura. EDWIN está recostado de lado, durmiendo. Arruga la frente y 

emite un sonido. Saca sus dedos de entre la cobija para rascarse. Finalmente abre los ojos 

cuando siente que su cama se hunde a un lado de él. Mira de reojo hacia atrás de él y se aferra 

a su cobija. Cierra duro los ojos y se esconde debajo de su cobija mientras se acomoda boca 

arriba. Siente algo mojado en su pierna. Busca de donde proviene la humedad y ve una gran 

mancha de sangre. Rápidamente se quita la cobija y una mancha negra en forma de persona 

que se abalanza sobre él. EDWIN emite un grito desgarrador. 
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FIN DE LA PESADILLA 

20. INT. HABITACION DE LUCY. NOCHE 

LUCY se está secando el cabello con una toalla mientras habla con su marido. CRISTOBAL 

está sacando algo del armario. 

Ambos se miran el uno al otro al escuchar el grito de su hijo.  

Corren a su habitación. 

21. INT. HABITACION DE EDWIN. NOCHE 

EDWIN llora desconsolado y abraza firmemente a LUCY, LUCY lo abraza mientras lo 

consuela, CRISTOBAL permanece de pie junto a LUCY, quien lo mira desconcertada. 

LUCY se pone de pie con EDWIN en brazos y lo arrulla sobándole suavemente la cabeza. 

23. INT. HABITACION VANESSA Y DANIEL. DÍA 

LUCY tiene recostada su cabeza en el marco de la puerta, desde ahí mira a sus hijos, que 

están durmiendo. LUCY toma aire y se dirige a la cama de su hijo mayor.  

DANIEL (10) se restriega los ojos mientras se despereza y estira sus piernas. Al quitarse la 

cobija, no lleva camiseta.  

VANESSA (8) estira los brazos mientras bosteza ruidosamente. Cuando se sienta, deja ver 

su pijama de mariposas.  
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LUCY observa a sus hijos un rato. 

24. INT. VELORIO. DÍA 

LUCY se acerca a una SEÑORA (60). Ella abraza a DANIEL y VANESSA. CRISTOBAL 

lleva cargado a EDWIN. EDWIN levanta su mirada y observa fijamente la fotografía de 

OVIDIO que se ve expuesta junto a un ataúd. 

25. EXT. CEMENTERIO. DÍA 

Las personas están al rededor del lugar donde será sepultado OVIDIO. LUCY está junto a 

EDWIN, pero se va un momento cundo alguien la llama. EDWIN mira de lejos a las personas. 

Ve de lejos a sus hermanos DANIEL y VANESSA, que van abrazados uno a cada lado de la 

SEÑORA. El viento sopla y mueve un poco el cabello de EDWIN. Una mano le toca el 

hombro. EDWIN cierra los ojos a la misma vez que cierra sus puños e inhala gran cantidad 

de aire. LUCY vuelve a su lado. 

27. INT. HABITACION DE LUCY. NOCHE 

PESADILLA 

Se escucha el tic-tac de un reloj. EDWIN camina hacia la habitación de sus padres. Entra 

sigilosamente. LUCY y CRISTOBAL están dormidos. EDWIN se acerca a su papá y lo mira. 

Se dirige a su madre y la mira. Toma un mechón de cabello de ella y lo mete por detrás de su 

oreja. LUCY se despierta y ve a su hijo. EDWIN camina y se queda parado en una esquina 

de la habitación. La sombra de un hombre toma el cuello de LUCY.  
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EDWIN pronuncia unas palabras que LUCY no alcanza a entender. 

FIN DE LA PESADILLA 

28. INT. HABITACION DE LUCY. NOCHE 

LUCY se levanta alterada, tose y se frota el cuello con las manos. Busca con su mirada a 

EDWIN, pero él no está en la habitación. CRISTOBAL la calma haciendo círculos con su 

mano en la espalda de LUCY. 

29. INT. CASA DE LUCY. DÍA 

La alarma suena, LUCY la apaga de un golpe y se levanta de la cama. 

30. INT. HABITACIÓN VANESSA Y DANIEL. DÍA 

LUCY mueve a sus hijos para despertarlos. De un armario saca el uniforme de cada uno y 

los coloca en la cama respectiva. 

31. INT. BAÑO. DÍA 

CRISTOBAL sale envuelto en una toalla, LUCY entra al baño. 

32. INT. HABITACION DE LUCY. DÍA 

LUCY, en ropa interior blanca de encaje, tiene una toalla envuelta en su cabeza. Saca del 

armario su uniforme, perfectamente planchado e impecable. Lo pone sobre la cama. LUCY 

se coloca unas pantimedias blancas lentamente. Se para y se coloca su vestido. Lo alisa un 



65 
 

poco con sus manos mientras se ve al espejo. En el espejo, nuevamente la figura de un hombre 

se hace presente. LUCY se da la vuelta rápidamente y ve que está sola en la habitación. 

33. INT. COCINA. DÍA 

LUCY llega a la cocina, CRISTOBAL está revolviendo huevos en una sartén. LUCY coge 

los platos y los pone en el mesón. CRISTOBAL sirve los huevos. 

34. EXT. CALLE. DÍA 

LUCY se despide de sus tres hijos, que se van a estudiar. Ella se va a su trabajo al igual que 

CRISTOBAL. 

