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RESUMEN 

El querer contar historias siempre ha sido una necesidad. Y he aquí al guionista, 
ese ser que busca darle realidad a sus palabras, convirtiéndolas en diálogos y 
acciones. Dándose el gusto de jugar con la realidad, adueñándose del tiempo y el 
espacio. Haciendo de lo imposible lo posible. Creando historias fantásticas que 
llevan al hombre a creer en otra realidad. Y es que la necesidad, no solo está en 
contar buenas historias, sino también, en saber escucharlas. Nuestro poder está en 
la capacidad de crear. De aquí nacen las ganas de contar la historia de la ofrenda. 
Un guion que busca generar horror en el espectador. 

A raíz de un largo trabajo de creación sustentado en referentes teóricos y 
filmográficos, más la experiencia cinematográfica que he adquirido durante mis 
estudios, ha surgido la escritura de una primera versión de guión, en el cual un 
conjunto de ideas se ven centradas en analizar el comportamiento del ser humano 
a partir de las sensaciones que le producen miedo.  

Es entonces así como pongo a prueba mi creatividad y necesidad artística para 
escribir la primera versión del guion “La Ofrenda” una historia 
de ficción que está enfocada en el género de horror. Pero que también comparte 
escenario con el drama, puesto que en la escritura establece un equilibrio entre 
ambos géneros, ya que logran unirse, al punto de crear un grupo de emociones que 
van desde el miedo hasta la felicidad, es subir al espectador en una montaña rusa, 
permitirle explorar todo este tipo de sensaciones que surgen a partir de las 
emociones. “La Ofrenda” no es solo una historia de horror, es también una historia 
de reflexión y de superación familiar. 

Palabras clave:  

Guión, horror, drama, miedo, emociones, siniestro, culpa, paternidad, maternidad. 
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ABSTRACT 

Wanting to tell stories has always been a necessity. And here is the screenwriter, 
that being who seeks to give reality to his words, turning them into dialogues and 
actions. Indulging in playing with reality, owning time and space. Making the 
impossible possible. Creating fantastic stories that lead man to believe in another 
reality. And the need is not only to tell good stories, but also to listen to them. Our 
power is in the ability to create. From here the desire to tell the story of the offering 
is born. A script that seeks to generate horror in the viewer. 

As a result of a long work of creation based on theoretical and filmographic 
references, plus the cinematographic experience that I have acquired during my 
studies, has emerged the writing of a first version of script, in which a set of ideas 
are focused on analyzing the behavior of the human being from the sensations that 
cause fear. 

This is how I test my creativity and artistic need to write the first version of the script 
"The Offering" a fiction story that is focused on the horror genre. But who also shares 
the stage with the drama, since in writing establishes a balance between both 
genres, since they manage to unite, to the point of creating a group of emotions 
ranging from fear to happiness, is to climb the viewer on a roller coaster, allow you 
to explore all these kinds of sensations that arise from emotions. "The Offering" is 
not only a horror story, it is also a story of reflection and family improvement. 

Keywords: 

Script, horror, drama, fear, emotions, sinister, guilt, fatherhood, motherhood.   
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INTRODUCCIÓN 

Siempre he tenido claro que el cine es una de las artes más hermosas y poderosas 
de la historia. Una obra cinematográfica puede tener el poder de influenciar a 
grandes sociedades. La escritura de un guión puede estar basada en un hecho 
ficticio, pero si su argumento es tan convincente puede lograr que un grupo de 
personas crea en tu verdad.  Es esconder una realidad detrás de cada palabra.  

El cine es como un cuaderno en blanco, siempre está esperando a que llenes cada 
página con tus historias, es esa herramienta que te permite expresarte con libertad. 
Libertad de contar lo que tú quieras, no existe límite cuando se trata de explorar y 
ser creativo. El cine es el arte de construir y construirse. Debido a esta reflexión 
personal, expongo en este documento el proceso de creación que he llevado a cabo, 
para el proyecto de escritura de la primera versión del guión “La ofrenda”. Está obra 
está basada en un hecho ficticio. Historia en la cual se expone un conflicto 
paranormal al que se enfrenta una familia, que decide adoptar a un niño que en su 
pasado ha sido dado como ofrenda, relacionado a este hecho busco también dar 
una mirada a conflictos emocionales desde el amor y el perdón para lograr que los 
personajes se construyen desde una base más humana, ya que las emociones son 
el vínculo  entre el espectador y la historia.  

El presente documento consta de un informe detallado de cada uno de los puntos 
que han permitido la escritura de esta historia, partiendo desde mis objetivos y 
finalizando en una primera versión de guión, este proceso de creación servirán para 
la construcción del proyecto. En cada página del trabajo podrán evidenciar 
una explicación precisa de cómo ha sido el proceso, para así también entender, 
qué es lo que se pretende lograr con la escritura. En este proyecto he puesto 
en práctica todo lo aprendido durante mi carrera. Plantear estrategias artísticas, que 
permitan establecer una buena comunicación con el lector. Escogí la categoría de 
modalidad - creación, por ser el espacio que me permite tener un 
acercamiento más profundo con la escritura. Dejándome a su vez contarle al mundo 
la historia que se esconde detrás de la ofrenda. No siendo más los invito a continuar 
con la lectura del trabajo, que espero sea de su agrado. 
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1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 JUSTIFICACIÓN – NOTA DE INTENCIÓN 

Desde muy pequeño me ha gustado contar historias. He crecido inventando y 
creando tramas muy alejadas de la realidad. En lo personal, el sentir que mi 
creatividad no tiene límite alguno, me ha llevado a pensar que es uno de los rasgos 
más característicos que podría tener. Siempre que es posible visualizar el mundo 
desde mi verdad, sé que esta construcción ficticia hace solo parte de la realidad 
creada en mi mente.  

No crecí rodeado de una buena literatura, de niño carecía de información acerca de 
los parámetros de la fantasía y del horror, todas las historias que escribía en un 
cuaderno de notas se construyeron de una manera empírica, sin embargo, existía 
en mí la intención de escribir historias y también la necesidad de contarlas.  

Desde que tengo memoria, he sido amante de las historias de ficción, esa ficción 
donde se muestra un universo que hace de lo imposible lo posible. Al no tener un 
acercamiento con la literatura, solo pase a ser un consumidor de películas 
Hollywoodenses. Un chico que escribía lo que veía, poco conocimiento 
cinematográfico. 

Recuerdo que para uno de mis cumpleaños quise irme a ver el estreno de “180 
segundos”, una película colombiana dirigida por Alexander Giraldo, sin pensar que 
unos años después, el hombre mencionado se convertiría en uno de mis profesores. 
Su historia le dio un giro a mi realidad. Su película no tenía dragones, ni hadas, ni 
un monstruo al que atacar, el monstruo era la realidad cotidiana hecha ficción, 
no era un universo a lo Guillermo Del Toro.  

Empecé a consumir un poco más de cine colombiano. Recuerdo haber visto en mi 
colegio “La Sirga” del director William Vega. Tuvimos que analizarla para un trabajo 
de ciencias políticas. Al principio no la comprendía, llegué a comprenderla para una 
clase de cine en mi universidad. Para mi sorpresa, el campo cinematográfico que 
hemos venido estudiando, en mayor parte ha sido derivado de acontecimientos 
sociales, ha sido muy poco el cine de ficción llegado al punto de fantasía y horror. 

A decir verdad hubo un límite en el que me vi atraído por contar historias basadas 
en nuestra realidad y en lo que nos representa. Empecé a creer en los mitos sobre 
este tipo de cine fantástico: es muy costoso, no hay buenas historias o las personas 
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no apoyan las obras nacionales, sin embargo, con el paso del tiempo he visto una 
buena aceptación por películas colombianas de género de horror, ejemplos de 
estas: “Encerrada” del director Víctor García o “Saudó” dirigida por Johnny Hendrix, 
quizás no han sido del todo taquilleras, pero han logrado unas críticas positivas de 
acuerdo a su género. 

De aquí nace de nuevo mi motivación de escribir sobre “La Ofrenda”, una historia 
de horror que guarda en su interior oscuridad, pero que también es una historia que 
habla del “amor y del perdón” dos sentimientos que permiten a los personajes pasar 
por un proceso de catarsis, liberándonos de la tormenta y purificando su ser para 
encontrar esa luz en la oscuridad, el ente de la historia podría tener una 
transformación metafórica, pues podría ser la representación del miedo a las 
inseguridades que siempre se ven guardadas en la oscuridad, pero que algún 
momento tocan la luz para que puedas enfrentarlas.  

Ya teniendo claro lo que deseaba representar me propuse a reescribir la historia, 
con la intención de presentarla como mi proyecto de grado, ya tenía la idea, el 
género y el tema sin embargo carecía de información, empecé primero 
consumiendo diferentes obras cinematográficas que estuvieran basadas en este 
género, un ejercicio que consistía en centrar mi historia en diferentes estructuras 
narrativas, esto con el fin  de saber en qué orden contaría los hechos, esto me 
permitió avanzar con mis objetivos. Seguía creyendo que escribir esta historia sería 
fácil, pero tuve que reaccionar y darme cuenta qué no escribía para mí, sino para 
los demás, pues debía lograr que todos entendieran la historia de la “La Ofrenda”. 

Cuando se trataba de la escritura de mí guion, el tiempo, la paciencia, la creatividad 
y dedicación se convirtieron en mis mejores aliados, podría pasar horas escribiendo 
y reescribiendo una misma escena, es aquí donde puse a prueba mi creatividad 
para transformar una sinopsis en historia, de esta manera logre crear espacios 
donde se desenlazan acontecimientos profundos y personajes que llevan estos 
hechos a la acción. 

Pese a que es una historia de ficción siempre tuve la intención de manejar dentro 
del guión, problemáticas sociales que hagan de la historia y de los personajes unos 
seres reales. No quiero dejar de lado la esencia de realidad que caracteriza al ser 
humano. Quiero lograr con mi historia que el lector o el espectador se sienta 
involucrado en las situaciones de los personajes, llevándolo a cuestionarse ¿qué 
haría yo si estuviera en esa situación? Alejándonos por unas horas de esa realidad 
cotidiana. Espero que “La Ofrenda” sea una obra recordada no solo por su género, 
sino también por su historia. 
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Este proyecto me ha permitido construir un guión que se sale de los estándares de 
lo que consideramos real, más que ser mi trabajo de grado se ha convertido en un 
gran ejercicio de experimentación que me llevó a recordar esa escritura empírica 
que tenía de pequeño. Pasión por escribir y contar historias.  
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2 TÍTULO DEL SEGUNDO CAPITULO DE SU TRABAJO 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Escribir la primera versión del guión cinematográfico para largometraje de ficción 
enfocado en el género de horror titulado “La ofrenda”.  

2.2 OBEJTIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar una estructura narrativa clásica que me permita contar la historia en 
una sola línea de tiempo argumental, dividiendo los hechos paranormales en tres 
actos que respondan a la presentación, la confrontación y la resolución de la 
historia. 

 Construir para el guion un personaje malévolo que sea capaz de generar un 
conflicto emocional y psicológico en los personajes.    

 Crear situaciones paranormales que brinden sentimientos intensos tanto en los 
personajes como el espectador, todo a raíz del marco del género de horror. 
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3 MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 ANTECEDENTES 

En Colombia existen personas con una creatividad maravillosa para contar historias 
que no sólo están vinculadas a hechos históricos y cotidianos, sino también 
fantásticos. Desde muy pequeño me han gustado las historias de ficción, así que 
escribía guiones cortos en un cuaderno y luego rodaba con la cámara de mi celular, 
siempre enfatizando en querer construir un universo fantástico. Cuando entré a la 
Universidad aprendí sobre géneros y sus categorías e incluso entendí más a 
profundidad nuestra manera de hacer cine. Comprendí la diferencia que existe entre 
ver este trabajo como un arte y como un negocio.  

Realmente empecé a sentirme confundido respecto a cómo escribir y de qué 
manera quería contar mis historias, para mí todo tenía que partir de lo cotidiano y lo 
real, era imaginarme contando historias derivadas del conflicto y sucesos históricos, 
ya no había espacio, ni tiempo para buscar historias en ese universo fantástico. 
Sabía que en Colombia se realizaban muy pocas producciones de este género. Sin 
embargo, aun sabiendo que el porcentaje de estas historias eran muy mínimas, me 
animé a continuar con la escritura de “La Ofrenda”. Películas colombianas cómo: “Al 
final del espectro” (2006), “El páramo” (2011), “El resquicio” (2012), y entre otras, 
logran demostrar que hay una necesidad en nuestro país por contar historias 
enfocadas en otro tipo de género, un claro ejemplo de esto es Jairo Pinilla, un caleño 
amante del cine de horror y terror. La mitad de su vida se la pasó haciendo cine de 
este tipo de género, sus películas abstractas fueron conocidas por muchos críticos 
y espectadores que corrían la voz, llevando a Pinilla a convertirse en uno de los 
pioneros del cine de suspenso en Colombia. Este hombre, sin contar con el apoyo 
de productoras, se animó a trabajar con los recursos que tenía a mano, abriéndose 
camino al género fantástico y dejando una huella importante en la cinematografía 
del país.  

“A mí no me gusta caminar para adelante porque camino igual que los demás, a mí 
me gusta hacer cosas que no hace nadie y ponerles mi propia marca . Si es lo más 
difícil, ¡allá meto la cabeza!”. (Pinilla, 2020) 

Jairo Pinilla aún considera que en Colombia el horror es un género inexplorado y 
muy poco apoyado, pese a que existe una gran cantidad de jóvenes influenciados 
por este género no basta para suplir lo que buscan algunas productoras 
colombianas, pues más a ella de ganar dinero  con estas historias, es enamorarse 
de la creatividad que se tiene para crear grandes obras que dejan huella en la 
historia. 
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Pinilla. (2020). Para Marca País Colombia: 

También analicé qué era lo que más le gustaba a la gente y me di cuenta de 
que a todos nos llama la atención el suspenso y el miedo. Como aquí nadie 
lo hacía, ¡qué verraquera, iba a ser el primero! 

Una de sus grandes obras fue: 

Título de la Obra: Funeral Siniestro. 

Director: Jairo Pinilla. 

Fecha de estreno: 11 de octubre de 1978 

Figura 1: Póster “Funeral Siniestro”. 

Póster Funeral Siniestro 

Nota: Tomado de: Base de datos en línea para películas, televisión y videojuegos. 
por: Pinilla, J. (Director)(1977) Funeral siniestro [Pelicula] Asofilms de Colombia.  
Disponible en: https://www.imdb.com/title/tt0197499/mediaviewer/rm261961216  

https://www.imdb.com/title/tt0197499/mediaviewer/rm261961216
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Con este film, uno de sus primeros largometrajes de horror, Jairo Pinilla logró 
demostrar su capacidad para producir buenas obras de terror. Jairo logra juntar 
varios aspectos psicológicos que tienden a jugar con los miedos del espectador, 
presenta un universo con espacios y personajes que crean esa atmósfera de 
extrañeza y que hacían de las películas de Pinilla diferente de otras, recordemos 
que este pionero paso por un proceso de experimentación, donde ponía a prueba 
su creatividad. Con el paso del tiempo, las películas de este tipo de género han 
venido siendo implementadas en la cinematografía de nuestro país, ejemplos más 
modernos y que  me gustaría traer a colación son “Saudó” y “Encerrada” unos 
antecedentes cinematográficos que me inspiraron a continuar con la escritura de mi 
guión. 

Título de la obra: Saudó. Laberinto de almas. 

Director: Johnny Hendrix. 

Fecha de estreno: 1 de agosto de 2016.  

Figura 2: Póster “Saudó” 

Póster Saudó 

 

Nota: Tomado de: Base de datos en línea para películas, televisión y video juegos. 
Por:  Hendrix, J. (Director)(Agosto 1, 2016) Saudo laberinto de almas [Película] 
Antorcha Films. Disponible en: 
https://www.imdb.com/title/tt5190922/mediaviewer/rm1864371200 

https://www.imdb.com/title/tt5190922/mediaviewer/rm1864371200
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La trama de la película se enfoca en dos líneas del tiempo que van desde el presente 
hasta el pasado. Es una mezcla de drama y horror, donde los personajes están 
expuestos a experimentar todo tipo de sensación que les produce miedo. 

Johnny Hendrix logra que su película sea seductora y hace del horror una película 
muy abstracta, acompañada de mitos y leyendas que están en función de buscar y 
crear esa atmósfera oscura. Investigando los acontecimientos que motivaron a este 
autor a crear esta obra logré darme cuenta de que su mayor reto fue enfrentarse a 
sus propios miedos, deseaba como yo llegar con su historia a cualquier público del 
planeta. Hendrix considera al horror uno de los géneros más difíciles dentro del 
séptimo arte, aún más si es en Colombia dónde tenemos una industria 
cinematográfica pequeña. Así podemos afirmar que en Colombia contamos con 
personas que están listas para escribir historias fantásticas. Es una necesidad del 
escritor dejar ver al mundo su creatividad a la hora de escribir historias. 

Título de la obra: Encerrada. 

Director: Víctor García. 

Fecha de estreno: 17 de Octubre del 2013. 

Figura 3: Póster “Encerrada” 
Póster Encerrada. 

 
Nota: Tomado de: Base de datos en línea para películas, televisión y videojuegos. 
Por: García, V. (Director)(Octubre 17, 2013). Encerrada [Pelicula] Launchpad 
Productions, A Bigger Boat, RCN Films, Bowery Hills Entertainment.Disponible en: 
https://www.imdb.com/title/tt2387408/mediaviewer/rm2986855680 

https://www.imdb.com/title/tt2387408/mediaviewer/rm2986855680


22 
 

Recuerdo haber visto el tráiler de esta película en cine, estaba emocionado porque 
llegará a las salas, me sentía feliz de saber que en Colombia se empezaban a sentir 
atraídos por el género de horror. 

La trama de la película es buena, explora lo sobrenatural y lo fantástico, nos cuenta 
la historia de una bruja que ha sido vigilada por épocas, adueñándose del cuerpo 
de quien busque asesinarla, llevando siempre este ritmo de vida. Los espacios, los 
diálogos y las acciones construyen una muy buena atmósfera que alude al horror, 
llevando a los personajes a explorar todo tipo de sensaciones, experimentando el 
miedo al máximo. El sonido y los efectos visuales estuvieron siempre en función de 
generar ese terror de “no querer ver a la pantalla”.  Esta película me hizo entender 
que en Colombia somos capaces de escribir y producir este tipo de obras, pues 
tenemos la capacidad y creatividad para lograrlo. 

3.2 REFERENCIAS CINEMATOGRÁFICAS 

Las obras que a continuación se mencionan, han sido escogidas como referencias, 
que sirven para la construcción del guion cinematográfico. Estas obras funcionan 
ya sea por espacios, personajes o historia. 

3.2.1 Referente por historia 

Título de la obra: Cuando las luces se apagan. 

Director: David F. Sandberg 

Fecha de estreno: 21 de julio de 2016. 
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Figura 4: Póster “Cuando las luces se apagan” 
Póster Cuando las luces se apagan. 

 
Nota: Tomado de: Base de datos en línea para películas, televisión y videojuegos. 
Por:  F.Sandberg ,D. (Director.).(Julio 21, 2016) Cuando las luces se apagan 
[Película] New Line Cinema, Atomic Monster Production, Grey Matter Productions. 
Disponible en: https://www.imdb.com/title/tt4786282/mediaviewer/rm747183872 

Esta obra cinematográfica del cineasta David Sandberg es un ejemplo de la 
estructura narrativa que quiero construir para mi guión, pues su película logra 
contarse en 3 actos y sus hechos se desenvuelven de manera cronológica.  

Figura 5: Escena “Cuando las luces se apagan” 

Escena de la película Cuando las luces se apagan 

En los primeros minutos de la historia nos dejan conocer el espacio, con el fin de 
contextualizar en qué entorno se encuentran los personajes, un almacén textil que 

https://www.imdb.com/title/tt4786282/mediaviewer/rm747183872
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está cerrado y en el que únicamente dos de sus trabajadores aún continúan dentro, 
uno de ellos es Paul, quien sabemos que es padre de un niño que aún no 
conocemos, pero deducimos de manera simbólica que es su hijo, pues se hace 
énfasis en la fotografía familiar que reposa en su escritorio.  

