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RESUMEN 

Con este documento se pretende dar cuenta del proceso de construcción del trabajo 
de grado que consiste en la elaboración de una primera versión de guión para 
largometraje de ficción. Para esto se tuvieron en cuenta varios autores reconocidos 
por sus obras en el campo de la escritura de guión cinematográfico, comO Baiz 
(2016), Mckee (2002),  Füguemann (2005), Field (1995), entre otros, los cuales 
ayudaron a dar principios en la escritura de guión, que junto con las vivencias del 
autor, el entorno en el que este se mueve y las guías por parte de la tutora, hicieron 
posible el correcto desarrollo de este proyecto. Se realizaron investigaciones 
mediante entrevistas a distintas personas que se mueven en la religión Yoruba y las 
leyes de familia, con el fin de crear correctamente los espacios, acciones y diálogos 
verosímiles.  

El camino fue abrumador, se vivieron frustraciones, bloqueos creativos, desánimo y 
confusiones, que hicieron de tropiezo en todo el proceso. Aunque esas 
adversidades no fueron impedimento para que se lograra culminar con gran 
satisfacción esta historia, que retrata un fragmento de la vida de Ámbar, una mujer 
de mediana edad que busca sacar a su hijo adelante, mientras se somete a un 
tratamiento para tratar su hipersexualidad y que al comprobar la paternidad de su 
hijo con exesposo, éste se lo quiere quitar a toda costa. En éste escrito no solo se 
hace cuenta de los componentes principales de la escritura de un guión, sino 
también del deseo del autor por retratar una etapa de su vida. 

Durante todo el transcurso de este proyecto se ve reflejada una evolución 
significativa en la escritura del autor, ya que, al contar con la guía de la tutora y de 
los autores anteriormente mencionados, se tiene un espectro más amplio de 
posibilidades para la escritura favoreciendo en gran medida este guion. Con esto se 
pretende que los lectores del guión se sientan invitados a seguir luchando por sus 
metas, valoren los pequeños detalles, al fin y al cabo es lo que nos hace únicos.  

Palabras clave: Guión Cinematográfico, Largometraje, Cine, Superación, Drama. 
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INTRODUCCIÓN 

Mediante el presente trabajo, se presentará ante los lectores el proceso de escritura 
de la primera versión de guión de largometraje de ficción “Mi amor, propio”.  En este 
se demuestra el proceso de creación abordando desde el surgimiento de la historia, 
la transformación de la misma, las principales referencias, la metodología de 
escritura, las anécdotas y experiencia del autor al desarrollarla, y el producto final.  

En esta historia se abordan temas como la depresión, las inseguridades, el 
empoderamiento y las fantasías sexuales, que en algunos momentos la ayuda llega 
de donde menos lo esperamos o en las formas que menos lo hacemos y que la 
mayoría de las veces no debemos buscar ayuda externa, sino que en nuestro mismo 
círculo social o familiar podemos encontrar el refugio que tanto se necesita en 
situaciones difíciles. La historia se desarrolla desde el punto de vista de Ámbar 
Villareal Asprilla, una mujer de mediana edad, que lucha para dejar su 
hipersexualidad y sacar adelante su hijo, pero después de comprobar la paternidad 
del niño con su exesposo, éste desea quitarle al niño a toda costa.  

La historia ha tenido muchas transformaciones desde su planteamiento inicial, pero 
a pesar de éstas, no pierde la esencia y propósito trazado por el autor desde un 
inicio, que es contar a modo de liberación un pedazo de su propia historia. El 
resultado final es satisfactorio para ser la primera versión de guión para 
largometraje. Todo esto gracias a la orientación de la tutora, los autores que 
reforzaron todas las decisiones tomadas y los ejercicios planteados para el proceso 
de escritura de este guión. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

Escribir una primera versión de guión para largometraje de ficción titulado “Mi amor, 
propio”, retratando las luchas a las que se enfrenta una madre que padece de 
hipersexualidad y lucha por conservar la custodia de su hijo. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Perfilar los personajes de la historia “Mi amor, propio” en base a lo planteado 
por Elena Galán Fajardo en su artículo “La creación psicológica de los personajes 
para cine y televisión”. 

● Trazar una estructura narrativa lineal basada en tres actos, propuestos en la 
poética de Aristóteles. 

● Poner a prueba el conflicto de la historia con la creación de la escaleta. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La sensación de poder retratar una pequeña parte de mi vida es algo increíble de 
concebir. En este trabajo de grado se plantea escribir un guión de largometraje de 
ficción.  La historia que se lleva a cabo en este guión surge de la necesidad de 
liberación propia del autor y de un apoyo de la entrevista que se realizó para la 
asignatura “Seminario de investigación audiovisual”, donde las personas 
entrevistadas son miembros activos de la religión Yoruba, concretamente con raíces 
cubanas. En esta se abordan temas como las deidades, las prácticas propias de la 
religión, la misión de esta y algunas diferencias en referencia a las religiones 
tradicionales en Colombia. Cómo se mencionó anteriormente, la historia que se 
planteó en un principio sufrió varios cambios durante el desarrollo de esta, 
empezando por el punto de vista desde el cual se cuenta y terminando por el 
conflicto principal del personaje, pero en lo personal, siento que todos estos cambios 
fueron para bien.  

Siempre he estado interesado en la creación de historias, sobre todo fantásticas, de 
hecho, cuando voy en el transporte público o privado siempre estoy creando 
historias en mi cabeza, imagino cosas imposibles en esta realidad y las vuelvo 
totalmente creíbles en mi imaginación. Pero debo reconocer que en el ejercicio de 
la escritura no tengo tantas habilidades como me gustaría, es por eso que este 
proyecto, además de servirme para liberar asuntos reprimidos de mi vida, es un reto 
para mí y no solo por abrirme a escribir sobre temas demasiado personales, sino 
también a la hora de escribir. 

Con el desarrollo del guión he reforzado el pensar que no solo necesitas talento, 
sino también disciplina, responsabilidad y técnicas a la hora de plasmar tu historia 
y esto lo he evidenciado a la hora de leer guiones propuestos por mi tutora, guiones 
de películas que ya he visto y me gustan, como la que se titula “El fotógrafo de 
Mauthausen” dirigida por Mar Targarona, la cual ha sido mi guía y motivación.  
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3. MARCOS DE REFERENCIA  

3.1 ANTECEDENTES 

Para el desarrollo de este trabajo y gracias a la orientación de la tutora, se ha 
realizado una colección de distintos autores, que con la ayuda de sus escritos 
favorecen a la hora de escribir un guión literario, tales como Blake Snyder con su 
libro “Salva al gato”, Frank Baiz Quevedo con su recopilación de videos en la web 
donde ilustra distintos temas importantes a la hora de la creación de un guión, videos 
como “La creación del conflicto. Los secretos del guión. Capítulo 2”, “La importancia 
de los contrastes. – Los secretos del guión. Capítulo 7”; también con distintos 
artículos como “Los móviles del personaje principal”, “Personas activos, personajes 
pasivos, personajes inertes”, “Por qué es mejor no hablar de “la psicología de los 
personajes” y “Lo que Maslow no tuvo tiempo de enseñarles a los guionistas”. Elena 
Serra con “El Pitch, la biblia de venta, las 10 primeras páginas, recursos poéticos y 
preguntas sobre el guión”, “Capítulo 3. El género cinematográfico” en la tesis 
profesional de Luis Arturo Füguemann Otaolaurruchi.  

Cada uno de estos materiales son de gran utilidad a la hora de la escritura del guión 
y a pesar de que cada uno se enfoca en un aspecto distinto de esta profesión, por 
ejemplo, unos solo apuntan a los personajes, el conflicto y el otro aborda temas 
técnicos de la creación de guión, etc., y al contar con distintos puntos de vista de 
los literatos genera que el autor pueda hacer uso de las técnicas y conocimientos 
aportados por los autores a su conveniencia y a la de la historia, primordialmente.  

Para la elaboración de esta historia se requiere de investigación, como en la gran 
parte de proyectos con el fin de lograr diálogos, acciones y descripciones de 
entornos y personajes coherentes, es por esto que se cuenta con la ayuda de Diana 
Milet Ríos Lasprilla, madre del autor que es perteneciente a la religión Yoruba y 
proporciona información sobre las ceremonias de la religión, vestimentas 
adecuadas para éstas, etc. También con la ayuda de Mariela Collazos Álvarez, tía 
del autor, quien es abogada de profesión y proporciona información sobre los 
procesos judiciales a la hora de atender una demanda en el ámbito familiar, 
basándose en la Corte Constitucional colombiana, que se encarga de velar por la 
integridad y la democracia de la Constitución, la cual se toma de referencia para 
ésta situación donde la Corte reconoce a la prostitución como una profesión de 
acuerdo a la “Sentencia T-629/10”. 

Conforme a lo anterior, el Código Civil Ley 57 de 1887 en el articulo 161. Efectos 
del divorcio respecto a los hijos, hace referencia a: Sin perjuicio de lo que disponga 
el juez en la sentencia, respecto de la custodia y ejercicio de la patria potestad, los 
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efectos del divorcio en cuanto a los hijos comunes de los divorciados se reglarán 
por las disposiciones contenidas en los títulos XII y XIV del libro I del Código Civil. 

Por último, pero no menos importante, se desarrollaron lecturas de guiones de 
distintas películas ya visualizadas por el autor, tales como “El fotógrafo de 
Mauthausen” y “El cuaderno de Sara”, tener bases y ejemplos a la hora de la 
escritura del guión. Para complementar aún más se hizo lectura del capítulo titulado 
“La tarea” que se encuentra en el libro “Las grietas”, escrito por Alejandra Jaramillo 
en el que se retrata como una mujer de mediana edad, que es consciente de que 
su cuerpo ya no es igual de llamativo para los hombres como antes y a su vez está 
luchando para controlar su hipersexualidad se ve envuelta en una situación que 
nunca pensó llegaría a estar. Por otro lado, la película del director Lars von Trier 
“Ninfomanía” en la que se expone la vida de una mujer que desde muy temprana 
edad ha empezado su transcurso en el sexo y desarrollo hipersexualidad. 