35. EXT. CALLE. DÍA 

Mientras VANESSA, DANIEL y EDWIN van juntos camino al colegio, EDWIN suelta la 

mano de su hermana y se atraviesa la carretera sin precaución. Varios carros y motos frenan 

y pitan. VANESSA se asusta. DANIEL corre hacia EDWIN y lo regaña fuertemente. 

EDWIN intenta zafarse del agarre de su hermano. VANESSA interviene. Continúan su 

recorrido hasta el colegio. 

36. INT. HOSPITAL. DÍA 

LUCY le coloca el tensiómetro para medirle la presión a una paciente embarazada que está 

sobre una silla de ruedas. Comienza a bombear. Desde la recepción le avisan que tiene una 

llamada.  
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37. INT. HOSPITAL. DÍA 

CRISTOBAL llega con EDWIN cargado al hospital. LUCY los recibe en urgencias y los 

dirige hacia una habitación en el que hay varias camillas. CRISTOBAL coloca a EDWIN en 

una de las camillas. Un médico revisa los signos vitales y las pupilas de EDWIN. Le da una 

orden a LUCY. LUCY toma algunos elementos, se coloca guantes y le inyecta suero 

intravenoso a EDWIN.  

38. INT. HOSPITAL. DÍA 

El médico le habla a LUCY y a CRISTOBAL sobre el estado de EDWIN. 

39. INT. CASA DE LUCY. NOCHE 

LUCY, CRISTOBAL y EDWIN llegan a la casa. DANIEL y VANESSA están sentados 

viendo televisión. CRISTOBAL lleva cargado a EDWIN hasta su habitación. VANESSA y 

DANIEL le cuentan a LUCY lo sucedido con EDWIN esa mañana camino al colegio.  

41. INT. APARTAMENTO. NOCHE 

SUEÑO 

Una silla de madera por poco impacta a LUCY. En medio Un hombre coge a LUCY por 

detrás del cuello y la lleva hasta un lavaplatos que está lleno de platos con restos de comida. 

LUCY pone las manos en el mesón, el hombre empuja la cabeza de LUCY con más fuerza y 

estriega su cara contra la loza sucia.  
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FIN DEL SUEÑO 

42. INT. HABITACION LUCY. NOCHE 

El despertador suena, LUCY lo apaga. Se sienta en la cama. Se rasca la cabeza. CRISTOBAL 

se acerca por detrás y le da un beso en la mejilla. LUCY se para en dirección al baño.  

43. INT. CASA DE LUCY. DÍA 

En el comedor están todos. LUCY se hace al lado de EDWIN. Él no quiere comer. LUCY le 

insiste, coge la taza de chocolate y la acerca hasta la boca de EDWIN, él le manotea y riega 

el chocolate sobre el uniforme blanco de LUCY. CRISTOBAL lo regaña. LUCY EXPLOTA, 

TODOS EN LA MESA SE QUEDAN CALLADOS. EDWIN COMIENZA A LLORAR. 

44. INT. HOSPITAL. DÍA 

LUCY va tarde a trabajar. Su jefa, se dirige hostilmente hacia ella para reprenderla por su 

hora de llegada. LUCY le cuenta lo sucedido en su cosa, de todas maneras, le dan un memo. 

45. INT. PASILLO HOSPITAL. DÍA 

LUCY va caminando por uno de los pasillos del hospital con una bandeja metálica en la 

mano, bajo la bandeja hay una tabla de escribir, sobre la bandeja hay jeringas, ampolletas 

pastillas y un vaso plástico con agua.  

46. INT. HABITACION HOSPITAL. DÍA 
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LUCY saluda a una anciana que está en una camilla sentada, a su lado está sentado un hombre 

joven. LUCY da las indicaciones de los medicamentos e inyecta algo en el suero de la 

paciente mientras charla con ella.  

47. INT. PASILLO HOSPITAL. DÍA 

LUCY sale de la habitación. Mira la hora en su reloj y la apunta en su tabla. Por el rabillo del 

ojo nota una figura extraña. Alza la mirada y no ve nada. A lo lejos se ve el letrero "sala de 

autopsias". Al darse la vuelta, el cuerpo de OVIDIO está justo frente a ella, tal y como estaba 

el día en que falleció. La bandeja que LUCY llevaba en la mano se cae y el sonido retumba 

con fuerza.  

Una compañera de LUCY se acerca a ella. LUCY comienza a llorar, se queda sin aire, se 

agacha para recoger la bandeja, se queda en el suelo mientras pone sus brazos sobre su 

estómago y se inclina a llorar.  

FUNDIDO A NEGRO 

48. INT. CASA DE LUCY. NOCHE 

LUCY llega tarde del trabajo. Se sienta un momento en el comedor mientras se toma una 

taza de café. EDWIN la llama desde su habitación.  

49. INT. HABITACION EDWIN. NOCHE 
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LUCY entra a la habitación. EDWIN sentado al borde de la cama. Conversan un poco. 

EDWIN le pide a LUCY que duerma con él. 

50. INT. HABITACION DE INQUILINATO. NOCHE 

PESADILLA 

EDWIN camina hacia una habitación. Una de sus manos sigue la pared. 