Unos minutos más tarde nos presentan a quien sería el antagonista de la historia, 
un ente oscuro, que conserva la silueta de una mujer, no se logran apreciar las 
facciones físicas del ente debido a que se mantiene en la oscuridad, de entrada no 
solo nos dejan conocer al villano, si no también nos muestra su debilidad. 

Este es un suceso similar que he propuesto para mi guión, lo menciono debido a 
que en la historia de “La Ofrenda” inicio contextualizando el lugar, conocemos 
primero el territorio que es el orfanato, segundos después nos relacionamos con 
Thomas y terminamos este inicio presentando al antagonista, que también es un ser 
oscuro y que busca atemorizar al niño. Este tipo de inicios que empiezan fuertes 
sirven como invitación para que el espectador se anime a conocer un poco más de 
la historia.  

Figura 6: Escena “Cuando las luces se apagan” 

Escena de la película Cuando las luces se apagan 

 

Nota: Tomado de Cuando las luces se apagan Por:  F.Sandberg ,D. (Director.).(Julio 
21, 2016 [Película] New Line Cinema, Atomic Monster Production, Grey Matter 
Productions. Disponible en: 
https://www.imdb.com/title/tt4786282/mediaviewer/rm747183872 

Después de un suceso fuerte viene la calma, es necesario darle un respiro a la 
historia para que el espectador también goce de otros momentos, en este caso nos 
presentan a Bret y a Rebecca, el Romeo y la Julieta de esta historia, unos jóvenes 

https://www.imdb.com/title/tt4786282/mediaviewer/rm747183872
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rebeldes que busca vivir sus vidas de la manera que mejor les plazca, ambos hacen 
de algunos momentos de la película una comedia romántica, sin embargo no afecta 
el contexto de la historia, al contrario, ayuda a que esta descanse para que vuelva 
con más fuerza. En un principio no sabemos qué relación tienen estas personas, ni 
que es lo que motiva a Bret o a Rebecca, pero más adelante conocemos el porqué 
de su presentación en la historia.  

Figura 7: Escena “Cuando las luces se apagan” 

Escena de la película Cuando las luces se apagan 

 

Nota: Tomado de Cuando las luces se apagan Por:  F.Sandberg ,D. (Director.).(Julio 
21, 2016 [Película] New Line Cinema, Atomic Monster Production, Grey Matter 
Productions. Disponible en: 
https://www.imdb.com/title/tt4786282/mediaviewer/rm747183872 

No siempre dejan ver con obviedad el vínculo familiar que relaciona a cada 
personaje, nos dan información por medio de fotografías, así llegamos a 
comprender el parentesco entre cada uno, pues Paul resultó ser el padrastro de 
Rebecca, ella es media hermana de Martin, el niño que vimos al inicio de la historia 
y quien sí resultó siendo hijo de Paul, Paul es el segundo esposo de Sophia quien 
es la madre de Rebecca y de Martin, todo inicia siendo un rompecabezas en el que 
cada pieza va llegando sola. 

  

https://www.imdb.com/title/tt4786282/mediaviewer/rm747183872
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Figura 8: Escena “Cuando las luces se apagan” 

Escena de la película Cuando las luces se apagan 

 

Nota: Tomado de Cuando las luces se apagan Por:  F.Sandberg ,D. (Director.).(Julio 
21, 2016 [Película] New Line Cinema, Atomic Monster Production, Grey Matter 
Productions. Disponible en: 
https://www.imdb.com/title/tt4786282/mediaviewer/rm747183872 

Con más profundidad vamos analizando que existe un “algo” con ese ente del único 
que los relaciona a todos, pues Martin es una pieza clave para descubrirlo, ya que 
a través de sus acciones podemos ver lo que sucede en la casa, es así como 
descubrimos que Sophia sostiene una fuerte conexión con el ente, llevando al niño 
a comprender que la “amiga imaginaria” de su madre es real y que se ha convertido 
durante años en una pesadilla, a raíz de este suceso Rebecca quien vive lejos de 
su familia decide acercarse de nuevo, pues es consciente de que su madre no está 
bien, su comportamiento no es el correcto y por ende no es apta de cuidar al niño, 
así que decide llevárselo a su apartamento, una acción que aparentemente le ha 
disgustado al ente, aquí ya hemos encontrado que una motivación que mueve al 
personaje de Rebecca es proteger de su madre a su hermano Martin y así mismo 
encontramos que la motivación de Bret es seguirle el paso a su Beca siempre 
apoyándola en lo que ella considere que debe hacer para estar bien consigo misma. 

  

https://www.imdb.com/title/tt4786282/mediaviewer/rm747183872
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Figura 9: Escena “Cuando las luces se apagan” 
Escena de la película Cuando las luces se apagan 

 
Nota: Tomado de Cuando las luces se apagan Por:  F.Sandberg ,D. (Director.).(Julio 
21, 2016 [Película] New Line Cinema, Atomic Monster Production, Grey Matter 
Productions. Disponible en: 
https://www.imdb.com/title/tt4786282/mediaviewer/rm747183872 

Rebecca se siente tranquila al haberse llevado a su hermano de casa, pero sigue 
sin conciliar el sueño, el haber llevado al niño a su apartamento fue el primer paso 
para  remover cosas de su pasado para las cuales ella aún no se encuentra lista, 
esto lo deducimos de la misma noche en la que el ente aparece en la puerta de la 
habitación de Rebecca, pues ella mira al ente aterrada y su primera acción sin 
pensarlo fue encender la luz, sus ojos que estaban llenos de lágrimas dan a 
entender que ella también vivió las mismas pesadillas que su hermano y que aunque 
muchas veces se negó a creer en lo que veía, ahora sabe que acepta que esa 
oscuridad que está relacionada con su madre era real.  

Figura 10: Escena “Cuando las luces se apagan” 
Escena de la película Cuando las luces se apagan 

 
Nota: Tomado de Cuando las luces se apagan Por:  F.Sandberg ,D. (Director.).(Julio 
21, 2016 [Película] New Line Cinema, Atomic Monster Production, Grey Matter 
Productions. Disponible en: 
https://www.imdb.com/title/tt4786282/mediaviewer/rm747183872 

https://www.imdb.com/title/tt4786282/mediaviewer/rm747183872
https://www.imdb.com/title/tt4786282/mediaviewer/rm747183872
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Rebecca siempre tuvo dudas sobre lo que veía y se reprimía de recordarlo, pero 
sabía que su hermano estaba pasando por lo mismo, diferentes marcas empiezan 
aparecer y no solo físicas sino también emocionales, pues este personaje se rehúsa 
a creer, esto cambia cuando ve el nombre Diana escrito en el suelo de su 
apartamento, pues ese nombre la lleva a buscar respuestas y hace que crezca su 
motivación por proteger a su hermano.  

Figura 11: Escena “Cuando las luces se apagan” 

Escena de la película Cuando las luces se apagan 

 

Nota: Tomado de Cuando las luces se apagan Por:  F.Sandberg ,D. (Director.).(Julio 
21, 2016 [Película] New Line Cinema, Atomic Monster Production, Grey Matter 
Productions. Disponible en: 
https://www.imdb.com/title/tt4786282/mediaviewer/rm747183872 

Todas las respuestas están en Sophia, pero ella se abstiene de contarles lo que 
sabe, Rebecca le reclama y la culpa por cada una de las cosas tan aterradoras que 
tuvo que vivir cuando estaba en esa casa, es así como entendemos que el 
personaje se alejó de la familia porque se sentía agotada física y mentalmente, pero 
por más que quiso alejarse de ese lugar que le producía tanto miedo, tuvo que volver 
para ayudar no solo a Martin, sino también ahora a su madre a cerrar esa puerta 
que nunca se debió abrir, la motivación del personaje principal crece cada vez más.  

  

https://www.imdb.com/title/tt4786282/mediaviewer/rm747183872
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Figura 12: Escena “Cuando las luces se apagan” 
Escena de la película Cuando las luces se apagan 

 
Nota: Tomado de Cuando las luces se apagan Por:  F.Sandberg ,D. (Director.).(Julio 
21, 2016 [Película] New Line Cinema, Atomic Monster Production, Grey Matter 
Productions. Disponible en: 
https://www.imdb.com/title/tt4786282/mediaviewer/rm747183872 

Rebecca después de haber revisado unos cuantos archivos del pasado de su madre 
logra deducir que la única conexión del ente con este mundo se da a través de 
Sophia, así que asume que la única manera de destruir a Diana es volviendo a su 
madre más fuerte, toda esta información no la dan en el flashback, unas cuantas 
imágenes de ficción que se asumen como material de archivo de Sophia joven hace 
que entendamos que estuvo internada por depresión y que fue en aquel hospital 
donde conoció a Diana, una niña a la que todos trataban como extraña por padecer 
una enfermedad en la piel que no la dejaba exponerse a la luz y que murió a raíz de 
un experimento llevado a cabo por los mismos doctores del lugar.  

Figura 13: Escena “Cuando las luces se apagan” 
Escena de la película Cuando las luces se apagan 

 
Nota: Tomado de Cuando las luces se apagan Por:  F.Sandberg ,D. (Director.).(Julio 
21, 2016 [Película] New Line Cinema, Atomic Monster Production, Grey Matter 
Productions. Disponible en: 
https://www.imdb.com/title/tt4786282/mediaviewer/rm747183872 

 

https://www.imdb.com/title/tt4786282/mediaviewer/rm747183872
https://www.imdb.com/title/tt4786282/mediaviewer/rm747183872
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Mientras Rebecca buscaba más respuestas, Sophia estaba asegurándose de que 
Diana no lastimara a ninguno de sus hijos, sin embargo ella era muy susceptible a 
ser controlada por el ente, Sophia quería que le dieran una oportunidad a Diana, 
pero todos sabían que su necesidad respondía a una dependencia emocional dada 
por su depresión, necesidad de la cual el ente se alimentaba.  

Figura 14: Escena “Cuando las luces se apagan” 

Escena de la película Cuando las luces se apagan 

 

Nota: Tomado de Cuando las luces se apagan Por:  F.Sandberg ,D. (Director.).(Julio 
21, 2016 [Película] New Line Cinema, Atomic Monster Production, Grey Matter 
Productions. Disponible en: 
https://www.imdb.com/title/tt4786282/mediaviewer/rm747183872 

Rebecca decide quedarse en casa de su madre para hacerle frente al ente y 
mientras lo hace su personaje empieza a liberarse de muchas culpas, al punto de 
pasar por una catarsis en la que se permite reflexionar y perdonar, debido a esto el 
ente empieza a sentir que Martin y Rebecca mejoran a su madre, motivándola a 
tener un nuevo comienzo, es así como  Diana asume que los hijos de Sophia ahora 
se han convertido en una amenaza y por ende debe eliminarlos, la noche se vuelve 
más oscura y las luces de la casa se apagan, se inicia una pelea entre los hijos de 
Sofía vs el ente de Diana, pero Sophia sabe cómo todo terminará mal, así que ella 
es quien decide hacerle frente al ente y antes de que Diana lastime a alguno de sus 
hijos ella se quita la vida, dando por terminada la conexión de Diana con el mundo. 

  

https://www.imdb.com/title/tt4786282/mediaviewer/rm747183872
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Figura 15: Escena “Cuando las luces se apagan” 

Escena de la película Cuando las luces se apagan 

 

Nota: Tomado de Cuando las luces se apagan Por:  F.Sandberg ,D. (Director.).(Julio 
21, 2016 [Película] New Line Cinema, Atomic Monster Production, Grey Matter 
Productions. Disponible en: 
https://www.imdb.com/title/tt4786282/mediaviewer/rm747183872 

Rebecca asume que todo ha terminado, pues la única conexión que existía ha sido 
rota, liberándose a ellos de cualquier mal, Sophia encontró el perdón en sus hijos y 
Rebecca creció y liberó a sus personajes de miedos que no controlaba. La historia 
dio una vuelta en su clímax, pues quien  salvó la noche fue la persona menos 
esperada. 

Es muy peculiar como el director de esta película ha transformado la historia de un 
cortometraje de dos minutos en una película de una hora y media, muy similar a lo 
que sucedió con mi guión, la historia del corto “COSA” dio paso para que se pudiera 
escribir la historia de ficción titulada “La Ofrenda”. Este director en su película logra 
involucrar un sin fin de conflictos que agobian a los personajes. Juega con aspectos 
psicológicos que hace que las sensaciones con la historia sean más humanas. 

Problemas como la soledad o la depresión son manejados de una manera muy 
realista, estos conflictos internos jamás interfieren con los externos, ambos se 
complementan y hacen que los hechos de la cinta tenga esa verosimilitud, por este 
tipo de aspectos que he analizado es que he tomado esta obra como de las 
referencias cinematográficas enfocadas por historia.  

https://www.imdb.com/title/tt4786282/mediaviewer/rm747183872
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3.2.2 Referente por personajes 

Título de la obra: La Huérfana 

Director: Jaume Collet - Serra. 

Fecha de estreno: 22 de julio de 2009. 

Figura 16: Póster “La Huérfana” 

Póster de La Huérfana 

Nota: Tomado de: Base de datos en línea para películas, televisión y videojuegos. 
Por: Collet-Serra, J. (Director.)(Julio 22, 2009) La huerfana [Pelicula] Dark Castle 
Disponible en: https://www.imdb.com/title/tt1148204/mediaviewer/rm2261516800 

La película de Jaume Collet – Serra es muy interesante, puesto que logra establecer 
un equilibrio entre el género de terror y el thriller, dejando explorar no solo la historia, 
sino también a sus personajes. Son esas características propias del género 
reflejadas en la trama que le permiten al espectador llegar al clímax del terror.  

Es muy seductor el inicio de la historia, pues todos los hechos se van desenlazando 
de manera cronológica, empezando por introducir al espectador en la vida de los 
personajes, partiendo de primera con un sueño de la protagonista, dejando ver su 
parte humana, es su presentación de pareja, una felicidad que está vinculada a 
hechos surrealistas, que luego se transforman en la cotidianidad del personaje, la 
intención es contextualizar que el sueño de la protagonista es sólo la alusión a un 
recuerdo que asocia con la pérdida de su último hijo, de golpe la escena nos lleva 
al presente donde realmente llegamos a conocer a los personajes.  

https://www.imdb.com/title/tt1148204/mediaviewer/rm2261516800
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Figura 17: Escena “La Huérfana” 

Escena de la película La Huérfana 

 

Nota: Tomado de La huérfana Por: Collet-Serra, J. (Director.)(Julio 22, 2009) 
[Pelicula] Dark Castle Disponible en: 
https://www.imdb.com/title/tt1148204/mediaviewer/rm2261516800 

Kate Coleman es una mujer que aparentemente tiene problemas con el alcohol, los 
calmantes e incluso sufre de problemas psicológicos, todo esto surgió a raíz de la 
pérdida de su último bebe, este conflicto interno hace que el personaje logre 
desarrollar su lado más humano y que a partir de tal suceso empiece a crecer en 
pro de la historia, pues el peso de la carga emocional que lleva el personaje hace 
que logre destacarse de los otros. Lo interesante del personaje de  Kate es que su 
proceso de crecimiento es como una montaña rusa, cada vez que está en la cima 
victoriosa vuelve abajo para enfrentarse con su a tormentosa realidad, pues no sólo 
lidia con el temor y la culpa que siente, también están los conflictos que rodean a 
su familia y que han sido despertados por su hija adoptiva. Este personaje es una 
muy buena referencia de Ana. Mi protagonista en la ofrenda es una mujer que vive 
con la culpa de haber perdido a alguien que amaba e intenta superarla buscando 
refugio en otras personas, ambas crecen a raíz de un conflicto emocional con el que 
deben luchar internamente hasta lograr una transformar su ser.  

 

 

  

https://www.imdb.com/title/tt1148204/mediaviewer/rm2261516800
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Figura 18: Escena “La Huérfana” 

Escena de la película La Huérfana 

 

Nota: Tomado de La huérfana Por: Collet-Serra, J. (Director.)(Julio 22, 2009) 
[Pelicula] Dark Castle Disponible en: 
https://www.imdb.com/title/tt1148204/mediaviewer/rm2261516800 

Por su parte John Coleman no solo cumple su papel de padre, el personaje logra 
convertirse en el pilar que necesita su familia, pues sabe que Kate no ha vuelto a 
ser la misma desde la pérdida de su hijo, aunque ambos sienten dolor, viven su 
duelo de maneras muy diferentes. 

Este personaje está en pro de guiar a los demás, carga con el peso de saber que si 
no cumple su función de padre su familia se podría terminar, así que siempre está 
procurando que todo marche bien en su casa y en su trabajo, busca dividir su tiempo 
con cada uno, el trato con  Kate es diferente, es más comprensivo y solidario así 
que siempre busca apoyarla en lo que quiere, llegando al punto de animarla adoptar, 
tal adopción lleva a John a subirse en una montaña rusa donde sus emociones 
constantemente están cambiando, pues el hombre que al inicio de la historia 
empezó siendo cariño, terminó por convertirse en una persona insegura y fría 
incapaz de llevar el control de su familia, este tiene algunas similitudes con el 
personaje de Sergio, pues ambos buscan llevar la rienda de sus hogares y pelear 
porque todo marche bien, se vuelven un apoyo para la protagonista y la sostienen 
en gran parte de la trama.  

 

  

https://www.imdb.com/title/tt1148204/mediaviewer/rm2261516800
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Figura 19: Escena “La Huérfana” 

Escena de la película La Huérfana 

 

Nota: Tomado de La huérfana Por: Collet-Serra, J. (Director.)(Julio 22, 2009) 
[Pelicula] Dark Castle Disponible en: 
https://www.imdb.com/title/tt1148204/mediaviewer/rm2261516800 

Esther Coleman la hija adoptiva es uno de los personajes más icónicos de la 
película, pues detrás de ese rostro tan angelical logra esconder a una psicópata que 
está lista para destruir a cada hogar que la adopta. A lo largo de la trama este 
personaje va teniendo grandes transformaciones, pero estas van surgiendo de una 
manera muy orgánica, es decir, no se revela a primera lo que está mal con Esther, 
primero nos dejan conocer hipócritamente el lado dulce de la niña, llevando al 
espectador a sentir empatía por el villano, con el paso de los días nos dejan ver más 
las actitudes de Esther y la gran capacidad que tiene para mentir, con el fin de 
adentrarnos a su oscuridad, una vez dentro nos revelan sus acciones y de lo que 
es capaz, la empatía que sentía por aquella niña, se convierte en impotencia y 
desprecio, no solo es el personaje el que tiene una transformación emocional, 
también lo hace el espectador.  

A diferencia de la huérfana en la ofrenda no contamos con un personaje humano 
como villano, pero sí existen similitudes en las intenciones de los personajes, Esther 
es quien llega para destruir a la familia Coleman, similar a lo que el ente provoca en 
la familia Montiel, ambos buscan reclamar lo que consideran suyo, Esther desea ser 
la esposa de su padre adoptivo y el ente busca obtener a Thomas, tienen un objetivo 
y no miden sus acciones para conseguirlo.  