3.2 GÉNERO 

Acorde con lo plasmado por Luis Arturo Füguemann Otaolaurruchi en su tesis 
profesional y el tema principal de esta película, se determina que el género en el 
cual está situada es el drama. Conforme a lo que se plantea en el capítulo, el drama 
es la representación de una acción por lo general grave, pero no tanto como para 
ser una tragedia y que la forma verdadera del drama sería la que logre reflejar un 
trozo de la vida humana, con sus desdichas y alegrías. Siendo esta última parte lo 
que se ha pretendido hacer desde un inicio en el proyecto. Esto se ve reflejado en 
la historia con todas las situaciones que el personaje principal se va enfrentando 
como su ruptura con su ex esposo, la demanda por la custodia de su hijo, el no tener 
el suficiente dinero para costear un abogado y también la alegría que su hijo le 
proporciona.  

3.3 ESTRUCTURA DRAMÁTICA 

La estructura dramática empleada para el desarrollo de esta historia es la clásica, 
que consta de tres actos, planteamiento, nudo y resolución. En la historia “Mi amor, 
propio” el planteamiento da cuenta de quién es el personaje, el entorno en el que 
se mueve y su conflicto. El primer punto de giro de la historia se plasma cuando 
Ámbar le comprueba a Juan la paternidad del niño y éste la demanda para obtener 
la custodia, siendo este el suceso que se encarga de desmoronar poco a poco la 
vida de Ámbar. En el segundo acto, Ámbar hace todo lo posible por contratar un 
abogado, incluso se prostituye nuevamente para conseguirlo, contando con un 
segundo punto de giro que es cuando Ámbar decide dejar su tratamiento para su 
hipersexualidad y regresa a la religión Yoruba. La resolución se presenta a la hora 



 

14 

que Ámbar logra concientizarse de lo que verdaderamente necesita hacer, lo cual 
es recuperar a su hijo y lo consigue.  

3.4 TEMA 

El tema de “Mi amor, propio”, es la superación, puesto que Ámbar generó una 
condición de hipersexualidad, lo cual la llevó a la prostitución en su pasado. Ámbar 
tiene que luchar con su condición como ninfomaníaca que la lleva a tener impulsos 
sexuales con cualquier hombre que le genere excitación y a la vez con la demanda 
por la custodia de su hijo por parte de su exesposo que la dejó cuando ésta fue 
sincera y le contó su pasado como trabajadora sexual. A pesar de todas sus luchas, 
Ámbar hace de todo, incluso volver a la prostitución por recuperar a su hijo, lo cual 
consigue después de conocer a Milo, su representante en la demanda. Ámbar 
trabaja mucho para darle lo mejor a su hijo, pero luego se percata que lo que él más 
necesita es a su madre. 

Adicional se toma como referencia el guión titulado “El triunfo de la perseverancia” 
escrito por Isabella Carreño, egresada de la Universidad Autónoma de Occidente 
de la carrera Cine y comunicación digital, el cual relata la historia de una mujer de 
mediana edad que lucha por cumplir sus sueños como periodista de investigación. 
y sirve de aplicación al presente trabajo ya que relata la superación desde el punto 
de cómo una mujer logra salir de su zona de confort para cumplir sus metas y en el 
caso de “Mi amor, propio” es la superación de una condición que la ha llevado a 
gastar todos sus ahorros para poder curarse, además de la lucha contra su 
exesposo por no perder la custodio de su hijo, metas que al final son conseguidas. 

3.5 MARCO CONCEPTUAL 

Subtexto: Snyder (2010) pone en su libro “Parte de una escena, secuencia o guión 
que se esconde bajo su superficie y en realidad encierra su verdadero significado. 
El subtexto de la discusión de un matrimonio al borde del divorcio sobre qué 
manzanas compran no es si van a elegir golden o reineta, sino el hecho de que 
tienen problemas de pareja... ¡como lo demuestra que se peleen por la fruta! No nos 
restriegues por la cara lo que está ocurriendo de verdad; es mucho más sutil, y de 
mucho mejor escritor. disfrazar el significado.” (Snyder, 2010, p. 245) Con esto se 
puede decir que el subtexto es la parte oculta de una escena, lo que en realidad nos 
está diciendo esa parte de la historia, pero que lo hace mediante otros recursos para 
no ser directos y en algunos casos lograr que el espectador tome un rol activo dentro 
de la historia. 
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Punto de giro: “Los puntos de inflexión. La transición al segundo acto, el punto 
intermedio y la transición al tercer acto son los grandes puntos de inflexión, o de 
giro, de un guión”. (Snyder, 2010, p. 241) Por lo cual, podemos afirmar que los 
puntos de giro son esos momentos en los que la historia toma un determinado 
rumbo y ya no hay marcha atrás, cuando el personaje principal decide aceptar el 
llamado a la aventura, también cuando decide seguir intentando después de una 
derrota, etc. 

Tema: “Antes de poder empezar un guión es necesario conocer el tema –es decir, 
de qué trata el guión– en términos de un personaje que desarrolla una determinada 
línea de acción dramática o cómica”. (Field, 1995, p. 10). 

Guión: Field (1995) dice en su libro “Un guión es una historia contada en imágenes: 
un guión trabaja con imágenes visuales, con detalles externos, con un hombre que 
cruza una calle concurrida, un coche que dobla la esquina, la puerta de un ascensor 
que se abre, una mujer que se abre paso a empujones entre la multitud. En un guión 
usted cuenta su historia en imágenes”. (Field, 1995, p. 13). 

Género: Snyder (2010) “Si descendemos más allá de las categorías generales de, 
digamos, drama y comedia, los géneros se descomponen en grupos más 
específicos. Si hablamos de una comedia, ¿qué tipo de comedia es? ¿Es una 
comedia familiar, romántica, adolescente, o una parodia? Si de un drama, ¿es una 
película de acción, romántica, de suspense o de terror? Cada una de estas 
categorías tiene sus propias reglas, argumentos y genera expectativas por parte del 
público” (Snyder, 2010, p.237). 

Estructura: “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”. (Field, 1995, p. 13). 

Personaje: Lozano (2018) “Así el personaje se le estima como tal en la medida de 
construirse o estimarle, tomando como referente las leyes de la realidad o en el 
mejor de los casos de los términos prestados por la psicología, pero sin olvidar su 
calidad de ficticio”. (Lozano, 2018, p 9). 

Hipersexualidad: Chiclano (S.F.) “La DSM-5 propone el Trastorno Hipersexual 
(THS) como un nuevo diagnóstico, caracterizado por el aumento en la frecuencia e 
intensidad de fantasías, excitación, impulsos y conductas sexuales no parafílicas, 
asociadas a un componente de impulsividad, que provocan un malestar significativo 
o un deterioro social u ocupacional” (Chiclano, S.F., p. 2) 
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3.6 MARCO CONTEXTUAL 

Para el desarrollo de esta historia debemos tener en cuenta varios aspectos en 
cuenta como lo son el entorno o espacio y el tiempo en el que se va a desarrollar. 
La historia de este proyecto se lleva a cabo en Colombia, un país hispanohablante 
de Latinoamérica, en el que la prostitución está reconocida por la corte 
constitucional como una profesión. Para ser más específicos, la historia está 
centralizada en los suburbios de una ciudad y ésta misma, puesto que el personaje 
principal se mueve entre estos constantemente por cuestiones laborales y de 
residencia.  

Los personajes van a tener un acento bastante marcado del Valle del Cauca, sobre 
todo de la capital de este departamento. Esto se verá reflejado en cada una de sus 
interacciones y acciones. La casa de Ámbar es un espacio que consta de tres 
habitaciones, cocina, baño, patio interior y sala. Algo muy común en las casas 
modernas de los suburbios del Valle del Cauca, aquí transcurrirá gran parte de la 
historia y servirá a modo de subtexto para representar la vida de Ámbar y cómo, 
poco a poco ésta se va arreglando. Otro espacio fundamental es el trabajo de 
Ámbar, concretamente un call center, que es un lugar encerrado, totalmente 
iluminado artificialmente y lleno de cubículos individuales organizados de manera 
lineal; el burdel, que es un espacio ubicado en un barrio céntrico de la ciudad, 
bastante transcurrido por borrachos y habitantes de la calle. En el interior, el lugar 
tiene una iluminación tenue que deja ver lo justo y necesario, pues las personas 
solo van a tener sexo aquí y por último, la cafetería-restaurante en la que Ámbar y 
Milo fortalecen su relación, que es un lugar bastante iluminado, cerca de una calle 
principal de la ciudad la cual es muy concurrida por personas del sector.  

“Mi amor, propio” se desarrolla en tiempo presente, haciendo alusión al pasado en 
determinados momentos de las fantasías sexuales de Ámbar, se usa mucho el 
recurso de la introspección en la mente de la protagonista para escuchar sus 
pensamientos y reforzar visualmente lo que ella está imaginando.  Por lo general, 
los recuerdos de Ámbar son sexuales y en estos espacios la iluminación hará que 
ella y la otra persona con la que fantasea sean los protagonistas, además de tener 
un tinte rojizo.  
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4. METODOLOGÍA 

4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Para la creación de un proyecto en el que se pretende desarrollar la primera versión 
de un guión para largometraje de ficción, se deben destacar ciertos autores que con 
sus obras nos ayudan en dicho proceso de creación de historias. Como es de saber, 
los proyectos tienen unos lineamientos, de los cuales algunos casos no deben 
seguir tales reglas, siempre se es libre de alterar el proceso y con esto lograr 
resultados totalmente inesperados, siendo de igual manera satisfactorios y que 
cumplan con el objetivo planteado. Se plantea basarse en autores con el objetivo 
de recolectar y aprovechar como es que estos autores han ido desarrollando sus 
obras en el cine y qué cosas les han funcionado correctamente. 