Frente a él aparece LUCY a gatas, llorando, con la blusa rota y el brassier visible. El rostro 

de LUCY está bañado en sangre. La mano de un hombre la coge del pelo y la alza hasta que 

queda de rodillas y le da un último golpe. 

EDWIN se detiene. Se queda escondido en la oscuridad del pasillo donde no lo vean 

Se escucha un portazo. Y el llanto de un bebé. 

LUCY emite un sollozo gritado. 

EDWIN comienza a llorar. 

LUCY, gatea hasta una silla, de ahí toma un trapo y se limpia su cara un poco. Toma impulso 

y se sienta en la cama, carga al bebé para amamantarlo. Solloza sobre el trapo con el que se 

limpió. 

EDWIN se acerca hasta la cama. Observa a LUCY, pero ella parece no verlo.  

FIN DE LA PESADILLA 
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50. INT. HABITACION EDWIN. NOCHE 

EDWIN se despierta y comienza a llorar, al ver que LUCY no está ahí, va hasta su habitación. 

51. INT. HABITACION LUCY. NOCHE 

EDWIN se sube a la cama llorando. LUCY y CRISTOBAL se despiertan. EDWIN se acuesta 

sobre LUCY y la abraza fuertemente. LUCY se sienta en la cama, EDWIN no se le 

desprende. CRISTOBAL trata de separar a EDWIN de LUCY, pero EDWIN forcejea. LUCY 

calma a su hijo, lo acuesta en la cama en medio de ella y CRISTOBAL mientras le acaricia 

el cabello.  

51. INT. BAÑO. DÍA 

VANESSA está cepillándose los dientes para posteriormente irse a estudiar. EDWIN entra 

al baño y se queda mirando a su hermana. EDWIN le habla a VANESSA de OVIDIO. 

VANESSA lo escucha atenta, aunque no le cree mucho. 

52. INT. COLEGIO. DÍA 

LUCY camina con EDWIN cogido de la mano. Llegan hasta una puerta que dice 

"ORIENTADORA ESCOLAR". LUCY toca la puerta y pasa. 

53. INT. HABITACION. DÍA 
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LUCY le cuenta a la ORIENTADORA lo que ha estado sucediendo con EDWIN. Sus 

repentinos cambios de humor, su pérdida de apetito y las conversaciones que han tenido. La 

ORIENTADORA le pide a LUCY que deje a EDWIN a solas con ella.  

EDWIN conversa con la ORIENTADORA. La mujer escribe todo en una hoja de papel. Le 

resulta extraño el comportamiento de EDWIN.  

54. INT. COLEGIO. DÍA 

EDWIN sale del consultorio y tras el aparece la ORIENTADORA. Ella charla con LUCY. 

55. EXT. ALCALDÍA. DÍA 

LUCY y EDWIN van caminando frente a la alcaldía. En una pared de la alcaldía se alcanza 

a leer escrito con pintura roja "FARC". Una de las esquinas del edificio está destruido, hay 

escombros al rededor y tanto el piso como las paredes se ven negras. EDWIN se tensa al 

pasar por ahí. Hala a LUCY hacia otro lado y comienza a gritar mientras patalea. LUCY lo 

toma del brazo y se van. 

56. INT. HABITACION DE VANESSA Y DANIEL. NOCHE 

DANIEL está arreglando su uniforme de fútbol. EDWIN entra a la habitación y se queda 

mirando fijamente a DANIEL. DANIEL ignora a su hermano y sigue en lo suyo hasta que 

EDWIN menciona a OVIDIO. DANIEL se deja llevar por las ideas de EDWIN y acepta lo 

que él le dice. 
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57. INT. HABITACION DE LUCY. NOCHE 

LUCY está parada de brazos cruzados mientras CRISTOBAL le quita las sábanas a la cama. 

LUCY le hace una pregunta. CRISTOBAL se acerca a LUCY y toma la cara de ella entre 

sus manos, después la abraza. Se van juntos a la cama para dormir.  

58. EXT. CALLE. NOCHE 

RECUERDO 

LUCY (21) va caminando por una calle, sus tacones resuenan en el asfalto. Lleva un uniforme 

de falda y cárdigan color turquesa, con medias veladas negras. LUCY saca una LLAVERO 

con llaves de su bolso, se para frente a una puerta e introduce la llave para abrir.  

59. INT. CASA. NOCHE 

Cuando entra a su casa, lo primero que ve es a un NIÑO (5) sentado en el sofá. LUCY escucha 

ruidos y se dirige al lugar de donde provienen. 

60. INT. HABITACION. NOCHE 

LUCY entra y ve a OVIDIO (27) y a FERNANDA (22) enroscados entre las sábanas.  

LUCY coge a FERNANDA del pelo y la zarandea fuertemente.  

OVIDIO coge a LUCY por detrás y la tira al suelo.  

FERNANDA se envuelve en la sábana y sale corriendo de la habitación. 
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LUCY arremete contra OVIDIO, cierra los puños y le lanza varios puñetazos. 

OVIDIO toma a LUCY del cuello y la apoya bruscamente contra la pared.  

LUCY, quedándose sin aire, entierra el LLAVERO a un costado del vientre de OVIDIO. 

OVIDIO no cede el agarre. LUCY le lanza una patada en los testículos. 