 

  

https://www.imdb.com/title/tt1148204/mediaviewer/rm2261516800


36 
 

Figura 20: Escena “La Huérfana” 

Escena de la película La Huérfana 

 

Nota: Tomado de La huérfana Por: Collet-Serra, J. (Director.)(Julio 22, 2009) 
[Pelicula] Dark Castle Disponible en: 
https://www.imdb.com/title/tt1148204/mediaviewer/rm2261516800 

Max Coleman es la pequeñita de la historia, pero su participación en la trama es 
grande, ya que debido a su necesidad afectiva de tener una hermana lleva a los 
Coleman adoptar a Esther. El personaje de Max es el que más sufre 
emocionalmente, pues es obligada a convertirse en alguien que no desea y que va 
en contra de todo lo que ella considera bueno, la niña que es dulce y segura termina 
guardada en la caja de muñecas, pues Esther se encarga de llenarla de miedos e 
inseguridades. Max que a su inicio era manipulado por Esther para cometer actos 
ilícitos, termina odiándose por cada acto de crueldad que la obligó a cometer, pues 
lo angelical de Esther no era más que un lindo moño que le servía para cubrir su 
fachada de psicópata.  Max es muy similar a Thomas, ambos son niños dulces, pero 
muy callados y a los dos les toca lidiar con seres desagradables que los llevan a 
tener conductas no deseadas, actos que los desmoronan física y emocionalmente, 
ambos en un punto sienten que deben proteger a su familia y aunque su motivación 
no surja con fuerza siempre está presente en diálogos o acciones.  

 

  

https://www.imdb.com/title/tt1148204/mediaviewer/rm2261516800
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Figura 21: Escena “La Huérfana” 

Escena de la película La Huérfana 

 

Nota: Tomado de La huérfana Por: Collet-Serra, J. (Director.)(Julio 22, 2009) 
[Pelicula] Dark Castle Disponible en: 
https://www.imdb.com/title/tt1148204/mediaviewer/rm2261516800 

Daniel Coleman, a decir verdad al inicio de la película este personaje solo me 
generaba dudas, pues en algunas escenas solo estaba en función de cumplir con 
su rol de hijo mayor, pero a medida que la trama iba tomando fuerza, el personaje 
de aquel niño también lo hacía, pues mientras Max quería a Esther, Daniel también 
la quería. Pero fuera de sus vidas, fue en ese momento donde comprendí la 
necesidad de este personaje, su propósito era convertirse en la piedra en el zapato 
de Esther, pues a Daniel no le convencía su actitud amorosa, no creyó en ella, así 
que siguió cada uno de sus pasos y mientras más la seguía, más descubre sobre la 
oscuridad que aquella niña llevaba dentro, la paz que el personaje sentía se 
convirtió en desesperación, Daniel tenía la necesidad de desenmascarar a Esther y 
así poder proteger a su familia, ese era el propósito que impulsaba las acciones del 
personaje, una carga emocional bastante fuerte que recae sobre los hombros de un 
niño, sus actitudes son muy similares a las de Isaac, que con el paso de los días va 
sintiendo que con Thomas hay algunas cosas que no marchan bien y que ponen en 
riesgo el bienestar de su familia.  

  

https://www.imdb.com/title/tt1148204/mediaviewer/rm2261516800
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Figura 22: Escena “La Huérfana” 

Escena de la película La Huérfana 

 

Nota: Tomado de La huérfana Por: Collet-Serra, J. (Director.)(Julio 22, 2009) 
[Pelicula] Dark Castle Disponible en: 
https://www.imdb.com/title/tt1148204/mediaviewer/rm2261516800 

El que cada personaje está creado desde su lado más humano para cumplir su 
función en la historia hace de la huérfana  una perfecta referencia para trabajar en 
los personajes de mi guión, de esta manera podrá ayudarme a entender la 
construcción narrativa que surge a raíz de las acciones y de los personajes. El 
director nos presenta su universo, pero también se toma su tiempo para 
presentarnos a sus personajes, cada uno lidiando con un conflicto tan interno que 
te hace como espectador creer en las emociones que estos reflejan.  

Siento que es un punto muy acertado el dejar conocer a los personajes e irnos 
adentrando en su vida despacio, de este modo conocemos los problemas con los 
que lidia cada uno y hace que su desarrollo frente a este tipo de conflictos sea más 
profundo. 

  

https://www.imdb.com/title/tt1148204/mediaviewer/rm2261516800
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3.2.3 Referente por personaje (ENTE MALÉFICO) 

Título de la obra: It (Eso) 

Director: Andrés Muschietti. 

Fecha de estreno: 5 de septiembre del 2017. 

Figura 23: Póster “It” 

Poster It 

 

Nota: Tomado de: . Base de datos en línea para películas, televisión y videojuegos. 
Por: Muschietti,A. (Director)(Agosto 26, 2019) It [Pelicula] New Line Cinema, 
KatzSmith Productions, Lin Pictures, Vertigo Entertainment, RatPac Disponible en: 
https://www.imdb.com/title/tt1396484/mediaviewer/rm2985515264 

Primero quiero empezar reconociendo el gran trabajo que se hizo con el remake de 
It. El director logró llevarnos a explorar y reconocer todo tipo de emociones, nos hizo 
sentir miedo con cada una de sus escenas, le permitió a las personas creer en la 
realidad que él construyó y que él mismo manipulaba.  

Siento que no solo la historia es acertada, sino también sus espacios, sus 
personajes y sus diálogos, sin embargo he tomado esta película como uno de mis 
referentes por un solo personaje “Pennywise el payaso bailarín”. 

https://www.imdb.com/title/tt1396484/mediaviewer/rm2985515264
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Figura 24: Escena “It” 

Escena de la película It 

 

Nota: Tomado de: . It. Por: Muschietti,A. (Director)(Agosto 26, 2019) [Pelicula] New 
Line Cinema, KatzSmith Productions, Lin Pictures, Vertigo Entertainment, RatPac 
Disponible en: https://www.imdb.com/title/tt1396484/mediaviewer/rm2985515264 

Pennywise.  

Esta criatura es una antigua entidad extradimensional, su forma real jamás fue 
revelada, según su historia este ente tiene su origen antes de la formación del 
universo, en un espacio conocido como el Macrocosmos, por esta razón es posible 
que el personaje no tenga una identidad física, propia de sí mismo, pues en su 
naturaleza lo único propio es la locura y la maldad.  Pennywise no tiene una forma 
fija, pero con frecuencia utiliza la apariencia de un payaso. 

Este monstruo llegó al planeta durante la prehistoria en forma de meteorito, cavando 
en la tierra lo que sería su nuevo hogar, sobre su roca aún sólida se fundió el viejo 
pueblo de Derry, pueblo que en su primera colonización despertó el hambre de esta 
tenebrosa criatura, se alimentó y aprendió a llevar un ciclo de hibernación que se 
repite cada 27 años. 

Su apariencia se moldea según la manifestación de los miedos del ser humano, algo 
que aprovecha para atemorizar, pues según los gustos del personaje la carne de su 
presa tiene más sabor si sabe a miedo. It siempre se consideró un ser indestructible, 
pero tras enfrentarse a los perdedores comprendió que también tenía debilidades, 
es decir, cada que tomaba una apariencia diferente su cuerpo quedaba sujeto a 
diferentes debilidades y por primera vez esas debilidades lo llevaron a sentir miedo. 

https://www.imdb.com/title/tt1396484/mediaviewer/rm2985515264
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Descripción del personaje 

 Identidad: alienígena.  

 Procedencia: fuegos fatuos.  

 Armas: cambia formas. 

 La tortuga: Enemigo, Gan y los perdedores 

 Altura: 1.92 cm. 

 Residencia: Derry, Maine, USA. 

 Sin sexo definido. 

 Facciones físicas exageradas. 

 Rostro totalmente blanco.  

 Cabello anaranjado cobrizo.  

 Colmillos amarillos.  

 Dedos y garras extremadamente largas. 

 Ojos amarillos. 

 Sucio un traje de payaso.  

 Traje Victoriano. 

 Gorguera. 
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 Guantes blancos. 

 Pompones. 

 Bordados de hilos rojos. 

 Zapatos con pompones. 

Figura 25: Escena “It” 

Escena de la película It 

 

Nota: Tomado de: . It. Por: Muschietti,A. (Director)(Agosto 26, 2019) [Pelicula] New 
Line Cinema, KatzSmith Productions, Lin Pictures, Vertigo Entertainment, RatPac 
Disponible en: https://www.imdb.com/title/tt1396484/mediaviewer/rm2985515264 

 

  

https://www.imdb.com/title/tt1396484/mediaviewer/rm2985515264
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Figura 26: Escena “It” 
Escena de la película It 

 

Nota: Tomado de: . It. Por: Muschietti,A. (Director)(Agosto 26, 2019) [Pelicula] New 
Line Cinema, KatzSmith Productions, Lin Pictures, Vertigo Entertainment, RatPac 
Disponible en: https://www.imdb.com/title/tt1396484/mediaviewer/rm2985515264 

Enemigos. 

Figura 27: Escena “It” 
Escena de la película It 

 

Nota: Tomado de: . It. Por: Muschietti,A. (Director)(Agosto 26, 2019) [Pelicula] New 
Line Cinema, KatzSmith Productions, Lin Pictures, Vertigo Entertainment, RatPac 
Disponible en: https://www.imdb.com/title/tt1396484/mediaviewer/rm2985515264 

“Los perdedores” son siete niños que han sido unidos por su amistad, cada uno de 
ellos presenta en su interior el recuerdo de una vida infeliz, pues no solo son 
víctimas del payaso, sino que también son juzgados por el mismo pueblo. 
Pennywise le teme a la fuerza que crean cuando están juntos, por eso decide 
destruirlos por separado, pero finalmente el grupo de los perdedores termina por 
enfrentarlo, encontrándose cara a cara con el mal y no pararon hasta vencerlo.   

https://www.imdb.com/title/tt1396484/mediaviewer/rm2985515264
https://www.imdb.com/title/tt1396484/mediaviewer/rm2985515264
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Figura 28: Tortuga Maturín “It” 
Tortuga Maturín It 

 
Nota: Tomado de: Maturin, la tortuga gigante Por: Biblioteca-virtual Fandom 
Recuperado de: https://biblioteca-
virtual.fandom.com/es/wiki/Maturin,_la_tortuga_gigante 

El antagonista natural de It es la tortuga, otro ser del macrocosmos. La tortuga es 
identificada como Maturín uno de los doce guardianes que sostiene los pilares de la 
torre y todos los universos, la tortuga es un símbolo de todo lo bueno, puro e 
inocente, es quien se cree que hizo posible la unión entre los perdedores para 
vencer a “Eso”. Por otro lado se encuentra también Gan, otro enemigo de It, aunque 
no existen bastantes referencias sobre esta criatura, se dice que es un ser con una 
fuerza omnipotente que creó todos los universos, todo lo que existe físicamente se 
manifiesta con la torre oscura.  

Stephen King. 

Figura 29: Stephen King 
Fotografía de Stephen King.  

 
Nota: Tomado de: Flickr (2007) Recuperado de: 
https://www.flickr.com/photos/pinguino/409180680/in/photostream/ 
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Stephen King es un escritor estadounidense de novelas enfocadas en el género de 
terror, es el creador del famoso y terrorífico personaje conocido como pennywise. 
La idea de construir una nueva historia que generara horror rondó su cabeza 
durante muchos años, pero fue después de sentir la chispa que King empezó a 
escribir.  

Stephen relata en una entrevista que dos días después de un accidente con su 
carro, lo llaman del taller para que pasara a recoger su auto, pero en vez de pedir 
un servicio de taxi decidió irse caminando, se detuvo al encontrarse con un puente 
jorobado de madera que unía los dos lados y mientras caminaba podía escuchar el 
ruido que se producía entre las tablas, fue entonces que recordó el cuento de las 
tres cabras macho,  un relato noruego en el cual se cuenta como 3 pequeñas cabras 
se animan a cruzar un puente que es vigilado por un troll, para ese momento King 
sintió miedo al imaginar que una criatura saldría de aquel puente y lo atacaría, fue 
entonces así como nació la idea de construir una novela que tuviera un ser místico 
que generará miedo.  

Durante un buen tiempo tiro hilo de esa idea, pero nada era concluso, así que jugó 
con metáforas y símbolos, convirtió al puente en una ciudad y a lo que había debajo 
lo señaló como alcantarillas, pero aún faltaba su criatura, King quería a todos los 
monstruos juntos, todos proyectados en un solo personaje, ¿Pero que generaba 
horror en adultos y niños? Interrogándose una y otra vez llegó a la conclusión de 
que los payasos demandaban una imagen de terror, que se repetía constantemente 
en la cabeza de las personas y así fue como creó a Pennywise una criatura 
desagradable, macabra y grosera, aspectos que lo convirtieron en un icono del 
terror. Por esto he tomado este personaje como un referente para mi historia, pues 
espero tener un pequeño acercamiento a lo que implica la construcción de un 
personaje de horror. 
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4 MARCO CONCEPTUAL 

Existen palabras claves que ayudan a darle forma a la escritura del guión. Al  
analizar teóricamente los términos logramos deducir que cada uno de ellos realiza 
un aporte necesario, aporte que se mantiene firme en sustentar el argumento de la 
historia. Tales palabras claves no solo son un sustento argumentativo, también son 
la base que constituye una parte importante del cuerpo de la historia. Desde una 
mirada más analítica y teórica traigo a colación las siguientes definiciones:  

 Terror: Noel Carroll, en su libro, Filosofía del terror o paradojas del corazón, 
define que: 

En las ficciones de terror las emociones del público se supone que reflejan 
aquellas de los personajes humanos positivos en ciertos aspectos, pero no 
en todos. En los ejemplos precedentes las respuestas de los personajes nos 
aconsejan que las reacciones apropiadas a los monstruos en cuestión 
comprenden el escalofrío, la náusea, el encogimiento, la parálisis, el gritar y 
la repugnancia. (Carroll, 2006, p.29). 

Entendemos que el terror es un efecto emocional causado por un pensamiento 
amenazador que se crea en la imaginación del ser humano y que responde a 
nuestras necesidades tanto culturales como naturales. Dejando una sensación de 
placer profundo en el cuerpo.  

 Ficción: Según Juan José Saer, en su libro, El concepto de ficción, define este 
término cómo: 

La ficción no es, por lo tanto, una reivindicación de lo falso. Aun aquellas 
ficciones que incorporan lo falso de un modo deliberado, fuentes falsas, 
atribuciones falsas, confusión de datos históricos con datos imaginarios, 
etcétera, lo hacen no para confundir al lector, sino para señalar el carácter 
doble de la ficción, que mezcla, de un modo inevitable, lo empírico y lo 
imaginario. (Saer, 1997, p.12).  

Es decir, el autor plantea que la ficción es esa capacidad que el ser humano tiene 
para construir una realidad falsa a raíz de la imaginación, la práctica de este término 
no se hace con el fin de tergiversar la verdad del mundo, si no de ubicar la verdad 
en un plano que nos interese, es decir darle verosimilitud a un campo donde la 
subjetividad está por encima de la objetividad.  
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 Miedo: Ricardo Moscone en su artículo, El miedo y su metamorfosis, cita al 
padre del psicoanálisis Sigmund Freud bajo el título “El léxico del miedo en Freud” 
quien define este concepto cómo: “Angst significa ‘miedo’. Generalmente, indica un 
sentimiento de gran inquietud, ante una amenaza real o imaginaria de daño. Puede 
variar de gradación, desde ‘recelo’ y ‘temor’ hasta ‘pánico o ‘terror’”. (Freud, 1996, 
p.70) (Moscone, 2012, p.55).  

Esto da a entender que el miedo es una extraña emoción que se despierta al sentir 
que nuestro cuerpo se encuentra ante un pensamiento o una situación amenazante, 
el miedo se constituye por ser una de las sensaciones más desagradables e 
intensas, producidas por el cuerpo humano.  

 Emociones: Según Carlos Rodríguez Sutil en su investigación ¿Qué es una 
emoción? teoría relacional de las emociones, define que:  

Deberíamos hablar de “las emociones” sin más, pues muchas de ellas 
suponen patrones muy diferentes de activación fisiológica y comportamientos 
complejos muy diferenciados. Son seguramente fenómenos heterogéneos 
que la costumbre nos ha llevado a agrupar en nuestra cultura bajo un mismo 
epígrafe. Si establecemos una clasificación de las emociones, como parece 
necesario, estaremos clasificando comportamientos regidos por diferentes 
formas de motivaciones. (Sutil, 2013, p.350).  

Se entiende entonces así,́ que las emociones no solo son un sentimiento psicológico 
e interno del ser humano, sino que también se derivan de situaciones cotidianas, ya 
que también responden a acontecimientos sociales. Un fenómeno puramente 
individual que nubla el razonamiento humano.  

 Siniestro: De acuerdo con el psicoanalista Sigmund Freud en su libro, Lo 
siniestro, se plantea que:  

Lo Unheimlich, lo siniestro, forma uno de estos dominios. No cabe duda que 
dicho concepto está próximo a los de lo espantable, angustiante, 
espeluznante, pero no es menos seguro que el término se aplica a menudo 
en una acepción un tanto indeterminada, de modo que casi siempre coincide 
con lo angustiante en general. Sin embargo, podemos abrigar la esperanza 
de que el empleo de un término especial - Unheimlich para denotar 
determinado concepto, será́ justificado por el hallazgo en el de un núcleo 
particular. En suma: quisiéramos saber cuál es ese núcleo, ese sentido 
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esencial y propio que permite discernir, en lo angustioso, algo que además 
es “siniestro”. (Freud, 1919, p.1) 

A raíz de esto podríamos entender que lo siniestro es la construcción de un 
pensamiento extraño donde lo conocido es reemplazado por lo desconocido 
generando una sensación de extrañeza, llevando al ser humano a encontrarse en 
una posición terrorífica, llegando a producir angustia. 
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5 MARCO CONTEXTUAL 

5.1 MARCO CONTEXTUAL POR HISTORIA:  

Siempre me han gustado las historias que parten de hechos fantásticos y ficticios, 
sin embargo, jamás me había atrevido a crear una historia que fuera más allá de lo 
real, cada vez que intentaba escribir por mi cuenta, procuraba darle cuerpo al 
proyecto, pero me detenía y jamás lo terminaba, quedando solo como un simple 
borrador. Cuando llegue a la clase de la docente Claudia Rojas, aprendí a proyectar 
mejor mis ideas, fue entonces para guión ficción que tuve la oportunidad de 
experimentar la escritura desde otro tipo de género, me acerque un poco a esa 
fantasía sobre la que quería escribir y produje mi primer guión para cortometraje 
titulado “COSA”, la historia se enfoca en un ente místico que se hacía pasar por un 
amigo imaginario, seducía a los niños que se sentían solos y luego se alimentaba 
de ellos, este guión pasó por varias asesorías hasta lograr un resultado final, pero 
también quedó guardado entre los otros borradores, aun así sentía la satisfacción 
de haber escrito mi primera historia de fantasía y horror que contaba con un inicio y 
una final.  

Años después, para la clase de anteproyecto dictada por la docente Natalia Campo, 
tuvimos que enfrentarnos de nuevo a una escritura más extensa, teníamos un 
semestre para trabajar en lo que sería nuestro futuro proyecto de grado, pero para 
poder llegar a ese punto debíamos proponer que haríamos y como lo haríamos, me 
sentía confundido, encamine mi trabajo hacia una investigación, iba decidido a ello, 
hasta que un día limpiando mi cuarto encontré  impreso el guión de “COSA” y me 
dispuse a leerlo, de inmediato me comunique con mi directora y redireccione mi 
proyecto hacia la creación, quería escribir un guión de ficción para largometraje, 
ahora el problema estaba en “COSA” pues era un corto y necesitaba que su historia 
pasará a ser un largo. Me pasaba horas pensando en las nuevas escenas, en las 
acciones y en los personajes, en una primera asesoría con mi directora de 
anteproyecto concluimos que había cosas en la historia que debían cambiar, así 
que todo tomó un nuevo rumbo, lo único que permaneció dentro fueron el título de 
la obra, los escenarios y los personajes. Para el final del semestre tenía mi 
anteproyecto completo, ahora “COSA” relataba la historia de un niño huérfano que 
era atemorizado por un ente y que semanas después este mismo ser pondría en 
riesgo a su familia adoptiva, mi trabajo fue enviado y asesorado por el docente 
William Vega quien pronto hizo sus correcciones.  