Para la creación de estas historias son necesarios esos entes que la van a vivir y 
por medio de los cuales se retratará el vivir en ese mundo creado, ya sea distópico, 
basado en la realidad o una mirada al propio escenario y estos entes son los 
personajes. Así como Andrea Argel Lozano Silva nos habla en su artículo “El 
personaje como esencia psicológica” trae a colación distintas opiniones de autores 
sobre los personajes y nos dice que el personaje puede llegar a ser bien logrado 
por medio de distintas técnicas de otras profesiones como lo son la psicología. 
Lozano (2018). “Así el personaje se le estima como tal en la medida de construirse 
o estimarle, tomando como referente las leyes de la realidad o en el mejor de los 
casos de los términos prestados por la psicología, pero sin olvidar su calidad de 
ficticio”. (Lozano, 2018, p. 193) 

Además, en uno de sus videos titulado “La importancia del detalle – Los secretos 
del Guion. Capítulo 9” en el repertorio de su página web nos habla de que la 
singularidad de los personajes o, mejor dicho, esos personajes que llegan a ser 
bastante recordados son aquellos a los que se les explota hasta el más mínimo 
detalle que lo logre distinguir de una persona del común, aquellos que caminan de 
cierta forma, que cuando están solos sienten la necesidad de buscar a otras 
personas, esos que cuando beben agua cogen el vaso de cierta manera, etc.  “Los 
detalles son un instrumento poderosísimo para el guionista. Los detalles permiten 
presentar y mostrar a los personajes su singularidad.” (Baiz, 2016, 26s) 

Otro elemento importante para la creación de un guión es el conflicto al que se va a 
someter el personaje principal y es que en base a ésta disidencia entre las 
necesidades y deseos del personaje es que se va a desarrollar la historia que se 
desea contar. Una de las herramientas más usadas de la psicología para la creación 
de un personaje es la pirámide de Maslow, en la que se establecen distintos niveles 
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de necesidades básicas de los seres humanos y es que así los personajes lleguen 
a ser muy ficticios siempre van a tener esa necesidad humana en su ser. Como lo 
dice Frank Baiz Quevedo en su artículo web “Lo que Maslow no tuvo tiempo de 
enseñarles a los guionistas” dice que estas necesidades son las que van a hacer 
que el personaje principal mueva la historia.  Baiz (2019) “Ubicar el ámbito de la 
necesidad moral del personaje principal es ubicar al personaje en un ámbito claro 
de necesidades humanas que podemos compartir. Y es sobre todo ubicarnos 
nosotros mismos como guionistas ante la pregunta de qué es lo que queremos 
contar y cuál es la necesidad que tenemos de ponernos a contarlo.” (Baiz, 2019) 

La escritura de un guión cinematográfico tiene ciertos principios que se han 
demostrado a lo largo del tiempo y que son de gran ayuda para la elaboración de 
estos proyectos, pero si bien se sabe no siempre los mismos pasos que siguió un 
autor van a llevar siempre al éxito, ya que todo es dependiente de la historia, de los 
personajes, del conflicto, del entorno en el que se desarrolla la historia, de la época, 
etc. “Nuestro trabajo no debe seguir el modelo de una obra «bien hecha», sino que 
debe estar bien hecho según establecen los principios que conforman nuestro arte” 
(McKee, 1997, p. 10). 

Por último, pero no menos importante se hace una investigación sobre la 
hipersexualidad, condición de la cual padece la protagonista de la historia. Acorde 
a la página web del hospital Mayo Clinic de Estados Unidos hay varios tratamientos 
para esta condición que incluyen desde la Psicoterapia cognitiva conductual, la de 
aceptación y compromiso y la psicodinámica. También abarca los medicamentos 
como los antidepresivos, Naltrexona. Estabilizadores de estado de ánimo y 
antiandrógenos; ya por último se usan los grupos de autoayuda. La protagonista se 
somete solamente a Psicoterapia y a medicamentos como antidepresivos.  

4.2 INSTRUMENTOS 

Durante el proceso de escritura se hizo uso de las herramientas de la suite de 
Google, como lo son los documentos en los que se han desarrollado diversos 
ejercicios propuestos por la tutora para el desarrollo, en los que se evidencian las 
transformaciones de la historia a lo largo del proceso.  

Para desarrollar correctamente el suceso de demanda por custodia se recurre a la 
ayuda de una abogada, que por medio de una corta entrevista explica el proceso 
que siguen estos casos ante los juzgados en Colombia y brinda términos técnicos 
para fortalecer los diálogos de los personajes.  
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Como se mencionó anteriormente, se hace lectura de diversos textos que ayudan, 
desde la teoría, a tener una idea más clara del desarrollo de escritura y poder 
profundizar un poco más en este. Y por último, pero no menos importante, se hace 
uso de una bitácora en la que están plasmados los conocimientos adquiridos, las 
ideas que surgen y el aprendizaje desde el inicio, hasta el final. 

Tal y como dice en los antecedentes, se hace una lectura de diversos textos que 
hablan sobre la escritura de guión, para poder profundizar en la creación del mismo.  

4.3 PROCEDIMIENTO 

Para la creación de cualquier obra es necesario seguir un proceso, pero esto no 
significa que siempre se deba hacerlo al pie de la letra, hay ocasiones en las que 
se puede y/o se debe alterar un poco el proceso con el fin de lograr lo que mejor 
convenga para la obra.  La metodología empleada para este proceso será la 
siguiente: 

Primero que todo se debe terminar de definir la historia, pues hay algunas falencias 
de estructura y planteamiento en esta que deben ser pulidas. Este proyecto se ha 
transformado muchas veces para poder conseguir el resultado final que se va a 
presentar, desde estructura, hasta historia se ha transformado, pero para bien, es 
por esto que se deben tener en cuenta los subsiguientes puntos: 

Sinopsis 

Se da inicio al proceso con la escritura de una sinopsis argumental en la que se 
debe dar cuenta de qué va la historia, debemos tener en claro todos los sucesos 
dramáticamente poderosos que van a ocurrir en nuestro relato y sobre todo el 
conflicto al que el personaje principal se va a estar enfrentando durante todo su 
viaje.  

Personajes 

Dentro de esta historia debe existir ese alguien quien la va a vivir y transformar y 
debe existir alguien que se lo quiera impedir. Es por esto que en esta historia 
tenemos a Ámbar como personaje principal que desea sacar a su hijo adelante 
después de ser negado por su padre y que luego de lograr comprobar la paternidad 
del niño, su exesposo (antagonista) quiere quitárselo impulsado por el rechazo que 
siente hacia Ámbar. Para definir a los personajes debemos tener en cuenta 
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aspectos como su físico, gustos, aspectos esenciales dentro de su personalidad y 
físico, entorno en el que se mueven, estrato social, etc. Todo esto ayuda a la 
construcción de un personaje mucho más sólido al cual se le pueden explotar sus 
características a favor de la historia.  

Escaleta 

En este proceso se está construyendo la estructura ósea del guión. Lo que estamos 
buscando es ir dándole forma a la historia con posibles escenas y una breve 
descripción que nos de cuenta de las acciones más importantes dentro de ésta. 
También nos ayuda a darnos una idea de la posible duración del proyecto. Dentro 
de este punto se hará una clasificación y valoración de escenas que nos ayudará a 
saber qué tan equilibrada está nuestra historia respecto a las escenas catarsis y la 
de contexto.  
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5. PRESENTACIÓN DEL GUIÓN 

5.1 SINOPSIS CORTA 

Ámbar (45), es una madre separada que lucha por sacar a su hijo, Esteban (10) 
adelante mientras que logra demostrar la paternidad de éste. Debido a su condición 
como ninfomaníaca se somete a un tratamiento con antidepresivos que acaban con 
sus ahorros y se ve obligada a conseguir otro trabajo de medio tiempo. Su exesposo, 
Juan (50) la demanda para obtener la custodia del niño impulsado por su rechazo 
hacia el pasado de Ámbar como prostituta. Al no tener dinero, Ámbar se ve obligada 
a volver a prostituirse y contratar un abogado; es cuando conoce a Milo (47) quien 
le ofrece su ayuda y algo más. Ámbar recupera la custodia de su hijo y sin la ayuda 
de medicamentos logra superar su condición.  

5.2 SINOPSIS LARGA 

Ámbar (45) es una mujer que padece de ninfomanía y vive en una constante lucha 
con sus impulsos sexuales cuando se siente excitada o se cruza con un hombre 
que logre llamar su atención. Tiene un hijo, Esteban (10) el cual debe sacar adelante 
sola mientras comprueba la paternidad de este, pues su ex esposo la abandonó 
cuando ella le fue sincera sobre su pasado como prostituta y ahora él no reconoce 
al niño. Usualmente, Ámbar sueña con el día de su boda en el que se siente 
supremamente feliz, pero también llegan a sus sueños pequeños recuerdos de 
cuando era prostituta y tenía relaciones con muchos hombres que la deseaban; 
además, con el día en el que su exesposo Juan (50) se marchó de la casa impulsado 
por su repudio ante la confesión que ella le hizo el día en que se tomó la ecografía 
y supieron que sería un niño. Ámbar se levanta asustada de sus sueños 
constantemente y no puede volver a dormir por lo que recurre a la masturbación 
como método de consuelo. 

Las pruebas de paternidad han demostrado que Juan sí es el verdadero padre del 
niño por lo que Ámbar insiste en que vea al niño a lo cual este acepta. El niño ha 
regresado de visitar a su padre, está muy feliz con todos los juguetes que éste le 
compró y le dice a su madre que Juan desea hablar con ella. Al otro día Juan se 
comunica con ella para informarle que él desea la custodia del niño ya sea por las 
buenas o por las malas, pues no permitirá que una prostituta críe a su hijo. Ámbar 
comienza su tratamiento con antidepresivos para controlar su hipersexualidad y se 
queda sin ahorros por lo que cuando recibe la notificación de la demanda busca por 
todos lados a abogados que la puedan ayudar con su poco presupuesto.  
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Ya han pasado varios días en los que Ámbar no logra conseguir un representante y 
al estar buscando, llamando a todos los que encuentra en una página web, pierde 
la noción del tiempo y no logra llegar a tiempo a la presentación de hijo en el colegio, 
que es cuando Juan lo recoge y se lo lleva para su casa, Ámbar trata de 
comunicarse con él para disculparse, pero su hijo no desea hablar. Los días siguen 
transcurriendo y Ámbar no logra conseguir un abogado que se ajuste a su 
presupuesto por lo que decide volver a la prostitución mientras consigue el dinero, 
pero antes de hacerlo recibe una llamada de su padrino de la religión Yoruba con el 
que agenda una cita para el día siguiente. Ámbar está con Milo (49) en la sala del 
burdel, pero ésta se siente tan mal que lo detiene antes de llegar al acto.  