OVIDIO suelta a LUCY, ella cae y al suelo, corre a la sala, carga al NIÑO, coge su bolso y 

sale por la puerta. 

FIN DEL RECUERDO 

61. INT. COCINA. DÍA 

LUCY está picando tomate sobre una tabla. DANIEL aparece con su uniforme de fútbol y 

llena una botella con agua. DANIEL endereza la espalda y resopla. LUCY nota que su hijo 

luce cansado.  

LUCY se corta un dedo al escuchar lo que le cuenta su hijo. Resopla. Sacude levemente la 

cabeza, arruga la frente. Mira hacia la posición donde estaba su hijo, pero él ya ha salido de 

la cocina. 

62. INT. BAÑO. DÍA 

VANESSA se quita la blusa del pijama mientras habla con EDWIN. 

63. EXT. BAÑO. DÍA 



74 
 

EDWIN habla con VANESSA desde afuera del baño.  

64. INT. BAÑO. DÍA 

VANESSA le pregunta algo a OVIDIO. 

EDWIN le responde.  

65. INT. HOSPITAL. DÍA 

LUCY está sola en el mostrador llenando los formularios de los pacientes ingresados. La sala 

de urgencias está vacía. El sonido del televisor acompañaba un poco a LUCY hasta que se 

apaga de improvisto. 

OVIDIO, en buen estado, se aparece. La respiración de LUCY se hace más rápida, pero se 

mantiene erguida. Cruzan un par de palabras. LUCY se levanta con rabia y se acerca a él 

para hablarle de frente. Ya no le tiene miedo. 

Una de las compañeras de LUCY entra a la sala, OVIDIO desaparece. LUCY se incorpora y 

cambia el tema. 

66. INT. CASA DE LUCY. NOCHE 

LUCY llega a la casa, todo está en silencio. CRISTOBAL sale del cuarto de EDWIN, LUCY 

va rápidamente.  

67. INT. HABITACION EDWIN. NOCHE 
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EDWIN está llorando, sorbe la nariz y tose, porque está quedándose sin aire. Junto a él están 

sus hermanos. LUCY se acerca a EDWIN y le toca la frente, LUCY saca del armario una 

cobija de lana y se la coloca. CRISTOBAL y los otros niños salen de la habitación. 

LUCY se mete a la cama con EDWIN. EDWIN se deja caer sobre su madre y solloza en los 

brazos. Ella frota el cuerpo de su hijo para darle calor.  

EDWIN le dice algo a LUCY. LUCY coge la cara de su hijo con sus dos manos y lo mira 

con preocupación.  

68. INT. BAÑO. DÍA 

LUCY está frente al espejo del baño, echándose polvos. Cuando va a echarse pestañina, se 

acerca un poco más a al espejo. OVIDIO aparece. LUCY no se sorprende. Sigue su rutina 

mientras él le habla. 

69. EXT. BAÑO. DÍA 

CRISTOBAL escucha la voz de LUCY. Toca la puerta del baño y la abre. LUCY está sola, 

peinándose.  

70. INT. HOSPITAL. DÍA 

LUCY entra, saluda a sus compañeras y coloca sus cosas en los cajones del mostrador. 

Cuando alza la cabeza, ve a OVIDIO sentado en una de las salas de espera. OVIDIO le señala 

el reloj a LUCY, LUCY voltea a ver el reloj, cuando regresa la mirada, OVIDIO ya no está.  
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71. INT. SALA DE INTERNOS. DÍA 

LUCY corre una cortina y revisa el suero de una paciente. Apunta en su tabla. 

LUCY corre otra cortina y acomoda al paciente para aplicarle una inyección en la cola. 

LUCY corre una última cortina. Junto a la camilla del paciente está OVIDIO, que señala al 

sujeto y hace el gesto de corte en el cuello con su pulgar. LUCY revisa los signos vitales del 

paciente. No encuentra pulso. LUCY alza la cabeza, pero OVIDIO ya no está. LUCY avisa 

al médico. 

72. INT. SALON DE CLASE. DÍA 

EDWIN está cabizbajo. Traga duro. Se levanta y camina despacio hasta la profesora. Sus 

compañeros se empiezan a reír, un líquido amarillo forma un charco bajo los zapatos de 

EDWIN. EDWIN comienza a llorar. La profesora trata de que los demás dejen de reírse. 

EDWIN se cae al suelo y convulsiona. Los otros niños ya no se ríen. La profesora pide ayuda. 

73. INT. HABITACIÓN DE HOSPITAL. DÍA 

LUCY ayuda a una paciente anciana a bajar de la camilla y a sentarse en una silla de ruedas. 

Mientras LUCY acomoda el suero en la silla, OVIDIO le habla a LUCY a través de la señora. 

LUCY sale rápidamente de la habitación. 

74. EXT. URGENCIAS. DÍA 
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De la ambulancia bajan a EDWIN en una camilla. LUCY y otros llevan la camilla hasta una 

habitación.  

75. INT. HABITACION DE HOSPITAL. DÍA 

La médica de turno le mira las pupilas con una linterna. LUCY le pone suero en intravenosa.  

La médica ordena una inyección especial. LUCY la busca en unos gabinetes y la inyecta al 

suero de su hijo.  

La médica le coloca el oxímetro en el dedo a EDWIN.  