  



50 
 

Con las correcciones ya en mis manos, me dispuse a realizar una relectura del 
proyecto, pues habían muchas contradicciones, es decir, primero mis objetivos no 
se encontraban enfocados en el trabajo, segundo, en la justificación trataba temas 
que no eran relevantes para mi guión, tercero, no había planteado un motivo en 
especial por el cual el ente atormentaba a Thomas, así que tuve que reajustar 
ciertos aspectos que no dejaban avanzar al proyecto. Un cambio importante fue el 
nombre de la historia, pues dejó a un lado el título de “COSA” para pasar a llamarse 
“La Ofrenda” el argumento y el contexto ya eran diferentes. Para la segunda 
entrega, mi  trabajo una vez más pasó por manos del jurado,  quien me dio la 
oportunidad de seguir trabajando para poder presentar el guión como mi futuro 
trabajo de grado.  

Meses después, lo que había sido mi anteproyecto pasó a convertirse en mi trabajo 
de grado, asesorado nuevamente por William Vega,  en un principio nos enfocamos 
en la escaleta del guión, pues creíamos necesario hacer un desglose que nos 
permitiera saber qué escenas estaban en pro y en contra de la historia, para así 
poder avanzar con la construcción del guión, la historia que había sido planteada en 
el primer argumento, tuvo una transformación excepcional, pues comprendí que un 
suceso jamás debe adornar una trama, su deber es conectar diferentes puntos de 
la historia y dar una explicación lógica a lo que vemos o leemos, sin importar si un 
hecho es real o ficticio. Después de haber escrito el inicio, el nudo y el desenlace 
del guión, pase a la siguiente etapa, donde las acciones dan paso a los diálogos, su 
escritura fue muy amena, pues un consejo que me dieron para poder escribir sin 
sentir que el guión se hacía largo, era que me permitiera dialogar en desorden, un 
ejercicio que también ayuda a que tu creatividad no siga un solo ritmo.  

Después de haber leído el guión completo, sentí satisfacción al recordar que 
“COSA” un día estuvo guardada en el cajón de las historias, y que años después 
sería el puente que ayudaría a construir la primera versión del guión “La Ofrenda”. 
Soy consciente de que mi experiencia escribiendo largos es mínima y con mínima 
me refiero a que es la primera vez que realizo un proyecto que implica demasiado 
tiempo de escritura y trabajo, pues es la primera versión mi guión, como me digo a 
mi mismo, de una primera versión pueden surgir miles, pero esa primera es la base 
de la escritura que plasmaras a futuro.  
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5.2 MARCO CONTEXTUAL POR ESPACIO, TERRITORIO Y ÉPOCA: 

5.2.1 Espacios y territorios. 

Los hechos y las acciones de los personajes se desenvolverán dentro de dos zonas, 
que son: la rural y la urbana, en un principio para la zona urbana se había planteado 
diferentes ciudades de Colombia, llegando a concluir en que una de las sedes 
principales sería Cali “La sucursal del cielo”. 

Figura 30: Santiago de Cali 

Fotografía de la ciudad de Santiago de Cali 

Arquitectónicamente este lugar cuenta con algunos espacios útiles, que sirven para 
llevar a cabo algunos acontecimientos propuestos en la historia, sin embargo, pasó 
de ser la ciudad principal a convertirse solo en un referente, pues al ser una primera 
versión del guión, el espacio, el territorio y los hechos tienden a cambiar 
constantemente, así que estos mismos ítems podrían responder de la misma 
manera en cualquier parte del mundo, por otro lado, los diálogos son neutros, no 
responden a ningún dialecto que ayude a enfatizar que los personajes son nativos 
de algún país o ciudad, aunque el espacio llegue a partir de un sector ficticio creado 
solo para los personajes, me gustaría poder tener en cuenta el referente de la ciudad 
caleña. Cali es un sector que se caracteriza por su sabor, su cultura, sus 
construcciones e incluso sus zonas montañosas, lugares que tienen similitudes con 
los de la historia, su arquitectura tiene historia  y esencia.  
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Figura 31: Arquitectura de la locación 

Figura arquitectónica de la locación Casa de los Montiel 

La mayor parte de los sucesos se dan en un espacio, espacio que se conoce en la 
historia como la casa de la familia Montiel, un lugar muy hogareño en el cual se 
desatan infinidad de acciones y hechos. La imagen como referencia nos permite 
tener un acercamiento visual, la casa ubicada al sur de la ciudad  es uno de los 
sectores principales, pues es aquí donde los personajes interactúan 
frecuentemente, opte por un espacio campestre para darle un toque de aislamiento, 
este lugar se complementa con las zonas verdes, que dan esa sensación de ser el 
espacio familiar perfecto.  

Esta historia también hace uso de la zona rural, pues al norte de la ciudad de Cali 
encontramos Dapa, otro lugar que se ha convertido en referente por espacio. Dapa 
se caracteriza por contar con carreteras largas, por tener sectores montañosos y 
fríos. 

Figura 32: Dapa, Colombia 

Fotografía aérea de Dapa 
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Responde a las descripciones propuestas para la trama del guión, en la historia el 
orfanato tierra alegre es ubicado en un lugar montañoso, al investigar no se encontró 
nada similar que respondieran a una casa de hogar en el sector de Dapa, es 
entonces así como el orfanato solo surge de la ficción, sin embargo, ambos espacios 
están vinculados a ser una creación y ficción en pro de la historia, por ende pueden 
surgir en diferentes territorios. Dapa ha sido tomado como referente por los aspectos 
visuales que tiene, ya que a mi parecer sirven para tener una descripción visual de 
lo que se busca o se quiere lograr. 

Figura 33: Referente de la arquitectura romana 

Referencia de arquitectura romana 

Para la creación del orfanato me he basado en la arquitectura romana, debido a que 
en los sectores fríos la mayoría de casas manejan este tipo de estructura clásica, 
ya que ayuda a que el calor se conserve dentro, por ende busque que este diseño 
también estuviera contemplado para el orfanato. Esta arquitectura se destaca por 
sus paredes altas, muros gruesos, patios grandes y por el techo cubierto de tejas, 
sin embargo para la capilla del orfanato he tenido en cuenta la estructura Gótica  
quiero que conserve el diseño clásico de las iglesias.  
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Figura 34: Referente de la arquitectura gótica 

Referencia de arquitectura gótica 

5.2.2 Época. 

Por gusto propio y por la forma en la que se visualizan los hechos, el guion está 
ubicado en el siglo XXl, específicamente en el año 2020, ya que los acontecimientos 
de la historia se desarrollan en una época moderna, cuando hablamos de moderna 
hacemos referencia al desarrollo tanto económico como social que ha tenido el 
mundo y que trae consigo grandes avances, permitido al hombre construirse y 
adaptarse a un espacio que se encuentra en constante transformación.  

Es necesario recalcar que dentro de la historia contaremos con un pequeño 
Flashback que nos llevará al pasado, ubicándonos a finales del año 2013 
continuamos con el mismo siglo y el mismo espacio geográfico, sectores que están 
explicados en la categoría de “Espacios y territorios”.  Este momento solo será para 
contextualizar la llegada de Thomas al orfanato, uno de los personajes esenciales 
de la historia, sin embargo este hecho no altera la continuidad, por el contrario este 
suceso del pasado ayudará a que avancen los del presente, la historia siempre 
guardará la esencia en cuanto a tiempo y espacio, aspectos que están más 
ubicados en el año 2020. 

5.2.3 Contexto social.  

El guion no solo se centrará en el conflicto que surge entre la familia y el ente, sino 
también enfocara la construcción de una historia que opte por manejar diferentes 
conflictos personales, donde se vincula la vida cotidiana de los personajes, puesto 
que cada uno de ellos tendrá́ una personalidad y una vida propia, por ende, tienen 
que cargar con un conflicto emocional, que les permita ser un poco más humanos, 
como resultado a esto se podrá́ establecer una conexión más profunda con el 
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espectador. Sé trataran no desde la obviedad temas como la ansiedad, la depresión 
y la angustia, problemas emocionales que los seres humanos enfrentan a diario, 
pero que esta vez salen a flote a raíz de los sucesos paranormales a los que se 
debe enfrentar la familia Montiel.  
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6 GÉNERO 

Inicialmente la escritura de este guión siempre ha estado enfocada en una situación 
particular y  en un género en específico. “La ofrenda” es una historia que busca 
reflejar: los conflictos a los que se tienen que enfrentar una familia, que se ve 
aterrada a raíz de la aparición de un ente malvado. Los personajes se enfrentan a 
una realidad construida que parte de eventos paranormales. Teniendo en cuenta 
tales sucesos, es claro que esta historia está bajo la influencia del género de horror, 
este sirve para enfatizar ese punto dramático de las escenas, en especial en los 
momentos donde el ente es el conflicto. 

Fernando Darío González Grueso en su investigación, El horror en la literatura cita 
a Kelly Hurley, quien define el género de horror como:  

Un género cuyos textos han sido considerados populares, que despliega 
historias sensacionalistas y de suspense, que practica la narración 
innovadora pese al uso repetitivo de elementos en su trama, que emplea 
fenómenos que son sobrenaturales o aparentemente sobrenaturales, que 
demuestra su antagonismo con el realismo, que busca una respuesta 
afectiva en los lectores, que versa sobre locura, histeria, ilusiones y en 
general, estados mentales alterados, y que ofrece a menudo unas 
representaciones extremas con una alta carga gráfica de elementos 
sexuales, fisiológicos y psicológicos. (Hurley, 2015: 194, p.8-9) 

En la misma investigación Darío González cita a Noel Carroll, quien afirma que el 
horror es “un género que se entrecruza con numerosas formas de expresión artística 
y de los medios de comunicación” y que “el horror debe ser algo amenazante e 
impuro y que proponga una fusión de emociones de miedo y disgusto”. (Carroll, 
1990: 28, p.10-12).  

Entonces el género de horror en la escritura de mi guion no solo se basa en los 
temas sobrenaturales para dar a conocer o explicar una situación,  sino que también 
se trata de crear un conjunto tanto de emociones como de expresiones artísticas 
que llevan al espectador a explorar todo tipo de sensaciones tanto emocionales 
como psicológicas.  
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7 ESTRUCTURA NARRATIVA 

Para la elaboración de la estructura narrativa del guión, me he centrado en el 
paradigma de Syd Field, quien tiene como base la estructura Aristotélica que se 
define en: planteamiento, confrontación y resolución. Estos se ven aplicados en el 
guión de la siguiente manera:  

Figura 35: Estructura narrativa 

Estructura narrativa 

 
Esta estructura se ve reflejada en la escritura clásica, según el paradigma de Syd 
Field el esquema de los tres actos es un modelo que permite de manera cronológica 
contar y estructurar la historia del guión, los 3 actos se definen en:  

 Primer Acto: Presentación. 

 Segundo Acto: Confrontación. 

 Tercer Acto: Resolución. 

Acto 1: Planteamiento 

Inicio: Thomas, un huérfano del orfanato tierra alegre se encuentra en su cama sin 
poder conciliar el sueño, un golpe en la puerta de la habitación llama su atención, el 
niño se levanta de su cama para ir hacia la puerta, pero al abrirla no encuentra a 
nadie, así que vuelve a su cama, pero antes de llegar, la puerta se abre, los 
compañeros de habitación de Thomas se encuentran parados sobre su cama, el 
niño asustado mira hacia la puerta, el resto de los niños dejan salir sangre de su 
boca, Thomas miedoso se gira para volver a su cama, pero se encuentra cara a 
cara con el Ente.  
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Pinza 1: Ana discute fuertemente con Sergio, pues él no está de acuerdo con la 
idea de adoptar, él cree que ninguno en la familia está listo para asumir esa 
responsabilidad, Ana enfadada le deja en claro que no quiere discutir más.  

Primer punto de giro: Ana empieza a tomar decisiones por toda la familia, llenando 
de mentiras a la hermana Lucrecia para que le ayude adoptar a Thomas. Ana decide 
hacer sola todo los trámites de adopción, para cuando Sergio se anima apoyarla, 
ella ya había hecho todo. El no sentirse apoyada la obligó a asumir actitudes y 
comportamientos que no eran normales en ella, pues cree que Thomas traerá a la 
familia  buenos cambios.  

Acto 2: Confrontación (Desarrollo) 

El reloj marca las 12:00 am Thomas se encuentra dormido en su cama, el Ente 
enciende la lámpara de la mesa de noche, Thomas se gira para apagarla los pasos 
de un niño se escuchan entrar y salir de la habitación, el ente ha vuelto para aterrar 
a Thomas. La familia Montiel decide celebrar el séptimo cumpleaños de su hijo, la 
hermana Lucrecia intenta hablar sobre Thomas con Ana, pero ella le pide que sea 
en otro momento. Con el paso de los días la familia Montiel empieza presenciar 
eventos paranormales que se hacen cada vez más fuertes.  

Punto medio: El ente ataca a Sergio, quien culpa a Thomas de haberlo hecho, Ana 
confundida por lo que sucede, empieza a creer que hay algo extraño con la adopción 
del niño, así que decide investigar.  

Pinza 2: Ana empieza a notar que su hogar ha perdido la alegría del inicio y que 
cada vez las apariciones del ente son más frecuentes, así que decide buscar en el 
cuarto de Thomas, se encuentra con unos dibujos fuera de lugar, en uno de ellos 
se logra apreciar que ha hecho un dibujo del rostro del ente que los aterra.  

Segundo punto de giro: Ana tiene una pesadilla en la que el ente se muestra, 
quedando cara a cara con ella, Ana se despierta angustia y llama de inmediato a la 
hermana Lucrecia, pues siente que el pasado de Thomas esconde un secreto 
oscuro y decide averiguarlo.  Logra entender 

Acto 3: Resolución 

Desenlace: La hermana Lucrecia le cuenta a Ana como Thomas ha llegado al 
orfanato y como Victoria hablaba de una oscuridad que perseguía al niño, Ana cada 
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vez más siente que está cerca de la verdad.  El sacerdote visita la casa de la familia 
Montiel y antes de irse habla con Ana y Sergio para hacerles saber sobre la 
presencia oscura que sintió en el hogar, el Sacerdote les comenta que tratará de 
ayudarlos y que volverá para bendecir la casa, que es lo único que puede hacer por 
ahora. 

Esa misma noche el Ente intenta atacar a Isaac y a Thomas, pero Ana lo impide. Al 
día siguiente el Sacerdote los visita junto con Santiago y la hermana Lucrecia, los 
tres llegan para ayudar a bendecir cada parte de la casa. Santiago entra en el cuarto 
de Thomas y el Ente convertido en la hermana Lucrecia intenta atacar, pero el 
Sacerdote alcanza a auxiliarlo. Santiago les cuenta que tiene una idea de cómo 
detener al Ente y le pide a la familia que lo esperen en el patio trasero, Santiago 
hacer círculos de sal alrededor de la familia Montiel mientras les cuenta cómo 
conoció a Victoria la madre de Thomas, Ana se da cuenta de que Santiago es el 
verdadero padre de Thomas e Isaac descubre que Thomas es una ofrenda. El ente 
aparece en el patio revelando su rostro.  

Clímax: Santiago saca una daga de su bolso y se ofrece como ofrenda, el hombre 
toma las manos de Thomas y hace que la daga entre en su pecho, Thomas suelta 
la Daga y el cuerpo de Santiago cae al suelo, el Ente toma el cuerpo de Santiago y 
lo pone frente a la familia Montiel, la tierra se abre y mientras el Ente desaparece 
devora el cuerpo de Santiago.  

Resolución: Ana se despide de la hermana y camina hacia su familia, al llegar Ana 
toma la mano de Thomas. 

Una vez determinadas estas partes se empieza a establecer un hilo conductor entre 
los personajes quienes se encargan de entrelazar los 3 actos, de esta manera 
surgen los subtemas que serán representados en el transcurso del desarrollo de la 
historia con el fin de exponer un conflicto y resolución de este mismo.  
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Figura 36: Actos 

Actos 

Figura 37: Pinzas 

Pinzas 
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Figura 38: Puntos de giro 

Puntos de giro 

Figura 39: Punto medio 

Punto medio 
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Figura 40: Clímax 

Clímax 
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8 TEMA 

“La emoción es la base de toda obra dramática” (Melgar, p.37) Si no sabemos el 
papel que juega nuestra obra corremos el riesgo de perder la fuerza con la que se 
quiere contar la historia, pues son este tipo de emociones las que mueven no solo 
a los personajes sino también a los espectadores. Pese a que “La ofrenda” toca el 
tema de lo sobrenatural es más bien una historia que habla del amor y del perdón. 
Amor que siente una familia por un niño que no es de su sangre pero que lo sienten 
suyo, como el perdón de sí mismo por sentirse culpable de la pérdida de alguien.  

“No siempre podemos hacer grandes cosas, pero si podemos hacer cosas 
pequeñas con gran amor”. (Madre Teresa de Calcuta) 

Erich Fromm defiende el amor de la siguiente manera:  

Amar no es una emoción sino una capacidad que puede desarrollarse, y que 
está íntimamente ligada a la responsabilidad, el respeto y el cuidado de los 
demás. Esto es, con verdadero conocimiento de lo que realmente necesita y 
desea la otra persona. (Fromm, 2014) 

Con esta definición logramos concluir que el amor no siempre nace  de las 
emociones, también lleva un camino de espiritualidad desprendido de lo natural y lo 
biológico, es la construcción de un puente entre dos seres que comparten todo lo 
que tienen, conocimiento, recuerdos, pensamientos y enseñanzas. Alejando al amor 
de lo egoísta, entregando todo lo que sentimos al ser que queremos y que en un 
punto amamos.  

Para Makinen y Johnson, la definición del perdón: “Perdonar involucra reparar 
heridas emocionales, restaurar la confianza y reconstruir el vínculo. En una visión 
similar, concebida desde la terapia familiar contextual”. (Guzmán, 2010) 

El perdón nace cuando existe una interacción entre quien perdona y es perdonado, 
esta catarsis no solo sucede con alguien externo, también es una liberación interna 
del ser, balanceando la relación entre los aspectos positivos y negativos, llevando 
a la persona a eliminar ese deseo de castigo.  
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“La Ofrenda” presenta una historia de catarsis en la cual los personajes sufren una 
liberación de emociones que es provocada a raíz de una situación trágica, 
Aristóteles enseña que la palabra catarsis juega un rol importante en el ser humano 
y señala de esta tres puntos importantes:  

La razón dialéctica, cuya meta es convencer con inexorabilidad y entregar la 
verdad, la razón retórica, cuyo fin es persuadir y produce en el alma 
tranquilidad y armonía, la razón trágica cuyo objetivo es la purga y 
purificación. (Figueroa, 2014)  

La fuerza que tienen las emociones de los personajes logran redimir al espectador 
de sus pasiones llevando a que estos puedan involucrarse en la historia y lleguen a 
experimentar todo tipo de sensaciones sin temor a sentir sus verdaderos efectos, 
llevando al espectador a reflexionar sobre los sucesos que llevaron a los personajes 
a ese final.  

En un segundo plano encontramos el tema de lo sobrenatural como el conflicto, una 
situación que no logra explicarse científicamente, debido a que no se ajusta a los 
parámetros de lo que se considera natural. La historia de este guión gira en torno a 
un universo oscuro, donde un padre da como ofrenda a su hijo para castigar a su 
esposa, todo a raíz de una infidelidad, el precio de este hecho no solo lo paga la 
madre del niño, sino también sus futuros padres adoptivos. 