Ámbar habla con su padrino de la religión y este le dice que debe seguir luchando 
por su hijo. En la sala de su casa se postra ante las representaciones de sus santos 
que tiene en su casa y pide perdón a los Orishas de la religión Yoruba y a sus 
muertos que la acompañan por haberlos abandonado. En la noche Ámbar y su 
padrino están terminando la ceremonia de rogamiento de cabeza y su padrino le 
recuerda que todo queda en manos de ella. Milo le ofrece su ayuda a Ámbar y se 
ponen a trabajar a contrarreloj para responder a la demanda. El día en que el juez 
notifica su decisión respecto a la demanda puesto que el demandante no deseaba 
llegar a una conciliación mutua, Milo llama a Ámbar quien está supremamente 
nerviosa en su trabajo y la cita en la cafetería a la que fueron luego del burdel. 
Ámbar en medio de su felicidad por saber que no perdió la custodia de su hijo, besa 
a Milo, el cual se queda atónito y después de varios intentos de comunicación con 
su hijo, saboteados por su exesposo logra ver a su hijo nuevamente y organizar su 
vida.  

5.3 LOGLINE 

Ámbar, una mujer de mediana edad ahora lucha por sacar a su hijo adelante y por 
mejorar su condición como ninfomaníaca. Pero al comprobar la paternidad del niño, 
su exesposo se lo quiere quitar a toda costa, por lo que se ve obligada a volver a 
prostituirse para conseguir un abogado.  

5.4 PERFIL DE PERSONAJES 

Ámbar (45): Hija única  del matrimonio entre Manuel y Elvira. Es una mujer de 
estatura promedio, contextura media, tez trigueña y cabello negro. Actualmente 
trabaja en un call center para sacar a su hijo adelante. Padece de hipersexualidad 
o ninfomanía, lo que hace unos años atrás la llevó a prostituirse para poder saciar 
sus necesidades sexuales. Ahora está en un tratamiento con antidepresivos para 
poder controlar su hipersexualidad, pero esto la deja sin sus ahorros. Es muy 
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recurrente en ella que en las mañanas se masturbe. Es demandada por su 
exesposo para obtener la custodia de su hijo. Busca por todos medios un abogado 
que no le cobre mucho, pero sus esfuerzos son en vano, por lo que intenta 
prostituirse nuevamente, pero es tanto su desespero que no llega a tener relaciones 
con el cliente. Su relación con su hijo era buena, hasta que éste se enoja con ella 
por haber faltado a su presentación, luego de esto también debe luchar contra su 
exesposo, ya que este impide que ella se comunique con su hijo. Al final logra dejar 
atrás su hipersensexualidad sin la ayuda de medicamentos, recupera a su hijo y 
comienza a organizar su vida.  

Esteban (10): Es un niño de tez clara, cabello negro y estatura promedio para 
alguien de su edad. Le gusta mucho estar con su madre, por eso cada vez que ésta 
llega de trabajar sale corriendo a saludarla, incluso en las mañanas, acto por el cual 
lo regaña su madre, ya que casi la descubre masturbándose. Es un niño bastante 
amable y extrovertido por lo que se presenta en un show del colegio con sus 
compañeros de salón. Su abuela es la que siempre lo recoge cuando sale del 
colegio, pues su madre está trabajando todo el día.  

Juan (50): Es un hombre fornido, alto, con cabello negro que siempre lleva una 
pequeña capa de gel para mantener su peinado. Conoció a Ámbar en un 
restaurante, se casaron y la abandonó cuando ésta le confesó su pasado como 
prostituta, motivo por el cual primero niega a su hijo, pero luego se lo quiere quitar 
a Ámbar. El día del show lleva a su hijo a su casa y bloquea casi todos los intentos 
de comunicación de Ámbar con Esteban.  

Milo (49): Es un hombre de contextura media, cabello negro y tez trigueña. Conoce 
a Ámbar en el burdel cuando ella se vio obligada a prostituirse y así conseguir dinero 
para un abogado, además de que este decidió entrar a este lugar impulsado por sus 
compañeros de la universidad, ya que es virgen. Cuando Ámbar le confiesa su 
situación, este le ofrece su ayuda sin cobrarle nada, pues quiere llegar a conocerla 
un poco más y tener una relación. Es una persona que suele hablar más de lo que 
debería y le hace pasar unos buenos sustos a Ámbar.  

5.5 ESCALETA 

INT. RESTAURANTE/MESA AMBAR. DÍA 
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ÁMBAR (45) está en un restaurante del barrio céntrico de la 

ciudad. Ordena lo que desea comer y se percata que JUAN (50) 

la está viendo desde el otro lado del restaurante. Saca su 

teléfono y se arregla su cabello mientras se ve en la cámara 

del mismo. 

EXT/INT. PISTA DE BAILE/ MATRIMONIO/ NOCHE 

Ámbar está bailando con Juan mientras los demás invitados a la 

boda los admiran. Juan alza con sus brazos a Ámbar y en la cara 

de esta se dibuja una gran sonrisa. Siguen bailando al ritmo 

de la música y justo al final se dan un gran beso apasionado 

en frente de todos. 

INT. COCINA/CASA DE ÁMBAR Y JUAN. MAÑANA 

Ámbar está nerviosa, está revolviendo un té que se acaba de 

preparar, pues sale vapor del vaso. Juan, con las manos frías 

porque está recién salido de la ducha la toca por detrás y esta 

se asusta. Juan la besa y  le recuerda que van tarde para la 

cita de la ecografía. 

INT. COMEDOR. MAÑANA. 
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Ámbar tiene su mirada perdida en el mosaico del mantel del 

comedor mientras Juan busca en su teléfono nombres para niño. 

Ámbar se decide a hablarle de su pasado como prostituta.  

INT/EXT. ENTRADA DE LA CASA. MAÑANA 

Juan sale furioso de la casa con sus maletas. Ámbar lo toma de 

su brazo y trata de retenerlo, pero este se voltea hacia ella 

y le expresa lo asqueado que se siente al saber su pasado, 

además de negar al bebé. Ámbar le suplica que no se vaya, pero 

este se sube a su carro y se marcha. Ámbar queda llorando en 

la entrada de la casa desconsoladamente. 

INT. CUARTO ÁMBAR. MADRUGADA 

Ámbar se levanta asustada de su sueño. No es la primera vez 

que tiene este sueño, hace ejercicios de respiración  para 

calmarse, en medio de la penumbra se revelan sus ojeras y 

cabello desorganizado. Ámbar toma su celular y busca videos 

porno para satisfacerse, pero es interrumpida por ESTEBAN (10) 

que entra a su cuarto sin aviso alguno.  

EXT. ENTRADA COLEGIO. MAÑANA 
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Ámbar y Esteban se despiden de abrazo y antes de que este 

último entre por las grandes puertas metálicas, Ámbar le 

recuerda que no debe entrar a los cuartos sin antes tocar. 

Esteban sale corriendo hacia las puertas y Ámbar le grita a lo 

lejos para recordarle que deben ir al médico más tarde. 

EXT. CRUCE DE CALLE. DÍA 

Ámbar espera a que el semáforo peatonal cambie de rojo a verde. 

Al otro lado de la calle ve a un hombre al cual se le resaltan 

sus genitales. Ámbar especula en su mente el tamaño del miembro 

del señor. El semáforo cambia y el grupo de personas avanza en 

el que va Ámbar, esta extiende su mano mientras se acerca al 

señor con la esperanza de tocarlo, pero se arrepiente y sale a 

paso acelerado hacia el otro lado de la calle. 

INT. CALL CENTER. DÍA 

Ámbar está en su trabajo de call center de medio tiempo. Está 

atendiendo llamadas, a su lado tiene más compañeros que están 

haciendo lo mismo que ella. Todo el mundo está concentrado en 

las pantallas de los computadores y hablan por llamada con los 
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clientes de la campaña. Ámbar desliza su silla hacia atrás y 

se pone de pie.  

INT. SALA DE TOMA DE PRUEBAS. TARDE/NOCHE 

Ámbar y Esteban esperan a ser llamados por la enfermera. Ya 

dentro Esteban está un poco nervioso y le dice a su madre que 

no quiere que lo inyecten, Ámbar lo tranquiliza. Después de 

que le toman la muestra de ADN a Esteban, Ámbar le pregunta a 

la enfermera cuánto se demorarán los resultados.  

 

INT/EXT. TERRAZA DE COMIDAS/ 2DO TRABAJO. DÍA. 

Ya han pasado varios días desde la prueba de ADN. Ámbar está 

en su descanso de su segundo trabajo, está comiendo una fruta 

que saca de su lonchera. A su celular llegan los resultados de 

la prueba de ADN, los lee y efectivamente Juan es el padre del 

niño. Ámbar busca el contacto de Juan en su teléfono y le envía 

el documento junto con una nota de voz diciendo que es hora de 

que Juan conozca a Esteban. 

INT. SALA DE CONSULTA. TARDE. 
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Ámbar llora mientras le cuenta al especialista que no siente 

mejora, le cuenta que casi todos los días se masturba en las 

mañanas, entre otras cosas. El especialista le receta 

antidepresivos como inicio de su tratamiento. 

INT. EDIFICIO EPS/ CAJA DISPENSADORA. TARDE/NOCHE 

Ámbar tiene puestas gafas oscuras para ocultar sus ojos 

hinchados de tanto llorar. Le extiende con su mano la fórmula 

a la chica de la caja,la cual después de leerla le dice que 

esos medicamentos no están disponibles en el momento. Ámbar 

toma la receta y se marcha. 

INT. FARMACIA. TARDE/NOCHE. 

Ámbar espera mientras el farmacéutico le hace una cotización 

sobre sus medicamentos, este abre y cierra distintos cajones 

de su mostrador, revisa en el sistema y escribe sobre el mismo 

papel. Ámbar la recibe, agradece y se marcha.  

INT. CASA AMBAR. NOCHE 

Ámbar abre la puerta de su casa y Esteban que viene desde el 

fondo de la casa, llega a saludarla eufórico. Ámbar se pone en 
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cuclillas para abrazarlo y lo besa en la frente. Esteban la 

toma del brazo y se la lleva hasta su cuarto.  

INT. CUARTO ESTEBAN. NOCHE. 

Esteban le muestra a su madre todos los juguetes que su padre 

le compró. Ámbar queda sorprendida de la cantidad de cosas que 

hay sobre la cama de Esteban, pues alcanzan a cubrir casi toda 

la superficie. Esteban le dice a Ámbar que Juan desea hablar 

con ella, esta se asombra y le indica que ya es hora de dormir 

mientras sale el cuarto. 

INT. COCINA/ CASA ÁMBAR. NOCHE. 