LUCY se quita los guantes y toca la frente de su hijo con el dorso de su mano, para después 

pasar sus dedos por entre su cabello.  

LUCY se sienta al lado de EDWIN. Coge la mano de su hijo con sus dos manos y la lleva a 

sus labios.  

76. INT. SALE DE ESPERA. NOCHE 

LUCY está sentada frente a la habitación en la que se encuentra internado EDWIN. 

CRISTOBAL sale de la habitación y habla con LUCY. LUCY trata de explicarle a 

CRISTOBAL lo que está pasando, pero él no luce muy convencido, se para frente a LUCY 

mirándola con desaprobación, pone sus manos en su cadera y niega con la cabeza. LUCY se 

levanta para continuar con la explicación, pero CRISTOBAL entra nuevamente a la 

habitación de EDWIN dejando a LUCY sola.  
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77. INT. HABITACIÓN DE HOSPITAL. DÍA 

La máquina que deja ver el pulso de EDWIN comienza a sonar. 

LUCY abre los ojos y se levanta de golpe. 

EDWIN se retuerce en la camilla, sus ojos están en blanco, de su boca comienza a salir una 

especie de espuma. 

La médica llega rápidamente, le ordena a LUCY una dosis más de lo que le aplicaron el día 

anterior. 

Otras auxiliares sostienen fuertemente el cuerpo de EDWIN. 

LUCY, con sus ojos aguados, busca los implementos, se coloca guantes, inserta el líquido 

naranja en una jeringa, su compañera toma fuertemente la mano de su hijo mientras ella 

inyecta la sustancia.  

LUCY solloza cuando ve que el agarre de su compañera dejó marca en la piel de su hijo. 

LUCY se limpia las lágrimas con sus hombros. 

78. INT. BAÑO. DÍA 

LUCY está bajo el agua de la ducha. Remueve su cabello, frota su cara y sus brazos. 

79. INT. HABITACION DE LUCY. DÍA 
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LUCY acomoda las almohadas haciendo una especie de silla en la mitad de su cama. 

Extiende una cobija y se mete entre ella, sentada, se recuesta un poco. Mira hacia un punto 

fijo, ensimismada en sus propios pensamientos. Se le van cerrando poco a poco los ojos. 

80. EXT. CALLE. NOCHE 

LUCY se dirige hacia el hospital en el que está internado EDWIN. Las calles están vacías y 

hay poca luz.  

LUCY se detiene, abrazando su maleta. El viento le mueve el pelo húmedo y hace que caigan 

hojas de los árboles. 

La figura oscura del hombre que ha estado acechando a LUCY en sus sueños y recuerdos 

sale de la penumbra. Al acomodarse debajo de una lámpara, la figura toma la forma de 

OVIDIO.  

LUCY lo confronta. Pasa por su lado y continúa su camino hacia el hospital.  

OVIDIO le recuerda algo a LUCY. 

81. INT. HOSPITAL. DÍA 

RECUERDO 

LUCY (21) tira su cabeza hacia atrás, quedando recostada en la camilla. Comienza a llorar 

ruidosamente mientras se toca el vientre con las manos. Mueve las piernas de arriba a abajo 
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sobre la camilla, hay una mancha de sangre entre sus piernas. Parte de su bata de hospital 

también está manchada.  

FIN DEL RECUERDO 

82. INT. URGENCIAS. NOCHE 

EDWIN tiene una convulsión nuevamente. CRISTOBAL llama a las enfermeras. También 

entra un médico.  

83. EXT. CALLE. NOCHE 

OVIDIO le cuenta a LUCY lo que está pasando con EDWIN en la clínica.  

LUCY camina más rápido.  

OVIDIO le pide perdón a LUCY.  

LUCY sigue su camino. 

OVIDIO menciona a DANIEL y a VANESSA. 

LUCY bufa ante el comentario, sigue caminando. 

OVIDIO le recuerda la vez que se conocieron. 

LUCY le responde hostil. 

84. INT. URGENCIAS. NOCHE 
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Los médicos no han logrado calmar la convulsión de EDWIN. CRISTOBAL comienza a 

llorar. Las enfermeras sostienen el cuerpo de EDWIN de costado para que no se ahogue. 

85. EXT. CALLE. NOCHE 

OVIDIO se para frente a LUCY. LUCY brinca de impresión.  

OVIDIO le lanza una sentencia a LUCY. 

LUCY se debate, los recuerdos llegan a ella con tanta fuerza, que rompe en llanto.  

LUCY se tapa los ojos y la cara, mientras OVIDIO sigue tratando de convencerla. 

86. INT. URGENCIAS. NOCHE 

El monitor indica que EDWIN se ha quedado sin signos vitales. CRISTOBAL se recuesta 

contra la pared, con las dos manos cubriendo su rostro y su llanto.  

Una enfermera abre la bata que tiene puesta EDWIN.  

Otra enfermera trae un desfibrilador. 

87. EXT. CALLE. NOCHE 

El viento sopla más duro. LUCY sigue llorando. LUCY le grita a OVIDIO. 

OVIDIO la observa, con las cejas un poco curvas y los labios apretados.  

Por primera vez, LUCY ve pena en la cara de OVIDIO.  
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88. INT. URGENCIAS. NOCHE 

El médico frota las almohadillas y da la primera descarga en el cuerpo de EDWIN. 