Según Carroll en su libro, Filosofía del terror o paradojas del corazón, lo 
sobrenatural podría ser:  

La presentación de la criatura, introducida mediante la violencia u otros 
efectos perturbadores, plantea la cuestión de si los personajes humanos de 
la historia serán capaces de descubrir la fuente, la identidad y la naturaleza 
de esos acontecimientos funestos y misteriosos. Esta cuestión se responde 
en el segundo movimiento o función del tipo de trama que estamos 
discutiendo; lo llamo descubrimiento. Esto es, una vez que el monstruo ha 
aparecido, un individuo o un grupo descubre su existencia. El descubrimiento 
del monstruo puede suceder como una sorpresa para los personajes o puede 
ser parte de una investigación; además, cuando el descubrimiento es el 
resultado de una investigación, ésta puede progresar bajo el supuesto 
ignorante de que la responsabilidad de los nefastos acontecimientos 
recientes es humana o en la hipótesis de alguna fuerza sobrenatural. (Carroll, 
p.118) 
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Podríamos decir entonces que la historia parte tanto  de la catarsis como también 
de “un forastero maligno” el  cual es uno de los temas que aterroriza los sueños del 
hombre. Entendemos entonces que lo sobrenatural puede partir desde lo 
desconocido hasta lo fantástico, todo depende del género y el contexto de la 
historia.  
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9 METODOLOGÍA 

La metodología de escritura del guión para largometraje de ficción “La Ofrenda” se 
basó en la creación.  Partiendo del tema que guió la escritura del guión hasta la 
experimentación previa en mi anteproyecto, donde decidí retomar la escritura de 
“COSA”, dándome la oportunidad de convertir una historia que estaba escrita para 
cortometraje en largometraje, con esto busqué acercarme a la práctica creativa. 
Respecto a la creación en Colombia : 

En el artículo 24 del decreto 1295 de 2010, por el cual se reglamenta el 
registro calificado y la oferta y desarrollo de programas académicos de 
educación superior, se reconoce la creación como un proceso capaz de 
generar nuevo conocimiento al afirmar que: «La maestría de investigación 
debe procurar el desarrollo de competencias científicas y una formación 
avanzada en investigación o creación que genere nuevos conocimientos, 
procesos tecnológicos u obras o interpretaciones artísticas de interés cultural, 
según el caso» (Infoacto, p. 12) 

Es así, como este tipo de método se ajusta a los parámetros que ayudan al 
desarrollo de la escritura de mi obra, que está basada en la creación artística, donde 
la creatividad se ve puesta en práctica. Este proyecto de modo narrativo responde 
a unos procesos dramáticos los cuales se basan en la escritura de una historia de 
ficción, en la cual una de sus características es la escritura de un guión enfocado 
en el género de horror. Para la práctica el primer paso se basó en el consumo de 
obras cinematográficas y teóricas de dicho género, esto con el fin de tener una 
referencia por espacios, personajes y por estructura, seguido de esto puse en 
práctica las técnicas que me llevaron a la creación de:  

 Tratamiento Narrativo. 

 Sinopsis. 

 Story line. 

 Logline. 

 Argumentación 
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Todos estos ítems se juntaron con el fin de crear el cuerpo de la obra. Citando a los 
docentes investigadores de la Universidad Pontificia Bolivariana: 

Se logra construir el concepto de investigación-creación, el cual busca 
potencializar la creación para que los diferentes métodos y productos (como 
coreografías, creaciones musicales, piezas de diseño y arquitectónicas, etc.), 
que tradicionalmente se desarrollan en estas áreas, sean parte integral de 
procesos de generación de conocimiento, y entendidos como objetos 
epistemológicos capaces de responder y suscitar nuevas preguntas. (Ibid, 
p.10) 
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10 MARCO TEÓRICO 

Teniendo en cuenta que se pretende escribir un guión de ficción para largometraje, 
es necesario reconocer a los autores y a sus respectivas obras que aportaron su 
conocimiento. Hay personas que creen poder escribir un guión sin ninguna base 
teórica, pues piensan que seguir todo al pie de la letra no les permite experimentar 
y hace de este un camino aburrido, sin embargo, es necesario comprender que el 
cine es un arte que te permite crear, no existen límites, pero debes reconocer que 
cada teórico aporta su conocimiento no para limitar, su experiencia está en pro de 
ayudarte avanzar, se trata de tomar el aprendizaje que otros han dejado y aplicarlo 
teóricamente en los aspectos que ayuden a darle forma a tu trabajo, es ficción, pero 
hay que recordar que detrás de esa mentira que construimos de haber un poco de 
verdad.  

Para crear una historia se debe tener en cuenta, el tema, el género, los personajes, 
los diálogos, las acciones, los escenarios y entre otros ítems que pueden 
respaldarse con sustentación teórica, que te ayudará a globalizar tus ideas y al 
mismo tiempo te enfocará en tu trabajo. 

 Para comprender mejor el género de horror me base en lo propuesto por el autor 
Fernando Darío Gonzáles Grueso, quien en su investigación, El horror en la 
literatura, deja conocer desde diferentes puntos teóricos el significado de este 
género, pues existen diferentes definiciones que parten desde lo sobrenatural hasta 
lo psicológico: 

El horror nos desorienta; de hecho, el empleo de lo siniestro procedente de 
los complejos reprimidos, provoca en los personajes y en los lectores 
ofuscación, caos y desorientación, efectos del horror en los estados tanto 
preconscientes como en el subconsciente. (González, 2019)  

 A la hora de escribir, el tema es uno de los aspectos más importantes, pues 
debes definir los puntos de los cuales partirá tu historia, para que esta pueda tomar 
su línea y así mismo pueda construirse en base a lo que quieres representar, “La 
Ofrenda” es una historia que habla de lo sobrenatural, pero también de cómo por 
medio del amor y el perdón se llega a la catarsis, para ello me enfoque en lo 
propuesto por Gustavo Figueroa quien en su investigación, Freud, Breuer y 
Aristóteles: catarsis y el descubrimiento del Edipo, habla del proceso como una 
liberación que se da a raíz de las emociones del ser humano: 
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El efecto de la catarsis conducía a un endurecimiento frente a las vicisitudes 
de la vida, un saneamiento interior junto a una rectificación del individuo. La 
vertiente de purificación moral o espiritual se impuso porque enfatizó que 
consistía en la expiación de una culpa o impureza del alma gracias a una 
depuración. (Breuer, 1968)  

 Para comprender un poco lo sobrenatural, me base en lo propuesto por Carroll 
quien en su libro, Filosofía del terror o paradojas del corazón, plantea este tipo de 
sucesos como aspectos que nacen de la violencia u otros efectos que surgen a raíz 
de acontecimientos funestos o misteriosos: “El gótico histórico representa un cuento 
situado en el pasado imaginario sin la sugestión de acontecimientos sobrenaturales, 
mientras que el gótico natural introduce aparentes fenómenos sobrenaturales que 
luego son explicados”. (Carroll, 1990) 

 He optado por una estructura narrativa clásica, mi historia se mantiene dentro de 
los tres actos que se desarrollan de manera lineal y cronológica, para esto me he 
basado en lo propuesto por Syd Field en su libro, El manual del guionista: 

Escribir un guión es un proceso que se realiza paso a paso. Primero se busca 
el tema; luego se estructura la idea, luego se elaboran las biografías de los 
personajes, luego se realizan las investigaciones necesarias, luego se 
estructura el Acto I en fichas de 9 x 15; luego se escribe el guión, día a día, 
primero el Acto I, luego el Acto II y el Acto III. Cuando se termina el primer 
borrador de “palabras sobre el papel” (la primera versión en forma de guión), 
se hacen las revisiones y cambios básicos para reducirlo a la extensión 
adecuada, y luego se retoca hasta que está listo para ser enseñado. (Field, 
1984)  

 Para la creación de personajes me he basado en lo propuesto por Linda Seger 
en su libro, Cómo crear personajes inolvidables, en el cual explica el paso a paso 
que se debe tener en cuenta a la hora de crear buenos personajes.  

El primer paso en el proceso de creación de un personaje es la investigación. 
Puesto que escribir generalmente es una exploración personal de un territorio 
nuevo, exige algún tipo de investigación para asegurarse de que el personaje 
y el contexto tienen sentido y parecen reales. (Seger, 1990) 
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11 INSTRUMENTOS 

 La historia inicial “COSA” un guión adaptado para cortometraje de mi autoría  
sirvió como base para dar paso a la escritura de “La Ofrenda”. Hechos, acciones y 
personajes fueron tomados y reestructurados para que se adaptaran a la historia 
presentada en el guión final.  

 Los referentes filmográficos externos me ayudaron a tener una idea general de 
cómo contar los hechos, para así mismo redireccionar las acciones y los personajes.  

 Están también los apuntes de clases pasadas y asesorías que estuvieron en 
función de ayudarme orientar mi proyecto. 
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12 PROCEDIMIENTO 

Para la creación del guión se desarrollaron en un principio la caracterización de los 
personajes principales como: Ana la psicóloga, Thomas el Huérfano, Sergio el 
empresario, Isaac el estudiante y el Ente, todo esto con el fin de conocer las 
motivaciones de los personajes. 

Posterior a esto se hizo un primer acercamiento al contexto sociocultural, 
respondiendo al tiempo y al espacio, puesto que la historia se enfoca tanto en el 
presente como en el pasado, aludiendo también al espacio donde los hechos y las 
acciones de los personajes  se desenvuelven, es decir se hizo un análisis del 
entorno contextual y social que para la historia los actos se llevan dentro una ciudad. 

De esta forma ya caracterizados los personajes procedí a la creación del conflicto 
principal, que se basaba en los eventos paranormales a los que se enfrentarían mis 
personajes, teniendo estos aspectos claros puede proceder a la creación de la 
estructura narrativa clásica, estructura que me ayudó a contar los hechos de la 
historia de una manera cronológica y paralela a los dos tiempos, tanto para el 
presente como para el pasado. 

Así se logró desarrollar cada una de las escenas de los tres actos con sus acciones, 
diálogos, conflictos y situaciones que construyeron la atmósfera que sirvió para 
avanzar y terminar con la creación del guión de largometraje de ficción. 

Para finalizar como se mencionó previo a estos puntos, las asesorías de dirección 
de trabajo de grado llevaron a la construcción de la primera versión del guión, en el 
cual se replantearon bastantes aspectos del argumento que llevaron a redefinir  los 
objetivos de los personajes. La corrección tanto de la monografía como de la 
primera versión del guión ayudaron a que la entrega de este documento fuera 
posible.  
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13 PRESENTACIÓN DEL GUIÓN 

13.1 SINOPSIS CORTA 

Ana(38) es la psicóloga del orfanato tierra alegre, después de la pérdida de su hijo 
Manuel(4) decide adoptar a Thomas(7), un huérfano que es cuidado por la hermana 
Lucrecia(60). Las primeras semanas de  adopción marchan con tranquilidad, pero 
todo se ve alterado tres días después del séptimo cumpleaños de Thomas, Ana y 
su familia empiezan a presenciar eventos paranormales que apuntan a la adopción 
de Thomas. Ana preocupada por el peligro que corre su familia, empieza a investigar 
el pasado oscuro que persigue al niño. 

13.2 STORYLINE 

Ana con deseos de tener de nuevo un niño en su casa, decide adoptar a Thomas. 
El niño, a quien lo persigue un pasado oscuro, se encargará de despertar la 
presencia del mal. Llevando a su familia adoptiva a vivir la peor de las pesadillas 
hecha realidad. Ana hará́ lo posible para salvarlo de las garras del Ente.  

13.3 TAGLINE 

Conocieron el miedo al despertar el mal. 

13.4 LOGLINE 

Un recién nacido es ofrecido por su padre como ofrenda en un culto oscuro. 7 años 
más tarde el niño es adoptado por Ana la psicóloga del orfanato. Ana tendrá que 
protegerlo y ayudarle a luchar contra un ente maligno que lo considera suyo. 

13.5 SINOPSIS LARGA 

Ana lleva trabajando varios años como psicóloga del orfanato tierra alegre, su amor 
por los niños le ha permitido crecer no solo como profesional, sino también como 
madre, pero toda esta belleza desaparece con el fallecimiento de su hijo menor, Ana 
se culpa del accidente y termina por refugiarse en su trabajo. Después de haber 
sufrido un ataque de ansiedad, Ana vuelve al orfanato en busca de una motivación 
que la anime a recuperar su entusiasmo, la hermana Lucrecia al saber que está de 
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vuelta la recibe con los brazos abiertos, pero Ana solo tiene interés en cumplir con 
su trabajo, pero su lado maternal la lleva a fijarse en Thomas un pequeño huérfano 
al que ella ha acompañado durante los últimos años y por el cual siente un cariño 
muy especial, pues ve un poco de su hijo Manuel en él.  

Ana se dispone hacer todo lo posible para poder adoptar a Thomas, aun sabiendo 
que esta decisión la llevaría a enfrentarse a su familia, Sergio al enterarse de la 
noticia se pone en desacuerdo, pues asume que ninguno de ellos se encuentra en 
la sana condición de darle un hogar afectivo y busca que Ana comprenda que de la 
noche a la mañana no se puede adoptar a un niño, el querer tener a Thomas lleva 
a Ana a tener algunos conflictos internos consigo misma, pues empieza adoptar 
actitudes con las que ella no se identifica, todo con el fin de lograr su cometido. Días 
después la hermana Lucrecia busca convencer a Ana de que Thomas necesita de 
padres que tengan estabilidad emocional, quiere que ella entienda que un niño es 
una responsabilidad y no un juguete, Ana, quien se encuentra explorando nuevas 
cualidades, usa su trabajo como psicóloga para persuadir a la hermana, es así como 
logra convencerla de que ella merece adoptar a Thomas. 

Tanto Sergio como Isaac saben que Ana no se dará por vencida, así que Sergio 
decide rendirse para poder apoyarla. Días después de los trámites de adopción, 
Ana y su familia esperan en la oficina de la hermana Lucrecia para darle la 
bienvenida a Thomas, el niño aparece en la puerta junto con la hermana. Los días 
siguientes transcurren con normalidad, el hogar que conservaba una energía de 
tristeza se ha transformado en felicidad, Ana y su familia buscan relacionarse todo 
el tiempo con el niño, con la idea de hacer de los lazos familiares una unión más 
fuerte. Pero los días lindos y tranquilos se ven interrumpidos por la oscuridad de un 
ente, que vuelve aparecer justo la noche del séptimo cumpleaños de Thomas,  el 
ente empieza aterrar a la familia Montiel, cada uno empiezan a sentir y a ver sucesos 
extraños, cada uno relacionado con la adopción de Thomas.  

Ana intenta ignorar lo que sucede, pero cada vez los ataques a su familia se hacen 
más evidentes, estos sucesos la llevan a sospechar del pasado de Thomas, pues 
reconoce que a raíz de la adopción han venido surgiendo sucesos que siguen sin 
tener respuesta, abrumada decide buscar entre las cosas del niño, con el fin de 
encontrar alguna respuesta, unos cuantos dibujos hechos con crayola dejan ver el 
rostro del ente, Ana preocupada por lo que ve, decide hablar con la hermana 
Lucrecia, quien le cuenta la historia de cómo Thomas llego al orfanato. Ana quien 
se encuentra afectada por lo que sabe, decide aceptar ayuda religiosa. Después de 
la visita de un sacerdote, Sergio y ella quedan prevenidos del mal que los acecha. 
La ayuda religiosa y la ayuda de Santiago hacen que el ente se sienta amenazado 
y decide atacar primero.  
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Es cuando Ana comprende que se enfrenta a algo sobrenatural y hace todo lo 
posible para evitar que el ente lastime a su familia, así que con la ayuda de los 
demás se dispone a enfrentar una batalla en la que comprenderán que el amor es 
uno de los lazos más fuertes que existe. 

13.6 ARGUMENTO  

La lluvia cae fuerte en las montañas, la noche es oscura y fría, los estruendos de 
los relámpagos se escuchan por todos los pasillos del orfanato tierra alegre, donde 
todos duermen tranquilamente, excepto un niño de la habitación número 5. Thomas 
(6)sigue moviéndose entre las sabanas de su cama, el reloj marca las doce de la 
noche, tocan tres veces a la puerta de su habitación, sus compañeros de cuarto no 
se han percatado de los golpes, Thomas temeroso levanta su cabeza para ver si 
alguno escuchó el ruido, pero todos continúan durmiendo, el niño se baja de su 
cama y camina hacia la puerta, la abre y asoma su cabeza hacia el pasillo, al no 
encontrar a nadie da un paso atrás, cierra la puerta y camina nervioso hacia su 
cama, el ruido de la puerta abriendose inunda la habitación, el niño se detiene a 
mitad del camino, se gira y se queda parado observando con la mirada perdida hacia 
la puerta, el eco del llanto de un niño se escucha venir del pasillo, el miedo se 
empieza adueñar de Thomas, un cuerpo en forma de sombra empieza a cubrir la 
pared del pasillo, sus compañeros se levantan y se paran encima de la cama, ellos 
estan siendo controlados por una fuerza sobrenatural, Thomas los observa 
asustado, el terror se asoma en su mirada, unas gotas de sangre que provienen del 
techo caen sobre su cabeza, los niños abren sus ojos, no tienen pupilas, sus ojos 
son blancos cual nieve que cae en invierno, todos voltean su rostro hacia la puerta, 
Thomas los sigue con la mirada, sus compañeros abren la boca y como si fueran 
una fuente chorros de sangre empiezan a emanar de sus bocas, el niño asustado 
se gira hacia su cama, pero tiene la mala suerte de encontrarse con el ente que ha 
tomado su mismo aspecto físico, el ser oscuro toma al niño por el cuello y empieza 
a sonreír mientras que Thomas grita cual llanto de un recién nacido.  

Ana (38) se levanta asustada, se quita la sábana de encima y se sienta al filo de su 
cama, intenta tomar aire, sus noches suelen estar llenas de pesadillas, la mujer se 
pone de pie para tomar su bata y sale angustiada en busca de tranquilidad. Ana 
atormentada entra en el cuarto de su hijo Manuel(4), la tristeza la invade, un 
delicado rayo de luz que entra por ventana de la habitación y reposa sobre unos 
cuantos muñecos que siguen sobre unas coloridas sábanas de la cama, Ana 
desolada se sienta sobre esta mientras sostiene una fotografía de Manuel, unas 
cuantas lágrimas se asoman en su rostro. Sergio(39) entra en la habitación 
preocupado y al ver a su esposa desanimada se acerca para consolarla.  
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El día es soleado, las nubes despejadas dejan ver el hermoso azul del cielo, Ana 
conduce por una carretera húmeda mientras su auto se pierde entre las montañas. 
La entrada del orfanato tierra alegre aparece entre los árboles, Ana parquea su carro 
en el lugar de siempre, sale de este y camina con dirección al orfanato, la hermana 
Lucrecia(60) que la ha visto bajarse del auto se acerca para recibirla, la mujer 
dulcemente le hace saber lo feliz que se siente de tenerla de vuelta, Ana tímida 
desvía su mirada hacia otro lugar para intentar evadir el momento incómodo, se 
resguarda en Thomas, quien está sentado al final de la capilla. Santiago(38) se 
acerca e interrumpe la conversación, el hombre que requiere de su presencia, le 
hace saber a Lucrecia  que las personas del voluntariado han llegado. Ana 
incómoda aprovecha la situación para huir del lugar y se excusa para estar un 
momento a solas, entra en su oficina y siente tranquilidad, se gira hacia la puerta y 
se encuentra con la mirada de Thomas, el niño está parado en la puerta, Ana le 
sonríe y lo invita a pasar.  

Thomas tímido entra en la habitación, mete la mano en su bolsillo y saca una 
pequeña carta que él le ha escrito, Ana dulcemente la toma y sonríe, la carta aún 
guarda el olor a crayolas, al verla sonreír el niño siente más confianza, Ana 
aprovecha el momento y empieza hacerle unas cuantas  preguntas a Thomas, el 
recuerdo del ente invade la mente de Thomas, él niño aterrado intenta hablar, pero 
se detiene y decide omitir lo sucedido, afirma que todo está bien. El dia continua 
pasado, Ana decide ayudar a las monjas a servir la merienda, pero en sus 
pensamientos giran en torno a Thomas, se quita el delantal y se acerca a la hermana 
Lucrecia para hacerle unas cuantas preguntas. La noche empieza a caer y todo se 
torna más oscuro, el sonido de los tacones de Ana se escuchan por el pasillo 
principal del orfanato, mientras camina trata de leer los requisitos de adopción. 