Ámbar toma su celular del bolso, busca en sus contactos a Juan 

y le marca. Con cada tono de la llamada Ámbar se aferra más y 

más al mesón de esta. Cuando salta la contestadora esta suelta 

el aire que llevaba conteniendo y cuelga la llamada.  

INT. CUARTO DE ÁMBAR. NOCHE. 

Ámbar tiene sobre su cama varios cuadernos, una calculadora, 

papel y lápiz. Hace una cuenta en la calculadora y al ver el 

resultado se lleva sus manos a su frente. 
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INT. CUARTO DE ÁMBAR. NOCHE/MÁS TARDE. 

Ámbar está inquieta, no logra dormir. No logra sacarse de la 

mente la imagen de su jefe el día de hoy. En su cuello hay 

gotas de sudor, se quita las sábanas de su cuerpo y respira 

profundamente. 

INT. OFICINA JEFE ÁMBAR. DÍA. (RECUERDO) 

Ámbar está con sus compañeros de trabajo celebrando el 

cumpleaños de su jefe. Ámbar no deja de mirarlo y tampoco a 

sus genitales, que su su ropa del día hace que se le resalten 

mas de lo usual, se muerde el labio inferior mientras continúa 

detallando el miembro de su jefe. 

INT. CUARTO DE ÁMBAR. NOCHE/MÁS TARDE. 

Ámbar toma su celular del tocador de noche, abre el navegador 

y busca videos porno para satisfacer su imaginación sobre lo 

visto hoy. lleva su mano izquierda hasta su vaguna y con sus 

dedos se estimula.  

EXT/INT. ENTRADA TRABAJO 1 DE ÁMBAR. DÍA. 
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Ámbar camina a paso acelerado y el irritante tono de llamada 

de su celular suelta a sonar, es Juan quien se disculpa por no 

atender el día anterior y le pide que se vean para hablar un 

asunto importante sobre Esteban. Ámbar le confirma la cita y 

cuelga la llamada.  

INT. MESA / RESTAURANTE. NOCHE. 

Ámbar entra al restaurante y con su mirada busca a Juan quien 

está junto a una mujer, Ámbar se asombra y camina hacia ellos. 

Ámbar saluda a los dos y le pide a Juan que comience a hablar. 

Ya han pasado unos minutos, Ámbar está furiosa con Juan, se 

levanta y se va. Juan la detiene un momento y le recuerda que 

hará todo lo necesario para no dejar que su hijo sea criado 

por una puta. 

EXT/INT. ENTRADA CASA ÁMBAR. NOCHE. 

Las plantas están marchitas de no recibir agua en los últimos 

días. Ámbar abre la puerta de su casa y debajo de esta se 

encuentra con una carta, la recoge, le da la vuelta y la lee, 

es del juzgado con la notificación de la demanda por la custodia 

de Esteban, tiene un mes para responder a la demanda.  
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INT. COMEDOR. NOCHE. 

Esteban le recuerda a su madre sobre sus medicamentos y le 

pregunta para que son. Ámbar lee la carta y hace unas llamadas, 

pero no consigue un abogado que se ajuste a su presupuesto. 

Rechaza la llamada de su padrino de la religión. 

INT. CUARTO DE ESTEBAN. NOCHE. 

Ámbar entra al cuarto de Esteban, este ya está dormido, le da 

un beso en su frente y este le habla dormido. Ámbar queda 

asombrada ante lo que le dice y sus ojos se cristalizan. 

INT. ESTACIÓN DE BUS. NOCHE. 

Ámbar lleva hablando con varios abogados que encuentra en una 

página web, pero no tiene como pagarles y se empieza a 

desesperar. Pierde la noción del tiempo. 

EXT. CALLE/COLEGIO DE ESTEBAN. NOCHE. 

Ámbar va corriendo lo más que puede por la calle del colegio 

de Esteban, ya casi llega, pero a lo lejos ve que la gente se 

está yendo. Acelera más el paso. 
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INT. SALON DE ESTEBAN. NOCHE 

Ámbar busca por todos lados a Esteban, le pregunta a sus 

compañeros de salón, pero todos dicen que no lo han visto desde 

que bajaron del escenario, igual las maestras. Juan la llama y 

le dice que él se lo llevó. La madre de Ámbar la cuestiona por 

no llegar a tiempo. 

EXT. CALLE / PARQUE DEL PUEBLO. NOCHE. 

Ámbar va caminando con su madre mientras esta la sermonea 

porque no llegó y le dice que le parece mejor que Juan críe al 

niño y que ella se enfoque en conseguir plata. Se despide de 

su madre y continúa su camino. 

EXT. CALLE / CASA DE ÁMBAR. NOCHE. 

Ámbar llama a Juan y le pide hablar con Esteban, después de 

este negarse varias veces accede y le pasa el teléfono al niño. 

Ámbar le pide perdón, pero el niño no dice nada y se despide. 

Ámbar suelta a llorar tras colgar el teléfono. 

INT. CASA DE ÁMBAR/ CUARTO. NOCHE. 
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Su cuarto revela lo desordenada que tiene la vida, hay ropa 

sucia por todos lados, platos de comida sucios en su tocador 

de noche. Ámbar se abre campo entre su desorden y se acuesta. 

Sus ojos están hinchados. 

INT. CASA DE ÁMBAR/ CUARTO. NOCHE/MÁS TARDE. 

Nuevamente, Ámbar no puede dormir, pero no se masturba, ni 

busca nada sexual. En lo único que piensa es en que decepcionó 

a su hijo y suelta a llorar hasta quedarse dormida. 

INT. TRABAJO 1/ PUESTO DE TRABAJO. DÍA. 

Ámbar está muy distraída, no para de mirar el reloj. Cada vez 

que teclea oprime letras de más y debe corregir.  

INT. SALA DE CONSULTA. TARDE/NOCHE. 

Ámbar le dice a su especialista que ya no tiene impulsos 

sexuales, que ya no piensa en eso. El especialista la felicita 

y le dice que el tratamiento continuará por unos meses.  

EXT. CALLE BURDEL. NOCHE. 
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Ámbar no deja de mirar el letrero de neón, está parada estática. 

Su teléfono suena y contesta, es su padrino de la religión, 

Ámbar se aleja un poco del lugar para escuchar mejor la llamada 

y agenda una cita para mañana con su padrino. 

INT. CAMERINO/BURDEL. NOCHE. 

Ámbar se arregla para su cliente, acomoda su cabello, retoca 

su maquillaje y se retira varias prendas hasta quedar en ropa 

interior. No recuerda muchas cosas, está nerviosa. 

INT. SALA/ BURDEL. NOCHE. 

Ámbar no sabe cómo posar para su cliente, se cambia varias 

veces. Las cortinas se abren. MILO (49)entra y se tropieza en 

su camino con un juguete sexual. Ámbar lo invita a tomar asiento 

y le da un masaje hasta llegar a sus genitales. 

INT. CAMA DE LA SALA/ BURDEL. NOCHE. 

Ya están casi desnudos del todo, el hombre está bastante 

excitado, pero está indeciso de qué hacer. Ámbar no deja de 

ver el reloj. Milo trata de tocar los senos de Ámbar, pero esta 

situa sus manos en su cintura. Milo se levanta para quitarse 
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del todo sus pantalones y cuando trata de besar a Ámbar, esta 

no se deja. 

INT. CAMA DE LA SALA/ BURDEL. NOCHE/ MÁS TARDE. 

Cada uno está sentado sobre una orilla de la cama dándose la 

espalda. Milo está apenado y le pregunta si hizo algo mal, se 

disculpa sin que Ámbar pueda responder a la pregunta. Ámbar le 

explica que no está bien y le dice que no le va a cobrar por 

eso. Milo le pregunta si accedería a tomar un café. 

INT. CAFETERÍA. MADRUGADA. 

Ámbar y Milo ríen a carcajadas recordando las torpezas de Milo  

hace unos instantes antes. Milo se disculpa nuevamente por lo 

malo que hizo y le confiesa que entró a ese lugar para 

impresionar a sus amigos, ya que era virgen. 

INT. CAFETERÍA. AMANECER. 

Las tasas de café están a medio terminar, Ámbar se seca las 

lágrimas y se disculpa por contarle su vida a Milo. Ámbar se 

percata de la hora y se despide rápido, pero antes de irse Milo 

le da una tarjeta. 
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INT. CASA DE AMBAR/ BAÑO. DÍA. 

Ámbar sale de la ducha, una notificación de su celular suena, 

es un recordatorio para sus pastillas, pero bota la última 

pastilla de los antidepresivos que le recetaron por el 

lavamanos. Sale del baño decidida.  

INT. CASA DE AMBAR/ CUARTO DE ÁMBAR. DÍA. 

Aún en toalla, Ámbar se percata del desorden que tiene en su 

cuarto y se dispone a arreglarlo. Saca los platos sucios junto 

con la ropa sucia. La ropa limpia la dobla y guarda en sus 

cajones.  

INT. SALA/ CASA PADRINO DE ÁMBAR. DÍA. 

Ámbar le cuenta todo lo que ha sucedido a su padrino. El padrino 

solo le pregunta por Esteban y le dice que ella debe hacerse 

un rogamiento de cabeza para que pueda seguir pensando con 

claridad y tome las mejores decisiones ahora que debe luchar 

por su hijo, este le indica lo que necesita y le indica que 

primero debe reconciliarse con los Orishas y sus muertos. 

INT. CASA AMBAR/ SALA. DÍA. 
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Ámbar prende una vela, está vestida de blanco desde los pies 

hasta la cabeza, se arrodilla y lleva su frente hasta el suelo 

mientras pide perdón a los Orisha y a los buenos espíritus por 

haberlos olvidado y dejado de atender durante todo este tiempo. 

Hace ciertos cantos de la religión Yoruba. 

INT. CASA AMBAR/SALA. DÍA/ MÁS TARDE. 

La vela ya se está terminando. Ámbar levanta su cabeza del 

suelo mientras seca las lágrimas de sus ojos, agradece a los 

orishas y a los buenos espíritus por permitirle reconectar con 

ellos, en su cara se dibuja una gran sonrisa mientras toma 

aire. 

INT. CASA PADRINO AMBAR/ COCINA. NOCHE. 

Ámbar saca de su morral todos los elementos para el rogamiento, 

los coloca sobre el mesón mientras su padrino organiza el 

cuarto de santos. 