89. EXT. CALLE. NOCHE 

LUCY está acurrucada en el suelo. Sigue llorando. No cede.  

90. INT. URGENCIAS. NOCHE 

El cuerpo de EDWIN cae tras la segunda descarga. 

91. EXT. CALLE. NOCHE 

LUCY toma una bocanada de aire y le hace una petición a OVIDIO.  

OVIDIO acepta. Se despide y agradece.  

El viento deja de soplar tan fuerte.  

LUCY se levanta y se limpia las lágrimas. Corre hacia el hospital. 

92. INT. URGENCIAS. NOCHE 

La tercera descarga ya se hizo. El pulso de EDWIN no volvió.  

93. INT. ENTRADA HOSPITAL. NOCHE 

LUCY llega al hospital, corre a la habitación de su hijo. 
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94. INT. URGENCIAS. NOCHE 

El monitor sigue sin dar pulso. CRISTOBAL está atónito, observando como su hijo pierde la 

vida. 

Cuando LUCY abre la puerta, EDWIN inhala profundamente, sorprendiendo a todos. 

LUCY ignora los detalles de lo que estaba pasando y se dirige hasta su hijo.  

LUCY comienza a llorar. EDWIN abraza a LUCY. EDWIN dice algo inaudible para los 

demás, pero que LUCY alcanza a percibir. LUCY pasa sus manos por el cabello de su hijo y 

lo acurruca en su pecho.  

95. EXT. CASA NUEVA. DÍA 

LUCY, DANIEL y VANESSA admiran la casa nueva que compraron desde afuera.  

EDWIN saluda desde el segundo piso, seguido de CRISTOBAL. 

DANIEL y VANESSA suben.  

LUCY se queda abajo. Suspira y ve al cielo. Arruga un poco la frente y achina los ojos por 

la luz. Asiente con la cabeza y sonríe levemente.  

Entra a la casa.  

FIN 
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6. BITÁCORA 

Primera semana 

Conocí a la profesora Ana, con la que no había tenido oportunidad de ver clase 
antes. Compartimos datos personales y creamos un buen vínculo.  

Ella me habló sobre las personalidades. Menciono el “eneagrama de personalidad” 
y me condujo a que investigara un poco sobre el tema para que tuviera una mejor 
visión de la clase de personaje o personajes que quería dentro de mi historia. 

También hablamos sobre la historia real y ella me recomendó que dejara a un lado 
la realidad y me enfocara en la ficción que yo quería desarrollar. Que podía modificar 
los datos que quisiera sin perder de vista lo que realmente quería dejar del relato 
verdadero. 

Además, hice un ejercicio con fichas técnicas en las que resaltara quién hacía qué 
en cada escena. Con esto pude ver que no tenía muy claro quién era mi personaje 
principal, porque sus acciones más bien eran las reacciones a acciones de 
secundarios. El ejercicio me facilitó corregir en la escritura el enfoque del 
protagonista. 

Llevé a cabo una entrevista biográfica con doña Lucy, la persona cuya historia es la 
que inspira este guion. Esa entrevista me ayudó a conocer a doña Lucy, y así 
mismo, construir a otra Lucy, una que encajara mejor con lo que buscaba y con las 
decisiones que debía tomar. Supe entonces, que cambiar, quitar o añadir detalles 
era parte de mi trabajo, y que esas decisiones iban en pro de la historia, aunque al 
principio no estuviera de acuerdo y me pesara hacerlo. 

Segunda semana 

En la asesoría tocamos temas como el punto de inicio y la necesidad de rehacer 
puntos dentro de la metodología tales como, la sinopsis, la creación de los 
personajes, los objetivos, la justificación y la escaleta.  

Concluimos que la historia engancharía desde el primer momento si se iniciaba con 
un punto fuerte. Conocí el término “in media res” y comencé con la primera escena 
justo en medio del desastre. Esto ayudaría a marcar un mejor ritmo y a permitir la 
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intriga de conocer lo que había sucedido previamente, lo que, a su vez, era 
necesario y encajaba con la forma en la que quería narrar la historia. 

Me dejó varios documentos y libros por leer, “Imágenes Narradas” de Coral Cruz, 
“Una mirada al guion de cine” de Frank Baiz y dos guiones que ya habían sido 
rodados, el primero “Pelo Malo” de Mariana Rondón y “Viaje al cuarto de una madre” 
de Celia Rico. 

Tercera semana 

Las lecturas me ampliaron los horizontes y me enseñaron muchos conceptos que 
me dejaron resolver muchas dudas y crear con más facilidad. En ambos libros 
encontré información que posteriormente tuve en cuenta para el desarrollo de la 
escritura; el detalle, los personajes, el diálogo, las intenciones. Los dos autores 
ejemplifican de manera precisa lo que sugieren y me ayudaron un montón. Pero la 
diferencia entre los dos guiones fue lo que realmente me hizo ver todo más claro. 

“Pelo malo” es como el noveno guion de Mariana Rondón, “Viaje al cuarto de una 
madre” es un guion primerizo, y su diferencia es abismal. En “Pelo malo” la lectura 
es muy fácil y rápida, en el otro, puedes ver grandes párrafos detallando una sola 
escena, lo que hace que la lectura sea extensa y requiera de mucha atención.  