Ana intenta retomar actitudes que había perdido por la culpa que siente, así que 
antes de irse a dormir decide pasar a despedirse de Isaac(18) él confundido por la 
acción de su madre solo se inmuta en regalarle una sonrisa y le asegura que se 
dormirá temprano. Ana emocionada pero al mismo tiempo nerviosa entra en su 
cuarto y se sube a la cama, Sergio intenta disculparse por haber llegado tarde, pero 
Ana hace saber que lo entiende, después de una pequeña conversación Ana se 
anima a confesarle el deseo que tiene de adoptar, Sergio confundido y molesto 
reacciona de manera tosca, terminando por discutir con Ana.  El tiempo continua 
pasando y las ganas de Ana por adoptar a Thomas crece con fuerza, el reloj de la 
mesa de Ana marca las 6:00 am, silenciosamente ella se para de la cama y sale de 
su habitación.  

El día deja ver su color gris y esconde ese azul perfecto del cielo, el auto de Ana se 
mueve con velocidad, ella termina de parquear su carro, se baja de este y camina 
con dirección a la oficina de la hermana Lucrecia, el frío recorre su cuerpo, mientras 
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camina su mirada se encuentra con la de Santiago quien está pegando unos folletos 
en el punto de información. Ana juega con sus dedos y la hermana Lucrecia nota su 
ansiedad en los gestos, pero decide no mencionarlo, no quiere que la situación se 
torne incómoda, así que decide preguntarle directamente por el tema del que quiere 
hablar, Ana emocionada le cuenta que ella y su familia han optado por adoptar a 
Thomas, la hermana Lucrecia tratando de averiguar sobre la decisión le pregunta 
por la opinión de Sergio, Ana nerviosa miente y le afirma que todos en su casa se 
encuentran de acuerdo, acaricia su cabello y lo empuja hacia atrás,  la hermana 
Lucrecia le regala una sonrisa nerviosa. La oscuridad de la noche aparece, el reloj 
marca las 8:00 pm, Isaac  y Sergio entran en el comedor, se asombran al ver la 
cantidad de comida sobre la mesa, pues hace mucho no tienen una cena tan 
familiar, Ana aparece en la habitación con una jarra de jugo y les pide que sienten. 

Estando todos en la mesa Isaac empieza a hacer preguntas, la cena familiar le ha 
generado varias dudas, Sergio incómodo intenta explicarle lo que sucede pero Ana 
lo interrumpe, sabe que su esposo hará que la adopción de Thomas luzca como 
una mala idea, así que sin miedo le hace saber a su hijo su deseo de adoptar, Sergio 
molesto deja de lado su plato y discute nuevamente con su esposa, Isaac se queda 
sorprendido, jamás había visto discutir de esa manera a sus padres, Sergio molesto 
se pone de pie y sale de la casa, Ana se desmorona y deja salir unas cuantas 
lágrimas frente a su hijo, quien busca animarla, el ruido de una puerta azotada se 
escucha al final del pasillo.  

La melodía del timbre principal suena, Ana se acerca a la  puerta, la abre y le regala 
una sonrisa a la hermana Lucrecia, ambas se sientan en la sala para discutir sobre 
la adopción de Thomas, la hermana Lucrecia  no se siente segura respecto a la 
decisión que está tomando la familia así que decide visitarlos con la intención de 
hacerlos recapacitar, pero rápidamente se da cuenta que ha fallado y que ha perdido 
su tiempo, Ana le pide que la acompañe, ambas caminan hasta llegar al cuarto de 
Manuel, cada una de las cosas del niño siguen intactas, nada ha sido movido, la 
hermana triste por lo que ve continúa insistiendo en que es muy pronto para que 
ellos adopten un niño. 

Ana intenta convencerla de que la adopción de Thomas es una buena decisión y le 
explica sus razones, la hermana conmovida decide ayudarlos adoptar, Ana aun 
molesta con Sergio decide no contarle nada sobre la adopción y falsifica firma de 
su esposo para poder avanzar con los trámites, ella lucha con su yo interior, pues 
sabe que sus acciones no son las correctas, pero su deseo la vence y la lleva a  
enviar los documentos firmados. 

Sergio silenciosamente entra en el baño, abraza a su esposa por la espalda  y se 
disculpa por su actitud, busca la manera de hacerle saber que la apoyara con el 
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tema de adopción, ella lo abraza, pero en su mirada guarda a remordimiento de 
haber firmado los trámites sin su consentimiento. Los días en el calendario pasaban 
y cada vez se acercaba más el día.  La familia Montiel es aceptada para adoptar a 
Thomas, ansiosos esperan sentados  en la oficina de la hermana Lucrecia, el sonido 
de la puerta abriéndose llama la atención de Ana, es la hermana, quien aparece 
acompañada de Thomas.  El niño mira por la ventana trasera como el carro se aleja 
cada vez más del orfanato, siente como si un cohete lo alejara de aquel lugar que 
hasta el momento lo ha visto crecer, Isaac intenta conectar su bluetooth, Ana trata 
de ayudarlo pero también falla, Sergio quita una de las manos del volante y desvía 
la mirada hacia la pantalla del carro, Ana que se ha percatado de la criatura que 
está sobre la carretera alerta a Sergio para que tome el volante, un ente oscuro en 
forma de sombra se ha puesto frente a ellos, Sergio frena e intenta esquivarlo, 
rápidamente Ana se gira para ver si Isaac y Thomas están bien, Sergio confundido 
trata de darle una respuesta a la manera tan extraña en la que la neblina ha subido, 
todos intentan mirar por sus ventanas, pero es inútil, la forma de una mano 
descomunal empieza a formarse en el vidrio de la ventana de Thomas, el niño 
asustado empieza a borrar la imagen con sus manos, pues en el fondo conoce a 
quien se ha parado frente a ellos, pero su miedo a hablar de eso lo obliga a 
mantenerse en silencio. La neblina empieza a bajar, Sergio enciende las luces del 
carro y cuando logra ver la carretera, cuidadosamente acelera.  

Ana inserta la llave en la puerta principal de la casa y al abrirse todos se encuentran 
ya parados frente a la habitación de Manuel, que ahora pasaría a ser de Thomas, 
el niño tímidamente mira a su alrededor, Ana lo anima a entrar en la habitación, el 
niño camina directamente hacia la mesa de noche y toma el porta retrato, curioso 
pregunta por el niño que sale en la fotografía, Sergio nervioso se queda callado, un 
frío recorre el cuerpo de Ana, quien se queda en silencio por unos segundos, hasta 
tener el valor de hacerle saber que es un angelito, Isaac nota la tristeza en la mirada 
de su madre así que decide preguntarle a Thomas si le ha gustado su nueva 
habitación, Thomas feliz asiente con la cabeza.  

Los días transcurren con normalidad, la energía en el hogar de Ana empieza a 
transformarse en felicidad, cada integrante de la familia Montiel a medida que 
comparten su tiempo con el niño logran fortalecer más sus lazos afectivos como 
familia. Thomas se encuentra en un sueño profundo, el reloj marca las 12:00 am, la 
oscuridad de la noche se juntan con la oscuridad del ente para invadir la casa de 
los Montiel, el ente con aspecto de niño aparece en la habitación y empieza a 
asustar a Thomas, el niño, que siente la presencia se tapa de pies a cabeza con su 
cobija, como si esta fuera un escudo, toma valor y sale corriendo de su habitación 
y entra en el cuarto de Ana, ella se despierta y enciende la lámpara, rápido Thomas 
se sube a la cama de ellos y miente, les dice que ha tenido una pesadilla, Sergio se 
siente conmovido por la situación y deja la lámpara encendida para que Thomas 
quede más tranquilo.  
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Ana, Sergio e Isaac aparecen en la Habitación principal con un desayuno sorpresa 
para Thomas, Todos se suben en la cama y despiertan al niño,  Thomas se levanta, 
se soba los ojos, Ana emocionada enciende la vela que tiene el cupcake y entre 
risas Thomas sopla la vela. Ana no se ha limitado en gastos y ha hecho del 
cumpleaños del niño una fiesta inolvidable,  todo ha sido organizado en el patio 
trasero de la casa, la decoración deja explícito que la familia celebra  el séptimo 
cumpleaños del nuevo Montiel.  

El niño se encuentra feliz jugando con sus amigos, pero todos se quedan perplejos 
al escuchar un grito agudo que proviene de la mesa de dulces, Ana corre para ver 
qué está sucediendo, se asusta al ver a una zarigüeya en la mesa, el animal huye 
al sentir todas las miradas sobre el, Ana se acerca a la mesa para cambiar los 
dulces, toma una de las bandejas y trata de que todos se rían del incidente. La 
hermana Lucrecia reposa en la sala mientras sostiene un pedazo de pastel, el Ente 
que tiene el aspecto físico de Thomas aparece en la sala y le pide a la hermana que 
lo siga, la hermana deja el plato en la mesa y se va detrás de él. 

La hermana agotada termina de subir el último escalón de las gradas y camina en 
dirección a la habitación de Thomas, al no ver a nadie en el cuarto entra y se 
sorprende al ver que el cuarto luce igual, se siente molesta al sentir que Ana le ha 
mentido, la hermana Lucrecia se gira y sale molesta de la Habitación, pero se 
detiene al escuchar una delicada risa que viene del interior de la cama, la hermana 
sonríe al pensar que es el niño,  

una pelota pequeña ha salido de la cama y a terminado en el zapato de la hermana, 
Lucrecia pensando que es Thomas se agacha y toma la pelota para lanzarla con 
dirección a la cama, la pelota una vez más es devuelta, la hermana se ríe y antes 
de volver a tirarla por segunda vez, se detiene se gira y su mirada se encuentra con 
Thomas, quien está parado al final del pasillo. 

El cielo deja escuchar un estruendo como aviso de lo que se viene, la lluvia cae más 
fuerte, Sergio  les pasa algunas toallas a sus invitados para que se sequen, la 
hermana Lucrecia pálida y nerviosa entra en la sala y se acerca a Sergio para 
preguntarle por Ana, Sergio le comenta que su esposa está preparando un poco de 
café, la hermana Lucrecia camina con Dirección a la cocina, Ana termina de poner 
unas cuantas tazas de café en la bandeja, la hermana aparece en la cocina, Ana le 
sonríe pero borra su sonrisa al saber lo molesta que se siente la hermana, Ana 
nerviosa le aclara la situación, pues no quiere discutir, la hermana Lucrecia intenta 
contarle lo que sabe respecto a Thomas pero Ana incómoda le pide que hablen en 
otro momento, la hermana Lucrecia baja la mirada y se queda en silencio. 
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Los días después del séptimo cumpleaños de Thomas empezaron a tornarse más 
oscuros, la familia Montiel empieza a sentir ruidos y voces en la casa pero intentan 
evitarlo. El reloj marca las 5:30, la familia Montiel ha decidido pasar la tarde juntos, 
se están acostumbrando a la idea de ser de nuevo una familia unida, la diversión se 
detiene al escuchar que del segundo piso proviene un estruendo, el sonido de un 
vidrio romperse llama la atención de todos, Sergio se pone de pie pero Ana  le pide 
que la espere, Thomas e Isaac se quedan abajo.  

Sergio y Ana suben al segundo piso, se sorprenden al ver sus fotografías y unas 
cuantas porcelanas rotas, Isaac y Thomas aparecen en el pasillo, no se aguantaron 
la curiosidad, Ana desconcertada por lo que sucedió busca darle una respuesta pero 
Isaac se adelante  e hipotéticamente trata de explicarles que pudo haber sido la 
Zarigüeya del otro día.  

Sergio preocupado entra en su habitación para buscar al animal, mientras, Thomas 
e Isaac bajan por una escoba para recoger los daños, Ana que aún duda de la 
explicación que ha dado Isaac, decide acercarse a una de las fotos familiares que 
continúa colgada, al mirar de cerca nota unos cuantos rasguños sobre el vidrio, su 
mirada está tan enfocada en el cuadro que por el reflejo de este logra ver la silueta 
en forma de sombra que se encuentra parada detrás de ella, asustada se gira 
rápido, pero no ve a nadie,  

la luz del cuarto de Isaac se enciende, Ana que piensa que su hijo está en la 
habitación, camina y termina entrando al, ve como la puerta del baño termina de 
cerrarse y cuando está a punto de abrir la puerta se detiene, pues se asusta al 
escuchar que del pasillo proviene la voz de Isaac, Ana sale apresurada, Isaac le 
pide a su madre que le explique porqué ha salido de su cuarto, Ana lo mira 
confundida y vuelve a entrar en el cuarto, pero no encuentra nada.  

Ana se recoge su cabello e intenta escribir un artículo, cansada deja caer sus manos 
sobre el escritorio y antes de volver a escribir en su computador su atención se ve 
atraída por lo que Thomas hace, el ente que ha tomado el aspecto del niño se 
encuentra dibujando sobre la mesa pequeña de la oficina, ambos levantan su rostro 
y enfocan la mirada hacia la puerta, esta se abre y aparece Carla (17), Ana sonríe 
la saluda y le presenta a Thomas, la chica tímidamente lo saluda y toma asiento, el 
ente se pone de pie y camina hacia Carla, se para frente a ella y le levanta las 
mangas de su abrigo, el ente se empieza a burlar de las cortaduras en los brazos , 
Carla se baja las mangas de su abrigo, el ente se acerca a la mesa, toma los dibujos 
y sale corriendo de la oficina, Ana se disculpa y sale detrás del niño.  
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Thomas está en la sala viendo televisión, se ríe al ver caricaturas, Ana aparece en 
la sala y lo regaña por su comportamiento, el confundido trata de explicarle que no 
sabe quién es Carla,  Molesta abandona la sala. El reloj marca las 4:00 pm Carla ha 
terminado su sesión y aparece en la sala junto con Ana, Thomas confundido por no 
saber que sucedido se disculpa, la chica les regala una sonrisa fingida e intenta salir 
rápido de la sala. 

Ana camina abrumada, se detiene en la puerta de su habitación al escuchar que del 
último cuarto proviene el ruido de un niño saltando sobre la cama, asume que es su 
hijo, llena de curiosidad por saber cómo Thomas ha llegado tan rápido a su cuarto 
camina hacia la habitación del niño y entra, pero se sorprende al no ver a nadie, 
nota un olor extraño, pero lo ignora al ver la foto de Manuel pegada en la pared, Ana 
enojada baja la fotografía y al encontrarse con la pared, hay un escrito que dice 
“mamá”, Thomas entra en el cuarto, Ana se asusta y rápidamente se gira para verlo, 
le pregunta sobre la foto y el escrito en la pared, pero Thomas le asegura que él no 
sabe nada sobre eso, Ana siente que Thomas  es sincero, así que lo dejar ir. 

Ana sin comprender lo que sucede se mira así misma en el espejo de su baño y 
estira sus brazos, pero al hacerlo le duele, levanta de nuevo uno de los brazos y se 
revisa, encuentra un pequeño morado pero lo ignora, sonríe pícaramente al recordar 
la brusca noche de sexo que ha tenido con Sergio. La luz de la mañana entra por la 
ventana, Thomas se encuentra dormido en su cama pero una fuerza sobrenatural 
lo tumba fuera de esta, el niño creyendo que se ha caído dormido se levanta del 
suelo enojado y antes de volver a subirse, escucha la voz del Ente que se hace 
pasar por Ana, inocente el niño persigue la voz hasta entrar en la cocina, no ve a 
nadie así que se acerca a los panqueques que están en la mesa y cuando se 
dispone a disfrutar de ellos, unas gotas de sangre caen sobre la cabeza de del niño, 
Thomas sabe cómo terminará, pero intenta ser valiente y desvía su mirada hacia el 
techo, ve  al ente que tiene el aspecto de Ana, el cuerpo está desnudo, arrugado y 
con cortaduras. 

Asustado se queda hipnotizado por la imagen del ente , Ana entra en la cocina y ve 
a Thomas con la mirada hacia el techo, decidió moverlo para que le responda pero 
es inútil.  Sergio se mueve en su cama, el sueño se desvanece al no sentir a su 
esposa a su lado, se gira con la mirada perdida  hacia el pasillo, el ente que ha 
tomado la forma física de Thomas aparece en la puerta, Sergio le regala una sonrisa 
y el ente corre y se mete por debajo de las cobijas, Sergio al ver que Thomas no 
aparece decide levantar su cobija y no ve a nadie, confundido se cubre de nuevo 
con la cobija y un cuerpo vuelve formarse bajo esta, Sergio asustado se tira de la 
cama y al caer al suelo rompe una de las lámparas.  
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Ana se percata del ruido, toma de la mano al niño y salen de la cocina, Ana entra 
en su habitación, el niño suelta la mano de Ana y triste se queda parado en la puerta, 
Sergio trata de explicarles lo que vio, pero dudan de lo que dice, Isaac intenta 
calmarlo, pero él insiste en que Thomas estaba ahí, Ana se gira para ver a Thomas, 
quien empieza a llorar de inmediato, pues se siente confundido, Isaac se acerca al 
niño e intenta calmarlo. Cada día que pasa la oscuridad se vuelve más grande y 
mientras esto sucede Ana continúa sin tener una respuesta que explique lo que 
sucede.  

Isaac camina con dirección a la oficina de su madre pero se detiene para ver a su 
hermano que está en la sala dibujando, en su mirada se nota el temor,  Isaac entra 
en la oficina y le pide a su madre que lo escuche, pues necesita hacerle saber 
algunas cosas que ha notado sobre el comportamiento tan extraño de su hermano, 
pues él siente que a raíz de la adopción del niño han venido sucediendo eventos no 
normales, intrigada por lo que Isaac le ha dicho decide entrar en el cuarto de 
Thomas, Ana se siente incómoda por invadir la privacidad de su hijo, pero necesita 
encontrar alguna respuesta que desvincule al niño de los sucesos extraños, a un 
punto  de rendirse, su mirada se encuentra con la oscuridad que se esconde bajo la 
cama de Thomas y sin miedo decide buscar debajo de la cama,  

lugar en el que encuentra una cantidad de dibujos hechos por Thomas, en cada 
papel había un retrato, en uno de los dibujos se logra evidenciar el rostro de un ser 
paranormal, Ana saca su celular y toma unas cuantas fotografías antes de que su 
hijo la encuentre.  

Confundida entra en el baño y se lava el rostro, el dolor el brazo vuelve aparecer, 
se revisa el cuerpo una vez más y se asusta al ver que tiene morados, angustiada 
sale del baño para mostrarselos a Sergio pero él confundido le afirma que no tiene 
nada, Sergio destiende la cama y le pide que se acueste con él, Ana intenta no caer 
en un ataque de ansiedad y decide hacerle caso y descansar.  

Ana se mueve por la cama, una pesadilla se ha apoderado de sus sueños, intenta 
salvar a su hijo del accidente, pero es inutil, la imagen se repite una y otra vez en el 
sueño, ve como Manuel se pierde entre sus brazos, pero al mismo tiempo ve el 
rostro del ente que está aterrando a su familia, su cuerpo se despierta de golpe, 
nerviosa gira su rostro y toma su celular para contactarse con la hermana Lucrecia.  

Ambos chicos terminan de desayunar, Ana entra en el comedor y le pide a Thomas 
que suba a su cuarto para que pueda terminar de alistarse, Isaac da un sorbo a su 
café, nota a su madre un poco ansiosa pero evade la situación, Ana le pide que lleve 
a Thomas a la casa de los abuelos, Isaac asiente con la cabeza pero asegura que 
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solo podrá llevarlo, porque debe devolverse a terminar un trabajo, Ana le sonríe y le 
agradece.  

Nerviosa entra en su oficina e imprime las fotos que ha hecho de los dibujos, se 
queda viendo el rostro del ente plasmado con crayolas negras. El niño aún se 
encuentra alistándose en su habitación, Ana aparece y pese a lo que sucede sonríe, 
sonríe al ver que Thomas se ha abotonado mal su camisa, entra y le ayuda, Ana le 
quita la camisa a su hijo y se percata que el niño tiene los mismos morados que ella, 
así que decide preguntarle cómo se los ha hecho, pero Thomas no le responde,  
Isaac entra en la habitación para averiguar por qué se demoran tanto, histérica le 
pide que vea los moretones en el cuerpo de Thomas Isaac intenta calmar a su 
madre, pues se ha alterado al escuchar que él no ve nada, Isaac le pide que lo deje 
terminar de alistar al niño, Ana nerviosa sale de la habitación.  