INT. CASA PADRINO AMBAR/ BAÑO. NOCHE. 
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Ámbar se cambia su atuendo y ahora está vestida totalmente de 

blanco. Se mira al espejo y se hace consciente de que se ha 

descuidado a sí misma. 

INT. CASA PADRINO AMBAR/ CUARTO DE SANTOS. NOCHE. 

El ritual de rogamiento de cabeza ya está finalizando. Las 

velas encendidas al inicio ya están a medio terminarse. El 

padrino le da un consejo a Ámbar de parte de los orichas. Le 

dice que ella ya es rica y que no se ha dado cuenta, también 

de que ella misma es la que debe tomar las riendas de su vida, 

ni los medicamentos ni nadie le van a solucionar su vida. 

INT. CASA AMBAR/ CUARTO AMBAR. DÍA. 

Ámbar sigue buscando abogados, está decidida a recuperar a su 

hijo. Se encuentra con uno bastante joven y se distrae con su 

fotografía, empieza a estimularse con la almohada que tiene 

debajo de ella, pero la interrumpe la llama de Milo. Ámbar se 

le insinúa y se disculpa de inmediato. Milo la tranquiliza y 

confirma la cita para el siguiente día. 

INT. SEGUNDO TRABAJO AMBAR/ ESCRITORIO. TARDE/NOCHE. 
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Ámbar solicita hablar con su jefe a solas, mientras esta le 

explica éste se recuesta sobre su escritorio de tal manera que 

sus genitales se resaltan, Ámbar se distrae por unos instantes, 

pero retoma su discurso y renuncia. 

INT. CAFETERÍA/ MESA PARA DOS. NOCHE. 

En la misma a la que fueron la vez pasada, están comiendo Ámbar 

y Milo. Ámbar está ansiosa por lo que Milo le va a decir y lo 

presiona para que hable. Este se ríe y le comenta que él es 

abogado y que está dispuesto a ayudarla. Ámbar se queda sin 

palabras y llora de alegría. Milo le pide que le cuente todos 

los detalles del caso y toma nota.  

INT. JUZGADO/ ENTRADA SALA. DÍA. 

Ámbar y Milo son los primeros en llegar, están vestidos de 

manera elegante, Ámbar mira hacia todos lados, a lo lejos se 

escucha una puerta de auto que se cierra, Ámbar voltea a buscar 

la fuente del sonido, pero no encuentra nada. 

INT. GRADAS JUZGADO. DÍA. 
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Esteban está subiendo rápidamente. Juan lo llama desde el auto 

porque aún no ha descendido y le dice que lo espere, pero 

Esteban sigue corriendo como si nada. 

INT. JUZGADO/ ENTRADA SALA. DÍA. 

Ámbar se pone en cuclillas para recibir a su hijo que viene 

corriendo. Lo abraza fuertemente. Juan llega al encuentro y 

aparta del hombro a Esteban. Ámbar no dice nada y entra a la 

sala seguida de su abogado. 

INT. SALA JUZGADO. DÍA 

Ambos abogados exponen el caso y presentan sus argumentos. El 

juez pide hablar con cada parte y estos pasan al estrado, 

seguido uno del otro. 

INT. PASILLO FUERA DE LA SALA. DÍA. 

Esteban está jugando con una de sus tías paternas, pero este 

se aburre y le pide que jueguen adivinanzas, pero esta se niega 

a la idea. Las puertas se abren, Juan sale rápidamente donde 

Esteban. Ámbar está nerviosa, sus manos tiemblan. Milo le 

prepara una aromática y le pide que se tranquilice. 
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INT. SALA JUZGADO. DÍA 

El juez da su veredicto y Ámbar llora al escuchar las palabras 

del hombre. Milo la abraza y esta no puede contenerse de la 

felicidad que suelta a llorar. 

EXT. INT. ENTRADA CASA AMBAR. DÍA. 

Ámbar abre la puerta de su casa, las plantas están radiantes y 

florecidas. Esteban desciende del carro de su padre y abraza a 

su madre. Se despide de su padre desde afuera, pero Ámbar le 

dice que vaya y le de un abrazo. 

INT. CASA AMBAR/ CUARTO ESTEBAN. DÍA. 

Ámbar está ayudando a su hijo a organizar todo lo que trae en 

su maleta y este le dice que quiere una pulsera como la que 

ella lleva puesta. Ámbar le explica de qué trata. 

EXT. ENTRADA COLEGIO. TARDE. 

Las puertas se abren y Esteban no encuentra a su abuela. Ve a 

su madre y sale corriendo feliz a su encuentro. Le pregunta 
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por la abuela y Ámbar le dice que ella lo va a seguir 

recogiendo. 

EXT. PARQUE/ BANCA . TARDE. 

Ámbar y Esteban están comiendo cholado y se ríen porque Estaban 

se pega en su cabeza mientras dice que se le congeló el cerebro. 

Esteban salta y salta mientras Ámbar sigue riendo.  

EXT. PARQUE/CANCHA. TARDE. 

Ámbar y Esteban juegan con una pelota, este último le muestra 

a su madre algunos trucos de fútbol que ha aprendido en el 

colegio, pero patea muy fuerte la pelota y Ámbar va corriendo 

por ella.  

EXT. PARQUE/ ECO GYM. TARDE. 

Ámbar viene corriendo al encuentro de un chico que recogió la 

pelota, el cual no tiene camisa, está sudado y su cuerpo está 

marcado, pero Ámbar se limita a recibir la pelota, agradecer y 

marcharse. 

EXT. PARQUE/CANCHA. TARDE. 
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Ámbar sigue jugando con Esteban. Pasan unos minutos y se 

percata que no sintió impulsos sexuales al ver al chico, pues 

estaba sin camisa y sudado. El teléfono de Ámbar suena, ya no 

es ese tono irritante, ha seleccionado uno un poco más ameno. 

Es Juan y Ámbar le indica que ya van para la casa. 

5.6 ARGUMENTO 

A modo de recuerdo, Ámbar está en un restaurante esperando su comida, Juan, 
que lleva tiempo viéndola desde el otro lado del restaurante y llega a su encuentro; 
con nervios y la voz baja la saluda y esta le sonríe genuinamente. Ámbar está 
vestida de blanco, en su rostro se aprecia la alegría que siente en el momento, Juan 
la baja de sus brazos y le da un beso muy apasionado en frente de una multitud que 
los mira y se regocijan cuando los recién casados se besan y continúan bailando. 
Ámbar está en la sala del burdel donde trabajaba, un hombre grande, velludo y 
fornido la está dominando mientras la penetra y esta gime de placer.  

Ámbar está en la cocina preparando un té, se nota su nerviosismo en sus manos y 
la torpeza con la que vierte azúcar en su bebida caliente. Su esposo sale del baño 
y le da un beso en la frente, esta sonríe nerviosa. Ya han llegado de hacerse la 
ecografía y Juan le da ideas de nombres de niño a Ámbar, pero ella no le presta 
mucha atención hasta que le dice que tiene que confesarle algo. Juan se sube a su 
carro con un morral lleno de sus cosas y se va mientras Ámbar llora en el marco de 
la puerta.  

Ámbar se despierta asustada y agitada, sus ojeras cada vez incrementan más. La 
alarma de su teléfono suelta a sonar y la asusta mientras se estaba quedando 
dormida de nuevo, no hace mucho esfuerzo para apagarla hasta que salta a sonar 
la otra alarma. Ámbar se toca sus genitales mientras busca algún vídeo en su 
navegador que la ayude a estimularse, pero su hijo Esteban entra de improvisto al 
cuarto y la interrumpe.  

En la entrada del colegio de Esteban, Ámbar se despide de él y le da un beso, pero 
no sin antes pedirle disculpas por el regaño de antes y le recuerda que siempre 
debe de tocar la puerta para poder entrar a algún lugar. Esteban asiente y se 
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despide con un fuerte abrazo de su madre. Antes de que la puerta se cierre Ámbar 
le recuerda que hoy deben ir al médico.  

Ámbar va por la calle con su mirada hacia abajo mientras camina a paso acelerado 
y se detiene en el semáforo que está en rojo. Al otro lado de la calle ve a un hombre 
que lleva puestos unos pantalones ajustados que hacen que sus genitales sean muy 
notorios, a lo que Ámbar empieza a especular los detalles, su imaginación vuela 
mientras se muerde el labio inferior y antes de volver a mirarlo se pellizca el 
antebrazo izquierdo y sacude su cabeza fuertemente de un lado a otro. Cuando 
cruza la calle y se va acercando más y más al señor su corazón se acelera, hace el 
intento de extender su mano hacia el señor, pero justo antes de tocarlo la recoge y 
sale a paso acelerado.  

Los resultados de la prueba de ADN ya han salido y efectivamente, Juan es el padre 
del niño, por lo que Ámbar insiste en que Juan conozca a Esteban y este accede. 
Ámbar está en su cita semanal con su médico especialista, está llorando porque no 
siente que mejore su condición. El profesional la tranquiliza un poco y le receta unos 
medicamentos para iniciar un tratamiento con antidepresivos.  Ámbar pasa con la 
cajera de la dispensaria de medicamentos de su EPS y le extiende el papel, la chica 
le indica que no lo tienen en el momento y le dice dónde los puede conseguir.  

Muy tarde en la noche, Ámbar llega a su casa, su hijo ya ha regresado del fin de 
semana donde su padre. Esteban está despierto y al oír a su madre sale corriendo 
a su encuentro con todas las cosas que su padre le compró mientras estuvo con él; 
después de que Esteban le contara todo lo que hizo con su padre, este le dice que 
Juan desea hablar con ella; Ámbar le indica que ya es hora de dormir, se despiden 
mientras Ámbar apaga la luz. Ámbar llama nerviosa a Juan, pero no obtiene 
respuesta. 

Ya han pasado varias horas desde que Ámbar no puede dormir. No logra dejar de 
pensar en lo sexy que se veía su jefe el día de hoy con sus vaqueros ajustados, 
camisa pegada al cuerpo y como sus pectorales resaltaban, además del hombre 
que vio en la calle. Se empieza a tocar todo su cuerpo y busca videos en su 
navegador para estimularse aún más, como es de costumbre casi cada noche.  