Con estos dos ejemplos, decido que es mejor llevar a cabo una escritura breve, 
escueta, como menciona Coral Cruz en su libro, detallada pero resumida. Sencilla 
de escribir para mí, y fácil de leer y entender para los demás.  

Habiendo leído el libro de Frank Baiz, pude organizar las ideas de la creación de los 
personajes y acomodar a cada uno de los mismos en alguno de los autores de 
referencia, si coincidía lo que quería para cada personaje. 

Cuarta semana 

La profesora le dio el visto bueno a las correcciones que hice. Que la sinopsis se 
veía y se leía mucho mejor y que los objetivos ahora estaban claros.  

Para esta sesión debía leer el libro de John Truby “Anatomía del guion” y realizar el 
ejercicio de los 7 pasos para reconstruir la estructura narrativa y además echarle un 
vistazo a lo que tenía por aportar Truby a la creación de los personajes. 
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Con los acontecimientos principales ordenados en una lista, pude quitar lo que 
sobraba y dejar lo que servía, además construí una escala dramática con la escaleta 
previamente escrita en el orden de la lista de los actos, calificando cada escena en 
porcentaje de drama del 1 al 5 y en la gráfica se podían ver los picos y los descensos 
de la estructura narrativa.  

Así comencé una primera versión de la escaleta. 

Quinta semana 

La primera versión de la escaleta tenía errores en cuando a las acciones. Las 
escenas eran demasiado planas y aún no tenía claro por dónde empezar. La 
profesora me dijo que ella no creía que la historia debiera comenzar con un 
flashback, que pensara otro inicio. 

Así que la profe me recomendó que leyera sobre el termino in media res, y que, con 
base a eso, desarrollara la escritura. El resultado fue tener como inicio una escena 
fuerte, que situara al personaje principal en un conflicto inmediatamente. 

Desarrollé la mitad de la escaleta desde ese inicio, lo que me hizo tener que cambiar 
mucho el orden que tenía pensado para los acontecimientos. No la terminé porque 
tuve un casual bloqueo creativo. 

En este punto, sentía que me faltaba material. Así que fui por una entrevista que me 
brindara más información útil. 

Sexta semana 

Después de haber hecho la entrevista a doña Lucy, pude acomodar un montón de 
detalles que estaban trucados entre la realidad de los acontecimientos y lo que ya 
había escrito. Tenía mucha información, resalté lo importante y lo introduje en la 
narración. 

Hice una segunda versión de la escaleta, que en realidad era la primera versión 
completa. En ella había agregado muchos de los hechos descritos por doña Lucy 
en la entrevista. En este momento, la escaleta estaba saturada de viajes al pasado. 
La profesora me explicó que las herramientas narrativas temporales tienen que ser 
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usadas con especificidad. No pueden ser al azar. Tienen que ser escenas que nos 
brinden información que antes no conocíamos.  

Con estos apuntes de la profesora, comencé una corrección de la escaleta. 

Séptima semana 

Tuve que viajar de urgencia con mi mamá a la ciudad de Pasto, puesto que mi 
abuelo se encontraba en estado grave de salud y manifestaba en varias ocasiones 
que sentía que le estaba llegando la hora. 

En Pasto tuve tiempo de corregir la escaleta. Sin embargo, no salió como esperaba. 
Intenté escribir o describir las apariciones del antagonista fallecido en una especie 
de suspenso, que claramente no sabía cómo manejar o desarrollar de buena 
manera.  

Yo misma, mientras escribía, sentía la confusión de todo lo que pasaba. No era 
claro lo que sucedía. Lucy podía ver a Ovidio cuando él se le aparecía, pero en sus 
recuerdos o viajes al pasado, solo era una sombra, un hombre sin rostro. 

No funcionó. No era claro, estaba muy fuera de mi alcance el tratar de encajar bien 
las piezas de los recuerdos, con los avistamientos en el presente. Aunque terminé 
la escaleta, no estaba feliz con el resultado. 

Octava semana  

En esta sesión la conexión estaba pésima, así que la profesora rotó la fecha para 
vernos otro día. 

Novena semana  

Con la escaleta terminada, la profesora me pidió que escribiera las primeras 10 
páginas del guion literario, con diálogos y todo. Así lo hice. La profe le dio el visto 
bueno a la escritura y me dejó como ejercicio escribir las 24 páginas restantes.  
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Para las 24 páginas restantes, repensé muy bien lo que estaba escribiendo. 
Escuché la última entrevista que le había hecho a doña Lucy y me decidí a que, en 
vez de querer ocultar los detalles, porque según yo eso aportaba más drama, todo 
sucediera de manera natural, tal y como pasó realmente. Porque doña Lucy era 
consciente de que estaba viendo el “fantasma” de Ovidio, pero en ningún momento 
le causó miedo esa situación, ni a sus hijos, quienes también veían a su papá.  

Teniendo esto claro, me desenvolví con más facilidad, mostrando desde el principio 
al malhechor y dándole forma a su persona a través de los flashbacks, que, por 
comentario de la profesora, ahora ya tenían fundamento, pues volver al pasado 
servía para ver todo lo que hacía que el malo fuera denominado como el malo. 

Décima semana 

Aquí ya tuve que ponerme pilas a terminar otras partes del trabajo, como la 
introducción, marco teórico, marco conceptual, etc. 