Sale de casa apresurada,  un cielo gris y nublado cubre al orfanato, Ana termina de 
parquear su carro, su celular empieza a sonar, busca el teléfono entre sus cosas, 
es Sergio, llama para avisar que no llegará temprano a casa, Ana cuelga la llamada 
y recibe un mensaje de Isaac donde le avisa que ya ha dejado a Thomas y que va 
directo a casa, ella responde el mensaje mientras camina hacia la oficina de la 
hermana Lucrecia, Se pasa la mano por el cabello mientras le cuenta a la hermana 
todo lo que ha pasado, mientras ella escucha revisa los dibujos que Thomas ha 
hecho, asustada la hermana decide contarle lo que sabe sobre Thomas.  

Inicio de Flashback. 

La oscuridad de la noche cubre el cielo del orfanato, la lluvia no deja de caer, una 
mujer con un bebé en brazos llama a la puerta, La hermana Lucrecia (53) al ver que 
lleva un recién nacido en brazos, se conmueve y deja entrar aquella mujer. Los días 
en el orfanato continúan con normalidad la hermana Lucrecia decidido darles 
posada al bebé y a Victoria (28).  

La hermana toca a la puerta y pasado unos segundos entra en la habitación se 
acerca a la cama y deja sobre la cama  la ropa seca del bebé, Victoria termina de 
arrullar al niño y le pide a la hermana que se quede un momento, recuesta al niño 
en la cama, La hermana Lucrecia se acerca y se sienta al filo de la cama, pues ve 
en el niño algo especial. 

Victoria nerviosa y sin saber por dónde empezar le pide a la hermana que un favor, 
la mujer necesita que cuide bien de su hijo, pues sabe que no siempre podrá 
protegerlo de esa oscuridad y antes de contar toda la verdad la campana que da 
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aviso a la merienda empieza a sonar e interrumpe la conversación, la hermana cree 
que la mujer exagera un poco así que se pone de pie y sale de la habitación, pero 
antes le hace saber que ella cuidara bien del bebe. La noche es fría, el bebé de 
Victoria no deja de llorar, unas monjas intentan abrir la puerta pero no pueden, la 
hermana Lucrecia llega con las llaves, empuja la puerta y la abre, se asusta al ver 
el cuerpo de Victoria colgar de una soga, entra en la habitación, toma al niño y sale.  

Fin del flashback. 

La habitación es inundada por el silencio, su mirada cae sobre la hermana Lucrecia, 
Ana asustada y molesta le replica el que haya omitido esta parte de la adopción, la 
hermana se pone de pie y le pide que la espere, Santiago quien está al otro lado de 
la puerta escuchando, corre a esconderse antes de ser descubierto por la hermana. 

Isaac entra en su habitación, deja las llaves en la mesa de noche y estira un poco 
su cuerpo, un ruido que proviene del pasillo capta su atención, se gira hacia la puerta 
y ve pasar un niño.  

La hermana Lucrecia llega acompañada del Sacerdote Alejandro(42) el toma 
asiento y se permite escuchar cada suceso que ha vivido la familia, todos estos 
concluyen en la adopción de Thomas, el Sacerdote le hecha una ojeada a los 
dibujos y los analiza, en su rostro se deja ver la expresión de incomodidad. 

Mientras, al otro lado de la ciudad Isaac camina con dirección a la habitación de 
Thomas, pues está seguro de haber visto al niño. El sacerdote  trata de explicarle 
lo que puede estar ocurriendo, le aclara que es un asunto muy hipotético, Ana lo 
interrumpe para revisar su celular, Isaac no le ha escrito, el sacerdote mira a la 
hermana Lucrecia y vuelve a Ana, para preguntarle por el ente que dice haber visto, 
el sacerdote señala el rostro del ente, Ana incómoda se rasca el cuello y asiente 
con la cabeza. Isaac se para frente a la habitación de Thomas, un frío recorre por 
todo su cuerpo, pero se arma de valentía y abre la puerta, no ve a nadie así que 
deja escapar un suspiro de tranquilidad, se gira para volver a su cuarto. 

pero se detiene al ver que el ente está parado al final de las gradas, este lleva el 
aspecto físico de Sergio, el ente le sonríe, le deja ver cómo deforma su rostro  y 
corre hacia él, Isaac rápido entra en la habitación de su hermano y asegura la 
puerta.  
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El Sacerdote nota la brusquedad con la que Ana se rasca el cuello, así que le 
pregunta si puede revisarlo y ella asiente, él se acerca para mirar el cuello de Ana, 
hace a un lado el cuello de la camisa y nota el morado en la piel, el Sacerdote  
preocupado le pregunta cómo surgieron los moretones, Ana sin saber qué 
responder, se limita a decir que no sabe con certeza desde cuándo, Ana quien 
busca ayuda se pone de pie y sin pena se levanta su blusa, dejando ver el resto de 
moretones que tiene en el cuerpo, la hermana Lucrecia queda perpleja. 

Isaac nervioso se queda parado en la habitación, la puerta no deja de sonar, su 
mirada deja ver el miedo que siente, unas gotas de sangre caen sobre su cabeza, 
pasa su mano por el cabello y ve que sus dedos quedan manchados, Isaac  levanta 
la mirada hacia el techo, pero no ve nada, vuelve a bajar la mirada hacia la puerta 
e intenta acercarse a esta, pero las gotas de sangre vuelven a caer sobre su cabeza, 
Isaac  vuelve a mirar hacia el techo pero por segunda vez, no encuentra nada, al 
bajar de nuevo la mirada, queda cara a cara con el ente, que tiene su mismo aspecto 
físico.  El sacerdote le hace saber su opinión sobre los hechos sobrenaturales, sin 
embargo para él estar seguro le pide que lo deje visitar su casa, Ana asiente con la 
cabeza y le pedí que vaya pronto. Ana conduce estresada, jamás había odiado tanto 
el tráfico de la ciudad, el celular de Ana empieza a sonar, ella contesta la llamada y 
escucha a Isaac llorar mientras le pide ayuda, el corazón de Ana se acelera de solo 
escuchar la voz quebrada de su hijo.  

Se escucha el sonido del carro llegando a velocidad, Ana apresurada sale de este 
y rápido sube al segundo piso, se detiene al ver a Manuel parado al final del pasillo, 
el niño corre hacia ella y mientras lo hace se convierte en Isaac, quien cae tendido 
en el suelo, Ana  corre a auxiliarlo, pero Isaac es arrastrado a la Habitación de 
Thomas, Ana  desvía su mirada hacia la puerta de la habitación y se encuentra con 
el verdadero rostro del ente, un rostro pálido y unos ojos amarillos que se clavan en 
los miedos de Ana, la puerta de la habitación se cierra, Ana corre e intenta abrirla, 
pero es inútil, los gritos de Isaac no paran después de unos segundos el silencio 
invade el lugar, Ana  logra abrir la puerta, entra en la habitación y encuentra a Isaac 
tendido en el suelo llorando, ella se agacha para tomar a su hijo en sus brazos e 
intenta calmarlo. 

Ana  recuesta a Isaac en su cama y lo acompaña mientras duerme, Sergio junto con 
Thomas  aparecen en la habitación, Ana siente tranquilidad al ver que su esposo ha 
vuelto temprano, sin embargo, el nota en la mirada de su esposa lo nerviosa que 
esta, decide preguntarle pero ella lo evade, Sergio comprende que no es el 
momento así que decide no ser insistente, Ana busca que Thomas  se acerque a 
ella, sabe que el niño esconde un pasado oscuro del cual quizás y no ha sido 
culpable, se encarga de hacerle saber que lo quiere y se disculpa por haber olvidado 
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pasar por él, Sergio les avisa que bajara a pedir comida, Thomas  se devuelve hacia 
él para acompañarlo.  

La noche continúa cayendo, Sergio se acerca a su esposa para hablar, pues siente 
que ella le esconde algo, Ana sale del baño de su habitación le pide que la escuche 
y que evite mirarla como si estuviera loca, así que deja que su voz nerviosa le cuenta 
todo lo que sabe, sin poder creer todo lo que Ana  le ha contado, Sergio solo se 
limita a guardar silencio. El timbre de la puerta principal es el interruptor que ha dado 
la señal de que la conversación ha terminado, Ana  le afirma que el Sacerdote le 
resolverá sus dudas.  

Reunidos en la oficina de Ana, Sergio decide hacerle diferentes preguntas al 
Sacerdote, pues se encuentra confundido respecto a lo que sucede con su hijo 
adoptivo y la relación que tiene el mismo con lo sobrenatural, el Sacerdote 
amablemente resuelve todas las dudas que Ana y Sergio puedan tener, un silencio 
invade la oficina, silencio que el Sacerdote  rompe preguntando si puede recorrer la 
casa. Después de unos minutos de recorrer el lugar, el Sacerdote  logra confirmar 
lo que sospechaba, pues una energía oscura ha estado pendiente de cada 
movimiento que hacía.  Ana  y Sergio acompañan al Sacerdote hasta su carro, él 
les hace saber su opinión sobre lo que cree haber sentido en la casa, abre su bolso 
y saca de este dos frascos, uno de agua bendita y otro de aceite celestial, se los da 
a Ana y le explica cómo usarlos, el sacerdote les dice que buscará la manera de 
ayudarles, pero también les hace saber que debe investigar qué es lo quiere.  

Ana tiende en el suelo de su habitación una colchoneta, Thomas e Isaac  aparecen 
en la Habitación, Sergio nota que sus hijos continúan con miedo, asi que deja que 
Isaac  duerma con Ana, mientras el acompaña en el suelo a Thomas, la familia logra 
conciliar el sueño, pero las luces del cuarto  permanecen encendidas. 

Thomas intenta moverse, pero se despierta al sentirse incómodo, el niño se da 
cuenta que ya no está en la habitación de sus padres y de inmediato reconoce que 
está debajo de su cama, intenta moverse pero al hacerlo se encuentra con el cuerpo 
de Isaac quien está a lado suyo, Thomas intenta despertarlo, Isaac abre sus ojos y 
se queda inmóvil, pues siente que el miedo se ha apoderado de su cuerpo, Ambos 
saben qué necesitan salir de ahí, Isaac toma la iniciativa y abandona el lugar, 
mientras lo hace ayuda a También a su hermano, juntos logran salir de la habitación 
y corren con dirección al cuarto de Ana, el ente que tiene el aspecto de su madre 
empieza a salir del cuarto, Isaac  y Thomas  lo ven,  asustados empiezan a gritar, 
dan golpes en la puerta, el ente se trepa por la pared y corre hacia ellos, Isaac 
forcejea con la puerta, un silencio invade el pasillo, Thomas le hace señas a Isaac 
de que el ente ha desaparecido, Isaac deja soltar un suspiro, del techo unas manos 
levantan a Isaac del suelo, con sus piernas elevadas da patadas en la puerta, 
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mientras Thomas gritó y forcejeó con la puerta, Ana  aturdida por la bulla se levanta 
y al no sentir a Isaac  a su lado se para de inmediato y abre la puerta, El cuerpo de 
Isaac cae sobre Ana, entran en la habitación y cierran la puerta, Sergio enciende la 
lámpara, la puerta es golpeada, Ana toma los frascos de aceite y de agua bendita, 
Sergio  parado en la puerta intenta impedir que esta se abra, cubren la puerta con 
el Aceite y los golpes paran, Thomas e Isaac quedan escondidos bajo las cobijas.  

Ana entra en el comedor con una bandeja, en ella reposan cuatro tazas de café, el 
Sacerdote toma una de las tazas y da un sorbo, mientras lo hace le comenta a la 
familia lo difícil que ha sido el no saber qué es lo que quiere el ente o cual es su 
vínculo. Santiago llega al comedor con dos bolsos negros, cada uno en una mano 
y les afirma que deben empezar, Ana mira confundida a Santiago, pues lo ha visto 
pocas veces, el Sacerdote les explica que de camino en el carro el hombre ha 
escuchado del tema y que al venir de un pueblo donde se habla de  mitos y leyendas 
cree poder ayudar, Ana igual lo mira dudosa, pero agardece. 

Santiago interrumpe el silencio de la habitación y pregunta por el baño, Ana 
amablemente le explica cómo llegar, La hermana Lucrecia  le pide al Sacerdote  que 
empiecen bendiciendo la casa, antes de disponerse averiguar quién es el ente, el 
sacerdote asiente con la cabeza y le pide a la hermana que bendiga la parte de 
abajo mientras él va al segundo piso. Santiago quien ha mentido camina por el 
pasillo del segundo piso hasta llegar a la Habitación de Thomas, abre la puerta y 
entra, nervioso a ser descubierto se acerca al portarretrato que hay en la mesa, lo 
toma y delicadamente detalla la foto del niño, de su bolsillo saca un relicario y al 
abrirlo observa la foto de Victoria, su mirada se pierden en los ojos profundos que 
fueron retratados por aquella fotografía.  

El ente que tiene el aspecto de la hermana Lucrecia  aparece en la puerta, Santiago 
nervioso a ser expuesto por sí mismo intenta inventarle una excusa, el Sacerdote 
sube al segundo piso, mientras camina esparce por las paredes su agua bendita, 
se detiene al  escuchar los quejidos de Santiago, que vienen desde la habitación de 
Thomas, el Sacerdote  se acerca a la puerta y la abre, se asusta al ver el cuerpo de 
Santiago flotar, la mirada del Sacerdote  se encuentra con la del Ente, el Sacerdote 
intenta desterrarlo pero antes de hacerlo el ente lo ataca, el televisor de la sala se 
enciende y aparece el canal de caricaturas, en la pantalla el cuento de los tres 
cerditos y el lobo feroz,  el volumen del televisor empieza a subir al 100%. Isaac que 
está subiendo las gradas ve al Sacerdote herido y corre auxiliarlo, al llegar al final 
del pasillo ve el cuerpo de Santiago  tirado en el suelo de la habitación. Ana y Sergio 
intentan bajar el volumen del televisor pero es imposible, el Sacerdote le pide que 
saque a Santiago de la habitación, con miedo Isaac entra en el cuarto y trata de 
despertarlo, el hombre se despierta adolorido incapaz de pararse solo. 
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El Sacerdote  que tiene su brazo golpeado toma de un lado a Santiago, mientras 
que Isaac toma del otro lado para juntos levantarlo. El día a oscurecido rápido, las 
manijas de los relojes se han detenido, Ana espera impaciente y camina de un lado 
a otro, mientras Sergio intenta apagar el televisor, la luces de la sala titilan, la 
hermana Lucrecia entra y les hace saber que ha terminado, pone los frascos de 
agua bendita y aceite en la mesa central, unos segundos después aparecen todos 
en la sala, el televisor repite una misma frase, “Soplo y soplo y la casa derribó” la 
hermana Lucrecia  preocupada pregunta qué sucede, el Sacerdote  le cuenta que 
ha visto al Ente, Ana desconecta el televisor pero este sigue encendido, al terminar 
la frase del cuento, los cuadros y porcelanas de la sala caen al suelo, mientras que 
el televisor queda apagado, asustada Ana cae en cuenta de que Thomas no está 
en la habitación, así que decide ir a buscarlo, toma el frasco de aceite celestial y 
camina hacia la salida, Sergio camina detrás de ella, pero se detienen al ver que en 
la entrada de la sala aparecen Thomas y el ente, que tienen el aspecto del niño, 
Confundidos sin saber quién es quién, Ana  decide acercarse a ambos hasta que el 
ente comete un error que lo deja al descubierto, Ana que previamente se había 
aplicado aceite en la mano, toca el pecho del ente, este grita mientras desaparece 
corriendo, Ana toma el brazo de Thomas y lo acerca hacia ella.  

Sergio  preocupado por su familia decide que todos deben irse de inmediato de la 
casa, pero Santiago  lo contradice y le dice que no pueden huir, les hace saber que 
tiene una idea, Ana lo mira con esperanza, pues no sabe qué más hacer Santiago 
les pide que salgan rápido al patio trasero, mientras él vuelve al carro por su bolso, 
la hermana Lucrecia y Ana  se ven a los ojos sorprendidas por lo que han 
escuchado. Sergio sale de la casa, corre hacia su auto y saca de este un bolso, 
todos esperan en el patio a que aparezca Santiago, él aparece en el patio, se acerca 
a la familia y pone el bolso a los pies de Ana, Santiago nervioso decide contarle la 
historia de cómo Victoria quería un bebé a toda costa, sin embargo sabía que su 
esposo no podía tener hijos, mientras narra la historia hace un círculo de sal 
alrededor de la familia Montiel. 

Santiago  continúa contándoles que Thomas nació como producto de una 
infidelidad, fue entonces que Victoria  mintió haciéndole creer a su esposo que 
tendrían un hijo, el hombre tras enterarse de la verdad decide castigar a Victoria y 
da a Thomas como ofrenda, Ana se queda en silencio mientra que Isaac nervioso 
les comenta a todos que el ente está aquí para reclamar a Thomas, Ana se queda 
viendo a Santiago pues ella ya sabe que él es el verdadero padre de Thomas. 
Santiago  asiente con la cabeza, un grito se escucha al interior de la casa, el ente 
sale de la oscuridad con el aspecto de la hermana Lucrecia y mientras se acerca se 
transforma en cada uno de los integrantes de la familia Montiel, unos segundos 
después el ente revela su verdadero rostro, ojos amarillos, pupilas negras, dientes 
afilados, boca ancha, nariz larga y piel pálida, cuerpo de huesos largos. 
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Santiago  quien tiene en su círculo de sal a Thomas le explica qué es lo que debe 
hacer, saca la daga con la que iban a sacrificar a Thomas, la energía que en ella se 
concentra hace que el ente grite y se arrastre por el suelo, Ana  intenta evitar que 
Thomas  mate a Santiago, pero saben que solo el niño puede hacerlo, el Ente intenta 
impedir que Santiago  ocupe el lugar de Thomas.  

La lluvia empieza caer y el viento cada vez es más fuerte, lagrimas recorren las 
mejillas de Thomas, pues no quiere hacerlo, Santiago  trata de calmarlo y toma las 
manos del niño y hace que con fuerza la daga entre en el pecho, Thomas suelta la 
daga y rompe en llanto, la lluvia cae más fuerte, el cuerpo de Santiago  cae fuera 
del círculo, borrando parte de la línea de sal, el ente que no tiene otra opción grita y 
corre hacia el cuerpo de Santiago, entra en el círculo y empuja bruscamente a 
Thomas, dejándolo fuera. 

El niño cae al suelo y se golpea, Ana desesperada sale de su círculo y corre hacia 
Thomas  para ayudarlo, Sergio sale corriendo detrás de ella para protegerlos, 
mientras que Isaac  se queda parado en el círculo aterrado. El ente toma el cuerpo 
de Santiago  y lo pone frente a la familia, Ana  se acerca a Thomas  y lo toma entre 
sus brazos, Sergio  llega por detrás, se arrodilla y toma a Ana, el ente abre su boca 
y muerde el cuello de Santiago, Sergio abraza a Ana  y a Thomas, Ana le cubre los 
ojos a Thomas  para que no vea y procura desviar su mirada para no quedar 
marcada con la horrible imagen, la tierra se abre, la hermana Lucrecia  toma la mano 
del Sacerdote, el ente empieza a bajar mientras devora el cuerpo de Santiago, 
ambos desaparecen y la tierra se cierra, Isaac  corre hacia sus padres, mientras la 
hermana Lucrecia  y el Sacerdote se echan la bendición, Isaac  se arrodilla frente a 
ellos y los rodea con sus brazos. 

La familia Montiel asiste a la misa del Sacerdote, al finalizar la ceremonia la hermana 
Lucrecia se para en la puerta y desde ahí ve a Thomas correr hacia Sergio, el 
fantasma de Victoria aparece, Thomas atraviesa su cuerpo transparente, su alma 
agradecida le sonríe a la hermana, segundos después aparece Ana  se despide de 
la hermana y camina feliz hacia su familia, la hermana la sigue con la mirada,  hasta 
quedarse con la imagen de Ana tomando la mano de Thomas. 