Al otro día, Ámbar está entrando al edificio en el que trabaja y recibe una llamada. 
Es Juan, quien le dice que desea la custodia de Esteban. Ámbar está almorzando 
mientras se decide si escribirle a Juan para llegar a un acuerdo sobre la custodia 
del niño. Ese mismo día se ve con Juan en un restaurante, pero no logran acordar 
nada, pues este está dispuesto a todo por tener la custodia del niño.   
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Ámbar recibe la carta de notificación de demanda por parte del Juzgado, tiene un 
mes para conseguir un abogado, pero acaba de gastar casi todo su dinero en sus 
medicamentos para el tratamiento de su hipersexualidad. Hace varias llamadas, 
pero no consigue una propuesta que se acerque a su presupuesto. Su padrino de 
la religión la llama, pero ésta, en medio de su afán, ignora la llamada. Ámbar ya ha 
salido de su turno laboral y el resto del día ha estado hablando con distintos 
abogados, pero cada vez que finaliza una llamada se desanima más y más. Ámbar 
se percata de la hora y sale corriendo. 

Ámbar llega corriendo al colegio de su hijo y ve que ya todo el mundo se está 
marchando. Se abre paso entre la gente que va caminando en su contra y al llegar 
al salón de su hijo lo busca por todos lados, le pregunta a las maestras, pero no 
consigue ayuda. Mientras saca su teléfono del bolso para hacer una llamada la 
tocan por detrás, es su madre, que la cuestiona porque no llegó a tiempo y le dice 
que Juan se fue con Esteban. Ámbar va caminando con su madre por la calle 
mientras esta la sermonea por no tener tiempo para su hijo. Ya se ha separado de 
su madre y de camino a su casa, llama al celular de su exesposo y logra hablar con 
su hijo para pedirle perdón, pero este está enojado y no desea hablar con ella.  

Ámbar está en su cuarto, lista para dormir, sus ojos están hinchados de tanto llorar, 
la habitación está totalmente desordenada, hay ropa tirada por todos lados, platos 
de comida sucios, la luz se apaga y solo se escucha como Ámbar se mueve entre 
sus cobijas de un lado para otro. El bullicio de la calle ha mermado y Ámbar sigue 
sin poder dormir, pero esta vez no se masturba y tampoco busca videos en su 
celular.  

Ámbar está en su trabajo, no para de mirar el reloj cada minuto, sus manos tiemblan 
más de lo usual, cada vez que escribe en el computador oprime teclas que no desea, 
su respiración está agitada. Ámbar le dice a su médico tratante que los 
medicamentos le están haciendo efecto, que sus impulsos sexuales han bajado 
bastante, el médico la felicita y le dice que el tratamiento continuará por unos meses 
más y luego determinarán si los seguirá necesitando.  

Ya es tarde en la noche, Ámbar está fuera del burdel en el que solía trabajar, está 
estática mirando el letrero de neón mientras cambia de colores. El irritante tono de 
su celular suelta a sonar sacándola de sus pensamientos y forzándola a contestar 
la llamada. Es su padrino de la religión, hablan sobre reencontrarse pues hace 
mucho que no se ven y antes de colgar, Ámbar le confirma la cita para el siguiente 
día. 
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Ámbar ya está dentro del burdel, se está arreglando su cabello, se retoca el 
maquillaje y se cambia su ropa. Dentro de la sala, se cambia de un asiento a otro, 
no decide qué posición adoptar para sorprender a su cliente. De repente se abren 
las cortinas que encierran la sala, es Milo, un hombre vestido de traje, de unos 45 
años, entra a la sala y en medio de su camino se tropieza con uno de los juguetes 
sexuales con los que viene incluida la sala. Ámbar lo recibe y empieza por un 
masaje.  

Ya están casi desnudos los dos mientras se besan, el hombre, un poco nervioso se 
decide a tocar el cuerpo de Ámbar, incluidos sus senos, pero esta toma sus manos 
las pone en otro lado. El señor intenta quitar sus pantalones y ropa interior mientras 
sigue besándose con Ámbar, pero no puede y se levanta por un momento. Ámbar 
no ha dejado de ver el reloj desde que llegó al burdel, el hombre se vuelve a tumbar 
sobre ella, pero esta ya no deja que la bese.  

Ambos están sentados sobre la cama de la sala del prostíbulo, se dan la espalda. 
Ámbar le pide disculpas al señor y este, confundido y apenado le pregunta si fue 
que hizo algo mal, pero Ámbar lo tranquiliza de inmediato y le explica que no se 
siente bien. El hombre ya está vestido y al ver la tristeza que Ámbar refleja en su 
rostro le pregunta si aceptaría ir a tomar un café con él. 

Ya en la cafetería, ambos se están riendo a carcajadas sobre las torpezas de Milo 
cuando entró a la sala del burdel. Algo apenado, Milo le confiesa que esa iba a ser 
su primera vez con una mujer y que entró forzado por sus amigos. Ya las tasas de 
café están a medio terminar y Ámbar se seca las lágrimas en su rostro mientras se 
disculpa con Milo por contarle todo eso. Ámbar se percata de la hora y sale 
corriendo. 

Ámbar abre el frasco de los medicamentos que le recetó su médico, solo queda una 
pastilla y con rabia la vierte en el lavamanos del baño. Entra a su cuarto y lo organiza 
por completo hasta quedar limpio y en orden. Horas más tarde, está junto a su 
padrino platicando sobre todo lo que le ha sucedido, incluyendo lo que pasó con el 
cliente de la noche anterior, pero su padrino solo le pregunta  por Esteban. Ámbar 
toma un gran sorbo de té y se decide a hablar. Ámbar se sirve más del líquido, 
mientras su padrino le manifiesta lo feliz que está de escuchar sobre ella, pero que 
el regreso no va a ser fácil y le indica lo que debe hacer.  

En su casa, Ámbar prende una vela y pone un vaso con agua frente a sus Orishas. 
Se queda sentada frente a ellos por varios minutos, está vestida de blanco en su 
totalidad, en ciertos momentos hace cantos propios de la religión Yoruba, está 
pidiendo perdón a los Orishas por haberse apartado y olvidado de ellos. La parafina 
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está cayendo por el tronco de la vela, formando un charco en el plato sobre el que 
reposa la vela. Ámbar se pone sobre sus rodillas, agacha su cabeza y agradece a 
los buenos espíritus mientras seca sus lágrimas y antes de salir de su casa cubre 
todos los espejos que hay en esta. Ya en la noche, Ámbar regresa a la casa de su 
padrino con varias frutas, manteca de cacao, miel y varias prendas blancas viejas. 
Durante el Ebbo, su padrino le recuerda que esta ceremonia no le solucionará sus 
problemas, sino que es traerá paz a su mente. Una vez terminado el rogamiento de 
cabeza, su padrino le indica que debe seguir luchando por su hijo.  

Al otro día, Ámbar está tumbada sobre su cama, buscando más y más abogados. 
En medio de la búsqueda encuentra a uno bastante joven que la distrae y empieza 
a sentir excitación por la fotografía del hombre. Mueve su cuerpo en su cama para 
estimular sus genitales, cuando es interrumpida por el tono de su teléfono.  contesta 
rápidamente, es Milo quien llama para saber cómo ha estado. Un poco agitada y 
asustada Ámbar le contesta y habla con él. Ya llevan varios minutos hablando y 
Ámbar le pregunta sobre el pago por el proceso, pero este le dice que después 
arreglan, a lo que Ámbar se le insinúa y este la rechaza. Muy apenada, Ámbar se 
despide de él y le agradece mucho por la llamada mientras le confirma la cita para 
más tarde.   

Ámbar se presenta a su segundo trabajo y solicita hablar con su jefe a solas, este 
le indica que pase, está sentado sobre su escritorio de manera que el pantalón que 
lleva puesto haga resaltar más de lo normal sus genitales lo que distrae a Ámbar 
unos instantes mientras le explica el motivo de su renuncia. En la misma cafetería 
a la que fueron la última vez que se vieron, se encuentran Milo y Ámbar. Milo le 
indica qué necesitan para el proceso de la demanda, pues tienen muy poco tiempo 
y deben actuar rápido. Ámbar le relata brevemente lo que ha pasado mientras Milo 
toma nota de los sucesos más importantes. 

Ámbar está en su trabajo, está inquieta, mira el reloj cada vez que puede. Su celular 
vibra y es Milo quien le ha mandado un mensaje notificando haber contestado la 
demanda, Ámbar le pide a Dios que todo salga bien y sigue trabajando. En el 
descanso, Ámbar intenta comunicarse nuevamente con su hijo y esta vez lo 
consigue, pero se da cuenta que Juan le miente al niño para que no hable con ella, 
pues Esteban quiere saber cómo sigue de su gripe. Ámbar le sigue la corriente al 
niño y le dice que ya está mejor, que ya puede volver a casa, por lo que el niño sale 
gritando a decirle a su padre.  

Ámbar está haciendo cuentas en su comedor y determina que con un solo trabajo 
le alcanza el dinero para vivir, es interrumpida por su teléfono que suelta a sonar, 
es Milo quien la invita a salir en la noche. Ya en el parque que acordaron verse, 
Ámbar se siente un poco abrumada al ver las parejas con sus hijos jugando en el 
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parque. Ámbar y Milo están sentados en una silla del parque mientras comen, Milo 
aprecia con ojos de enamorado a Ámbar mientras esta come, ella se percata y se 
quedan en silencio mientras se van a besar, pero son interrumpidos por una 
notificación de la demanda.  

Ya han pasado varios días desde que se supo que Juan no deseaba conciliar con 
la Ámbar, por lo que el proceso debía pasar a manos del Juez quien sería el 
encargado de dar el veredicto final. Ámbar está trabajando, llega la hora de su 
almuerzo y en la terraza de comidas recibe la llamada de Milo que le dice que deben 
verse los más pronto, pues tiene que decirle algo sobre el proceso. Ámbar queda 
nerviosa y un poco asustada ante tal llamada. Ese mismo día, en la cafetería que 
es de costumbre verse con Milo, está sentada Ámbar esperando. Milo llega y la 
saluda eufórico, pero ella está tan nerviosa que solo pide que hable sobre lo que le 
dijo en la llamada. Milo le informa que hubo fallo a favor de ella y de la emoción que 
siente Ámbar lo besa.  