Tuve muchos problemas para acomodar mis tiempos, dejé todo para lo último y me 
maté trasnochando.  

Afortunadamente, la profesora me hizo todo más sencillo, pues tenía listos en mi 
correo los datos, libros y autores que necesitaba para terminar los puntos arriba 
mencionados. 

Undécima semana 

La profesora me entregó las correcciones del guion. En la asesoría me tocó las 
fibras cuando me dijo “buena escritura”.  

En este punto ya estaba por colapsar. La fecha de la primera entrega estaba a la 
vuelta de la esquina y no fui tan juiciosa como hubiese querido serlo. Nuevamente 
pasé varios días sin dormir, me comenzaron a doler las manos, sentía mucha 
presión. 

Entré en introspección. Me di cuenta de lo malo que es ser una persona que trabaja 
bajo presión. Porque, aunque me queje, no me cabe duda de que sale lo mejor de 
mi cuando estoy a punto de explotar de estrés. Pero me prometí a mí misma que 
sería mucho más organizada con mis horarios y exigencias. 
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Cuando leí los protocolos de entrega, lloré. Sentía que me faltaba todo. En la 
asesoría la profesora me dio ánimos y me recordó cuales puntos ya habíamos 
trabajado y que, quizá por el caos mental, no recordaba que ya tenía hechos.  

Eso me tranquilizó un montón y proseguí a la terminación de todos los detalles. 

Duodécima semana 

En esta corta sesión la profesora me revisó algunos de los puntos terminados, le 
pregunté acerca del marco conceptual, ella lo revisó y le pareció que estaba bien. 
Al despedirnos me deseó suerte para terminar todo a tiempo. 
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7. CRONOGRAMA 

Tabla 2 Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades 

MESES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ACTIVIDADES                 

Asesorías con mi directora de 
grado. 

 X X X X X X X X X X X X    

Realización de las entrevistas.    X     X         

Correcciones a los puntos 
metodológicos del trabajo.  

 X X X X      X X     

Primer informe de avance.   X              

Entrega de la primera versión de 
la escaleta.  

    X            

 Entrega de la segunda versión 
de la escaleta. 

       
 

X        

Segundo informe de avance.         X        

Lecturas de libros y/o 
documentos de guion. 

X X X X X X X  
  

      

Entrega de la escritura de las 
primeras 10 páginas del guion. 

         X       
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Tabla 2 (Continuación) 

Entrega de las 24 páginas siguientes del guion.           X      

Entrega del guion terminado su primera versión.            X     

Primera entrega del informe final. (3 nov).             X    
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8. RECURSOS 

Talentos humanos 

El talento humano que aportó su tiempo y dedicación para la realización de este 
trabajo, comienza conmigo: Angela M. Giraldo, estudiante de Cine y Comunicación, 
y autora de este documento y del guion.  

Por consiguiente, e importante, Luz Enid Gonzáles, la mujer cuya vida inspira los 
hechos del guion escrito y que me abrió las puertas de su casa y corazón para 
contarme su historia.  

La profesora Ana Sofía Osorio, mi directora de trabajo de grado, quien me apoyó y 
me ayudó incansablemente para sacar lo mejor de mí en este proceso. 

Mi mamá, que me dio consuelo para que siguiera adelante y me preparaba café 
cuando tenía que trasnochar.  

Mi papá, que me motivó para terminar con la tesis y graduarme.  

Mis amigos, quienes leyeron el resultado final de la primera versión de este guion y 
me dijeron palabras de ánimo y felicitación. 

Recursos físicos 

 Un PC Lenovo. Con los programas necesarios instalados (Word y Celtx 
respectivamente.) 

 Conexión a internet. 

 Celular con grabadora de voz y audífonos con micrófono.  

 Una libreta de apuntes y un lapicero. 
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9. CONCLUSIONES 

La escritura de guion es todo un proceso. Se puede iniciar con una idea clara, pero 
al instante de comenzar con la escritura, te das cuenta de que el cuerpo que 
conforma un buen guion debe construirse parte por parte, lo que conlleva tiempo, 
dedicación y disciplina.  

Durante este proceso, leí varios de los libros o manuales más conocidos sobre la 
escritura de guiones. Me siento profundamente enriquecida con toda la información 
que se queda aprendida conmigo. Sin duda alguna, ahora comprendo que el trabajo 
de un guionista se vale de qué tanta idea se tiene del cine, de la imagen, y el 
contenido de un guion debe siempre ir ligado a eso, a la imagen.  

Después de haber conocido la historia de doña Lucy, sigo siendo fiel creyente de 
que la realidad supera la ficción. Hay oro sin ser descubierto en la vida de las 
personas que nos rodean. Lo que me gusta de escribir, es eso. Un simple término, 
una palabra, una anécdota, pueden ser la premisa de un guion cinematográfico, y 
posteriormente, una gran película. Solo tenemos que estar atentos a las señales. 

Para finalizar, quiero decir que, valió la pena pasar por este desarrollo, que termina 
siendo tanto académico como personal, que siguen en mí las ganas de escribir, que 
pienso estudiar y aprender más al respecto y hacer cine desde el guion.   
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ANEXOS 

Anexo A. Fotografía de la noticia del suceso 
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