Ámbar espera a su hijo fuera del colegio. Las puertas se abren y todos los niños 
salen corriendo al encuentro con sus padres. Esteban, al ver a su madre se alegra 
y corre emocionado a abrazarla y al llegar donde ella le manifiesta lo feliz que está. 
En el parque principal del pueblo, los rayos de sol dan un tinte amarillento al entorno, 
están sentados Ámbar y su hijo mientras comparten un cholado con frutas; Hablan 
y se ríen a carcajadas de las anécdotas de cada uno. Los restos del cholado ya 
están disueltos, Esteban patea su pelota muy fuerte y llega hasta un grupo de chicos 
que se están ejercitando, uno de ellos recoge la pelota y se la entrega a Ámbar que 
va llegando a su encuentro. Ámbar continúa jugando con su hijo y al pasar de unos 
minutos se percata que no sintió impulsos sexuales al ver el cuerpo de aquel 
muchacho. El juego es interrumpido por el sonido del teléfono de Ámbar, es Juan 
quien llama para recoger a su hijo, pues va a pasar el fin de semana con él como 
parte del acuerdo con el juez.   
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6. BITÁCORA DE ACTIVIDADES. 

6.1 VAMOS PA´LANTE: 

Hoy fue la primera asesoría. Me siento confiado en que ya tenemos un plan de 
trabajo, incluso para el poco tiempo que tengo. Lo primero que acordamos fue que 
íbamos a empezar desde cero con la historia y le aclaré varias cosas a la profesora. 
Las primeras tareas fueron la sinopsis argumental, el storyline y el cuestionario de 
personajes.  

En este punto de la historia, aún estaba pensando en desarrollar la historia desde 
el punto de vista del hijo, por lo que cada uno de los ítems los realicé desde este 
punto de vista. Transformé muchas cosas de la historia, ficcioné demasiadas cosas 
con las que no me sentía muy cómodo a nivel personal, pero lo hice también 
pensando en que una historia, por muy personal que sea también debe tener algo 
llamativo, como se diría por ahí, con algo de drama.  

Bueno, también cabe recalcar que yo había hecho un intento de guión para un 
webdoc, pensando en cada una de las escenas que iban a estar en él, es decir, no 
me plantee una historia muy lineal, por lo que no escribí el guión de esa manera. 
Pero prácticamente lo dejé ahí en standby porque en la asesoría la profesora me 
comentó que los guiones se escriben en lineal, normal y ya es en la producción que 
se plantea en qué medio va a ser exhibido.  

En la realización de los ítems delegados conté con la ayuda de mi mamá, ya que 
ella es la que siempre ha estado pendiente de la historia y una de las que siempre 
he querido encarnar en mis personajes.  

6.2 UNA LUZ DE ESPERANZA: 

Ya en este punto se ha cambiado varias veces la historia, no sé cómo generar un 
buen conflicto para el personaje porque siento que aún estoy apegado a mis 
primeras ideas. La tutora me propone en base a la teoría de la poética de Aristóteles 
y los ocho núcleos temáticos plasmar la historia. En la primera entrega nos dimos 
cuenta que la historia planteada presentaba demasiados fallos dramáticos y que 
carecía de un verdadero conflicto en el personaje.  
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Con la ayuda de mi madre planteamos la historia actual, la cual al inicio no me 
convencía, pero tras analizarla varias veces pude darme cuenta que, primero, 
cumplía con mi deseo al plantear el anteproyecto y es el hecho de contar una parte 
de mi propia historia, que al pasarla al guión está alterada en gran medida y 
segundo, que sí le encontraba un conflicto a mi personaje, que es el hecho de que 
ella no sabe si seguir pagando su tratamiento o luchar por su hijo y como las 
acciones que realiza la llevan por ciertas experiencias que al final logra cumplir su 
objetivo.  

Bueno, hasta aquí vamos bien, pero llega la hora de escribir el argumento y digo 
que íbamos bien porque la verdad, no estaba logrando equilibrar mi tiempo para 
rendir en toda mis responsabilidades, pero bueno, este paso fue un súper reto en 
todo este proceso porque siempre me ha gustado la escritura, pero no he sido muy 
bueno para expresarme mediante ella y esta era mi oportunidad. Les recomiendo y 
les aseguro que tener el conflicto ya claro y haber estructurado la historia con la 
poética de Aristóteles fueron de gran ayuda porque permitieron que la redacción del 
argumento surgiera de una manera mucho más natural y exitosa.  

6.3 ¡SE NOS ACABA EL TIEMPO, TENEMOS QUE ACTUAR YA! 

Acto seguido al argumento y por la falta de tiempo, pues nos quedan dos semanas 
para entregar el trabajo de grado, me fue asignado escribir la escaleta y las diez 
primeras páginas del guión en base a una teoría que plantea que éstas páginas 
deben dar cuenta de quién es el personaje, el entorno, su antagonista y su conflicto. 
Nuevamente, no organicé bien mi tiempo, por lo cual los primeros resultados no 
fueron los mejores, en las páginas del guión habían muchos errores de formato, 
pero luego de un arduo análisis junto a una gran amiga lo corregí y yo mismo fui 
testigo del gran cambio que dieron estas primeras páginas. La escaleta la realicé en 
excel y de una vez apliqué la caracterización y evaluación de cada escena por 
contexto y catarsis.  

Las semanas finales están llegando. No he escrito el guión completo, los nervios y 
la ansiedad atacan, es mi día de descanso en el trabajo y no he salido de casa en 
todo el día cómo es de costumbre estos tiempos. Estoy todo el tiempo frente al 
computador, escribiendo, escribiendo y escribiendo. Ya es tarde en la noche, doy 
unas revisiones de ortografía y redacción y envío el guión completo a mi tutora. A 
los dos días recibo su respuesta en la que me doy cuenta que el gran esfuerzo que 
hice el viernes valió la pena, solo había que hacer ajustes mínimos y ortográficos 
sobre todo. Ahora resta la parte metodológica del trabajo, la parte investigativa. Para 
la escritura del guión que se presenta en este trabajo me basé mucho en los guiones 
que leí durante este proceso que son los titulados “El fotógrafo de Mauthausen” y 
“El cuaderno de Sara”, de ambos visualicé la película para ayudarme a darme una 
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idea de cómo se interpretan las imágenes narradas en el guión para convertirse en 
la película final. En lo personal, siento que es lo más necesario para un buen 
desarrollo, pues tener como referencias de películas que te gusten va a fomentar 
en ti la habilidad de recordar ciertos recursos narrativos que se usan en éstas 
historias para aprovecharlos a tu favor, ya sea de la misma manera o haciendo una 
catarsis con otros de otras obras.  
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7. CRONOGRAMA 

MESES FEBRERO MARZO ABRIL 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ACTIVIDADES 

Firma de acta x                     

Asesorías x x x x x x x x x     

Determinación del 
personaje principal y su 
conflicto 

  x x                 

Corrección de storyline, 
perfil de personajes y 
sinopsis 

    x                 

Planteamiento de la 
historia acorde a los tres 
actos y 8 núcleos 
temáticos 

      x               

Corrección de argumento       x x             

Escritura de la escaleta y 
evaluación dramatúrgica 

            x         
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Lectura de guiones, 
artículos de investigación y 
proyectos 
cinematográficos 

          x           

Escritura de las 10 
primeras páginas 

            x         

Entrega del guión 
completo 

                x     

Corrección del guión                 x     

Corrección de la 
metodología del trabajo de 
grado (justificación, 
objetivos, marco teórico y 
perfiles de personajes) 

                  x   

Registro en el DNDA 
(Dirección Nacional de 
Derechos de Autor) 

                    x 

Entrega de trabajo de 
grado a jurados 

                    x 

Sustentación                     x 

 

  



 

55 

8. RECURSOS 

8.1 RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

● Computador portátil.  

● Programa Celtx. 

● Lápiz/Lapicero y borrador. 

● Bitácora digital / cuaderno para borradores. 

● Disco duro externo. 

● Libros de escritura de guión cinematográfico. 

● Guiones cinematográficos de referencia. 

● Tutor/a de trabajo de grado. Para tener en cuenta los avances y correcciones 
que se debe elaborar en el guión.  

● Mariela Collazos Álvarez. Abogada con experiencia en procesos familiares. 

● Diana Milet Ríos Lasprilla, miembro activo de la religión Yoruba. 

● Escritor Jhonatan Collazos Ríos, para el desarrollo de la historia. 
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9. CONCLUSIONES 

En primera instancia quiero resaltar que el proceso de escritura de un guión no es 
nada fácil y que las personas que escojan este camino lo hagan porque en verdad 
desean y les apasiona el arte de la escritura, no porque sea el camino más fácil 
porque no es así. De este proceso me doy cuenta de que se pueden tener muchas 
ideas, propuestas y querer hablar de muchas cosas a la vez, pero es mejor centrarse 
en uno solo de todos esos temas que se nos hayan ocurrido y explotarlo lo que más 
puedas, luego se escribirán otras historias.  

Desde un inicio este proyecto me lo planteé como un reto y como un deseo, pues 
no soy una persona que le guste hablar de sus cosas personales tan abiertamente 
y mi deseo cumplido era retratar una parte de mi vida, lo más significativo que estaba 
viviendo en ese momento. Durante toda mi carrera siempre he contado con todos 
los conocimientos que los distintos profesores me iban ofreciendo de las ramas del 
cine y al decidirme por la rama del guión, siento que ha sido la mejor elección, 
además de que aprendí y conocí la complejidad de desarrollar un guión 
cinematográfico para largometraje.  

Al inicio de las asesorías estaba muy arraigado en la idea que había planteado 
desde el comienzo de mi proyecto, pero al permitirme ver y escuchar otras historias, 
consejos de la tutora y leer los distintos autores supe que era el momento de dejar 
atrás mis inseguridades y contar una historia que nunca llegué a ser capaz de 
hacerlo. Soy consciente de que aún me falta mucho camino por recorrer en el campo 
de la escritura de guión cinematográfico, pero me siento satisfecho con el resultado 
obtenido en este tiempo de aprendizaje. 

Ya para finalizar, debo decir que le agradezco mucho a Ana por aterrizarme y 
ayudarme en todo ese proceso de escritura y por esa frase que se me quedó 
grabada desde el inicio de las asesorías “Muchas veces a Jhonatan persona, no le 
va a gustar lo que Jhonatan escritor va a hacer” y eso fue lo que sucedió, porque no 
es mentira que aún siento inseguridad con el hecho de que alguien vaya a leer este 
trabajo, pero otra parte de mi ser se reconforta en haber cumplido una meta.   
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ANEXOS 

Anexo A. GUIÓN LITERARIO (Ver archivo adjunto) 