13.7 ESCALETA 

1. EXT. DAPA/NOCHE. 
 Se aprecian las montañas de Dapa. Noche lluviosa. 

2. INT. PASILLOS – ORFANATO TIERRA ALEGRE/NOCHE.  
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Se aprecian los pasillos del orfanato. Se escuchan los estruendos de los 
relámpagos. 

3. INT. HABITACIÓN #5 – ORFANATO TIERRA ALEGRE/NOCHE. 
Thomas(6) trata de dormir, pero se despierta al sentir unos golpes en la puerta, 
Thomas camina hacia ella, la abre y observa que no hay nadie. El niño cierra la 
puerta y  al devolverse a su cama, nota como esta se ha abierto de nuevo, se 
gira hacia la puerta y una oscuridad entra por el pasillo. Thomas(6) por primera 
vez es acosado por el ente.  

4. INT. HABITACIÓN PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE. 
Ana (38) se despierta asustada, se sienta al filo de la cama, toma aire, se levanta 
por su bata y sale de la habitación.  

5. INT. HABITACIÓN DE MANUEL – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.  
Ana(38) está sentada en una cama colorida y rodeada de peluches, ella da un 
sorbo al té que tiene en la mano y con la otra sostiene una fotografía de 
Manuel(4), Ana(38) deja salir algunas lágrimas. Sergio(39) aparece en la puerta 
de la habitación.  Ana (38) se limpia las lágrimas, mientras que Sergio(39) intenta 
calmarla.  

6. EXT. DAPA/DÍA.  
El minúsculo carro de Ana(38) se pierde entre las montañas húmedas. 

7. EXT. PARQUEADERO – ORFANATO TIERRA ALEGRE/DÍA.  
Ana (38) cierra la puerta de su auto y camina hacia el orfanato. De camino se 
encuentra a la hermana Lucrecia(60). La hermana emocionada la saluda de 
abrazo y le hace saber lo feliz que se siente de tenerla de vuelta. Ana(38) le 
sonríe y le agradece su buen gesto. La mirada de Ana(38) se ve enfocada en 
Thomas(6) quien está sentado triste al final de la capilla. Ana(38) preocupada le 
pregunta a la hermana por lo que sucede con Thomas. La hermana Lucrecia(60) 
le asegura que nada grave. La hermana Lucrecia(60) le cuenta sobre las 
actividades de hoy, Santiago(38) se acerca e interrumpe a la hermana 
Lucrecia(60) para avisarle que las personas del voluntariado han llegado, Ana le 
hace señas para que vaya a recibirlos mientras ella se instala de nuevo en su 
oficina. 

8. INT. CONSULTORIO DE ANA – ORFANATO TIERRA ALEGRE/DÍA.  
Ana (38) entra en la pequeña habitación y observa todo el cuarto, se gira para 
ver hacia la puerta y se asusta al ver a Thomas(6) de pie frente a ella. Ana(38) 
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le hace saber que la ha asustado, se agacha y le pregunta cómo se siente. 
Thomas(6) le responde que ha estado bien y saca de su bolsillo una carta que 
dice bienvenida. Ana(38) sonríe y le agradeció, ella se pone de pie y le pide a 
Thomas(6) que tome asiento. Thomas(6) le cuenta a Elizabeth(38) como se ha 
sentido estos días.  

9. INT. HABITACIÓN #5 – ORFANATO TIERRA ALEGRE/NOCHE/ FLASHBACK 
Thomas(6) se gira para volver a su cama y al girarse queda cara a cara con el 
ente quien lo toma por el cuello.  

FIN DEL FLASHBACK – RECUERDO DE THOMAS.  

CONTINUACIÓN 

10. INT. CONSULTORIO DE ANA – ORFANATO TIERRA ALEGRE/DÍA.  
Ana(38) nota que Thomas(6) no se encuentra bien emocionalmente. Thomas(6) 
le sonríe.  

11. INT.  COMEDOR DE ORFANATO TIERRA ALEGRE/DíA.  
Ana(38) ayuda a las monjas del orfanato a servir la merienda y mientras sirve la 
comida no quita la mirada de Thomas(6).  Ana(38) se acerca a la hermana 
Lucrecia(60) para hacerle unas preguntas. 

12. INT. CORREDOR DEL ORFANATO TIERRA ALEGRE/NOCHE 
Ana(38) camina por el corredor mientras lee los papeles de adopción.  

13. INT. HABITACIÓN DE ISAAC – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.  
Isaac(18) está acostado en su cama mientras escucha música con sus 
audífonos. Ana(38) aparece en la puerta de la habitación y se le queda viendo. 
Isaac(18) se quita uno de los audífonos, mira a su madre con una expresión 
incómoda, Elizabeth(38) le dice que ha pasado a desearle una linda noche.  

14. INT. HABITACIÓN PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.   
Ana (38) entra en la habitación y ve a su esposo ya acostado. Ana (38) se 
acuesta a su lado, después de conversar unos minutos Ana(38) le hace saber 
de sus deseos de adoptar. Ambos discuten pero no llegan a concluir ninguna 
respuesta. 
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15. INT. HABITACIÓN PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA. 
Ana(38) mira el reloj, marca las 6:00 am, ella se levanta sin hacer ruido y sale 
del cuarto.  

16. EXT.  PARQUEADERO - ORFANATO TIERRA ALEGRE/DÍA.  
Ana (38) termina de parquear su carro.  

17. EXT. PASILLO – ORFANATO TIERRA ALEGRE/ DÍA.  
Santiago(38) pega unos folletos en el punto de información y mientras lo hace 
observa a Ana(38) entrar a la oficina de la hermana Lucrecia(60). 

18. INT. OFICINA DE LA HERMANA LUCRECIA – ORFANATO TIERRA 
ALEGRE/DÍA.  
La hermana Lucrecia(60) nota a Ana(38) un poco ansiosa. La hermana le 
pregunta por el motivo de su visita. Ana(38) le comenta que desea adoptar, la 
hermana Lucrecia(60) sorprendida pregunta por lo más esencial que es el apoyo 
familiar. Ana(38) nerviosa miente sobre contar con el apoyo de todos.  

19. INT. COMEDOR – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE. 
El reloj marca las 8:00 pm. Isaac(18) y Sergio(39) llegan al comedor, ambos se 
encuentran sorprendidos por toda la comida que ven sobre la mesa. Ana(38) 
entra en la habitación con una jarra de jugo. Ana(38) les pide que se sienten a 
cenar. Isaac(18) le pregunta a su madre si se siente bien, ya que hace mucho 
no tenían una cena tan familiar. Ana(38) le afirma que habrá cambios en el 
hogar. Sergio molesto le pide que no hablen del tema, Ana lo interrumpe y le 
hace saber a Isaac que quiere Adoptar, Sergio molesto sale del comedor, Isaac 
le toma la mano a su madre y le pide que tenga paciencia. 

20. INT. PUERTA PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA.  
Ana (38) abre la puerta.  La hermana Lucrecia (60) la saluda, Ana(38)  le pide 
que siga.  

21. INT. SALA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA.  
Ana (38) toma el vaso de café  y lo pone en sus piernas, se encuentra nerviosa. 
La hermana Lucrecia (60) le explica que se encuentra ahí no solo para visitarla 
sino también para contarle que hay otra familia interesada en adoptar a 
Thomas(6), Ana(38) le insiste en que ellos quieren adoptar a Thomas(6) y que 
lleva más tiempo conociéndolo. Ana(38) le pide a la hermana que la siga.  
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22. INT. HABITACIÓN DE MANUEL – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA. 
La hermana Lucrecia(60) entra en la habitación y se sorprende al ver que tienen 
todo tal cual lo dejó su anterior hijo, sin embargo le parece un poco apresurado 
ya que sabe la situación por la que ha pasado la familia. Ana(38) le comenta a 
la hermana que piensa remodelar todo el cuarto y hará todo lo posible para que 
el niño se sienta cómodo. La hermana Lucrecia(60) les ayuda adoptar a 
Thomas(6). 

23. INT .  COMEDOR – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.  
Ana (38) camina de un lado a otro, pero al final falsificó la firma de Sergio y 
termina por enviar los documentos. 

24. INT. OFICINA DE LA HERMANA LUCRECIA – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE.  
La hermana Lucrecia(60) se encuentra sentada en su escritorio llenando toda la 
información de la familia Montiel para ayudarles adoptar a Thomas(6). 

25. INT. BAÑO PRIVADO – HABITACIÓN PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE.  
Ana (38) se aplica una crema en el rostro. Sergio(39) entra en el baño y la abraza 
por detrás, él le pide disculpas por haber sido tan grosero y le asegura que la 
apoyará en el proceso de adopción. 

26. INT. OFICINA DE LA HERMANA LUCRECIA – ORFANATO TIERRA 
ALEGRE/DÍA.  
La familia montiel espera sentada en la oficina de la hermana Lucrecia(60). Unos 
minutos después la hermana Lucrecia(60) aparece con Thomas de la mano. 

27. INT. CARRO DE SERGIO – DAPA VALLE DEL CAUCA/DÍA.  
Thomas(6) mira por la ventana trasera como el carro se aleja cada vez más del 
orfanato. Thomas(6) se acomoda en su asiento. Ana(38) les dice que pondrá 
algo de música. Isaac(18) se ríe y les suplica que no sea música de viejitos. 
Thomas(6) se ríe. Elizabeth(38) le replica que no son ningunos viejitos.  

28. EXT. CARRETERA/DÍA.  
Vemos el carro de Sergio desplazarse. La neblina empieza a subir lentamente.  

29. INT. CARRO DE SERGIO/DÍA.  
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Isaac(18) se sienta en medio de las dos sillas ubicadas entre el piloto y el copiloto 
e intenta conectar el Bluetooth, Sergio(39) sorprendido por la neblina se 
concentra en el volante. Ana(38) intenta ayudar a Isaac(18) pero es inútil. 
Sergio(39) les comenta que lo están conectando mal. Sergio(39) quita la mano 
derecha del volante para ayudarles y desvía su mirada hacia la pantalla del 
carro. La neblina cubre todo el camino. Ana(38) mira un cuerpo oscuro en la 
carretera, le grita a Sergio(39). Sergio(39) toma el volante y frena en seco. Un 
ente negro apareció frente a ellos y en cuestión de segundos desaparece. 
Isaac(18) quedó con el cuerpo pegado en el asiento trasero. Ana(38) se gira 
para preguntarles si están bien. Thomas(6) e Isaac(18) asienten con la cabeza. 
Elizabeth vuelve la mirada hacia Sergio(39). 

La familia observa por las ventanas tratando de ver la carretera, pero es inútil, la 
neblina lo cubre todo. Sergio(39) intenta bajar del carro, pero Ana(38) lo detiene. 
Thomas(6) intenta observar por su ventana. La forma de una mano descomunal 
empieza a formarse en la ventana de Thomas(6) inmediatamente el niño 
empieza a limpiar el vidrio para que la familia no se dé cuenta. Sergio(39) 
enciende las luces del carro y se dispone a conducir despacio. La neblina 
extrañamente empieza a desaparecer. 

30. EXT. PARQUEADERO DE LA CASA MONTIEL/DÍA. 
Thomas(6) se baja del auto y se queda viendo lo grande que es la casa, Ana(38) 
le afirma que ahora también será su casa. 

31. EXT. PUERTA PRINCIPAL CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA.  
Ana(38) Inserta la llave en la cerradura y abre la puerta.  

32. INT.  PUERTA DE LA HABITACIÓN DE THOMAS – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/DÍA.  
La familia Montiel se encuentra de pie en la puerta de la nueva habitación de 
Thomas(6). Ana(38) anima a Thomas(6) a pasar a conocer su habitación.  

33. INT. HABITACIÓN DE THOMAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA.   
Thomas(6) tímido entra en la habitación y camina hacia la mesa de noche, toma 
la foto de la familia Montiel y se queda observando al niño que hay en la foto. 
Thomas(6) se gira y les pregunta por el niño. La familia se mira entre ellos. 
Ana(38) le dice que es un angelito que cuidará de la familia. Isaac(18) le 
pregunta al niño si le ha gustado el cuarto, Thomas(6) dice que sí.  

34. INT. COMEDOR – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA.  



94 
 

Sergio(39) entra en la habitación y mira a Thomas(6) estudiando para poder 
nivelarse y decide sentarse ayudarle.  

35. INT. SALA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.  
Isaac(18) le enseña a jugar play a Thomas(6). Ambos se divierten.  

36. INT. COCINA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA.  
Thomas(6) prepara el postre con Ana(38). Ambos disfrutan cocinar y decorar 
juntos.  

37. INT. HABITACIÓN DE THOMAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.  
El reloj marca las 12:00 pm. Thomas(6) se encuentra acostado en su cama. La 
lámpara de noche se enciende. Thomas(6) se levanta dormido para apagarla. El 
ente ha vuelto para molestarlo. Thomas(6) aterrado sale corriendo de su cuarto. 

38. INT. HABITACIÓN PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.  
Thomas(6) entra corriendo en la habitación, se sube y se acuesta en medio de 
Ana(38) y Sergio(39), ellos lo dejan dormir con ellos. 

39. INT. HABITACIÓN PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA.  
Ana(38), Sergio(39) e Isaac(18) entran en la habitación cantando “cumpleaños 
feliz” con un desayuno sorpresa para Thomas(7). El niño sonriente se sienta en 
la cama y sopla la vela que hay en el cupcake.  

40. EXT. PATIO TRASERO – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA.  
Thomas(7) sopla la vela de su pastel y toda la familia aplaude. Thomas(7) juega 
con sus amigos del orfanato. Una de las invitadas grita y señala el animal que 
ha aparecido en el jardín. Ana(38), Sergio(39) e Isaac(18) observan de lejos el 
animal que corre buscando huir del lugar.  

41. INT. SALA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA. 
La hermana Lucrecia(60) está sentada comiendo un pedazo de pastel. El ente 
que tiene el aspecto físico de Thomas aparece frente a la hermana y le pide que 
le siga, el Ente sale corriendo con dirección al segundo piso. La hermana 
Lucrecia(60) lo sigue. 

42. INT. PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA. 
La hermana Lucrecia (60) continúa caminando por el pasillo llamando al niño. La 
hermana nota que la puerta de la habitación de Thomas(7) se encuentra medio 
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ajustada. Ella camina hasta la habitación y empuja la puerta, pero no encuentra 
a nadie, se sorprende al ver que Ana(38) le ha mentido y el cuarto de Thomas 
no ha sido remodelado. 

43. INT. HABITACIÓN DE THOMAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA.  
La hermana Lucrecia(60) entra en la habitación, se acerca a la mesa de noche 
y toma la foto de la familia Montiel, mueve su cabeza con gesto de 
desaprobación, la hermana se gira y sale la habitación. 

44. INT. PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA. 
La hermana se detiene. Una pequeña risa se escucha debajo de la cama de 
Thomas. La hermana lo anima a salir pero la única respuesta que obtiene es una 
pelota que ha salido debajo de la cama con dirección a sus pies, ella toma la 
pelota, reprocha de sentirse vieja, toma la pelota del suelo y se la devuelve. 
Pasado unos segundos el Ente una vez más le arroja la pelota. La hermana 
Lucrecia(60) toma la pelota y la piensa lanzar de nuevo cuando escucha la voz 
de Thomas(7) quien aparece al final del pasillo y le pregunta qué es lo que está 
haciendo. La hermana Lucrecia (60) lo mira asustada. Se escucha el sonido de 
un relámpago. 

45. INT. SALA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA. 
Sergio (39) les pasa algunas toallas a sus invitados para que se sequen. La 
hermana Lucrecia(60) aparece en la habitación junto con Thomas(7). Thomas(7) 
corre hacia Sergio(39), la hermana Lucrecia(60) le pregunta a Sergio(39) por 
Ana(38) 

46. INT. COCINA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA.  
Ana (38) se encuentra preparando café. La hermana Lucrecia(60) entra en la 
cocina, La hermana le habla sobre el cuarto de Thomas(7) Ana(38) inventa una 
excusa, la hermana le va a comentar el suceso paranormal pero Ana(38) le piden 
que lo hablen después. 

47. INT. HABITACIÓN DE THOMAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.  
Elizabeth(38) le da un beso en la frente a Thomas(7) y le desea dulces sueños. 
Sergio juega con el cabello del niño y le desea una linda noche. Thomas(7) les 
da las gracias por todo. 

48. INT – HABITACIÓN DE ISAAC – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.  
La lluvia continúa cayendo. Isaac(18) está dormido en su cama. Una notificación 
en su bandeja de mensajes lo ha despertado, toma su celular, lo revisa y lo deja 
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de nuevo en su mesa de noche. Isaac(18) se levanta de la cama y sale de la 
habitación. 

49. INT – COCINA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.  
Isaac(18) abre la nevera y saca la jarra de jugo y toma de la jarra, cierra la nevera 
y se asusta al ver a Thomas(7) . El ente que tiene el aspecto físico de su hermano 
le pide a Isaac(18) que le sirva un poco de jugo. Isaac(18) toma uno de los vasos 
y le sirve un poco. El ente le da las gracias. Isaac(18) creyendo que es Thomas 
le dice que es hora de que vuelvan a la cama. El ente le pregunta si puede 
caminar detrás de él. Isaac(18) lo mira extrañamente, lo nota algo raro, pero no 
le ve problema así que asiente con la cabeza.  

50. INT. GRADAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.  
Isaac(18) sube las gradas y detrás de él camina el ente que tiene el aspecto de 
Thomas(7).  

51. INT – PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE.  
Isaac(18) se detiene en la puerta de su habitación y se gira para ver a Thomas(7) 
pero no hay nadie detrás suyo. Isaac(18) gira su cabeza y nota que la puerta del 
cuarto de Thomas(7) está medio ajustada. Isaac(18) camina hacia la puerta de 
Thomas(7) y ve que su hermano se encuentra durmiendo. Isaac(18) sorprendido 
se gira para volver a su cuarto y se tropieza con su madre. Ana(38) está parada 
frente a él y le pregunta que hace despierto. Isaac(18) trata de explicarle lo 
sucedido pero Ana(38) le pide vuelva a su cuarto. 

52. EXT. PATIO DELANTERO – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA. 
Vemos la neblina cubrir la parte delantera de la casa. 

53. INT. COMEDOR – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA. 
El reloj marca las 5:30 Pm. Alrededor de un juego de mesa se encuentra una 
caja de pizza. La familia Montiel se encuentra compartiendo tiempo juntos. 
Isaac(18) pone su antepenúltima carta. En ese instante un ruido se escucha en 
el segundo piso. Elizabeth(38) sin comprender lo que pasa voltea a ver 
rápidamente a su esposo, quien se ha parado de la mesa. Ana(38) le pide a 
Sergio(39) que la espere. 

54. INT. GRADAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA.  
Sergio(39) le pide a Ana(38) que lo espere en las gradas, pero ella insiste en 
subir con él. 
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55. INT. PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE.  
Ana(38) y Sergio(39) se sorprenden al ver que sus fotografías familiares y unas 
cuantas porcelanas de la decoración se encuentran rotas. Isaac y Thomas 
aparecen en el pasillo. Isaac(18) les explica que pudo haber sido una zarigüeya.  
Ana se distrae viendo los daños, mientras Isaac(18) da vuelta para bajar con 
Thomas(7) al primer piso por una escoba y un recogedor. Ana(38) detalla un 
poco mas de cerca el vidrio que protege la fotografía  y nota que hay unos 
cuantos rasguños, por el reflejo del vidrio logra notar que alguien está detrás de 
ella. Ana(38) se gira pero no ve a nadie. El ente transformado en Isaac(18) entra 
en la habitación de su hijo mayor. Ana(38) nota que la luz de la habitación de 
isaac se ha encendido así que camina hacia ella. Ana(38) se acerca a la puerta 
de la habitación de Isaac(18) y ve la puerta del baño cerrarse. Elizabeth(38) 
decide entrar.  

56. INT. HABITACIÓN DE ISAAC – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE. 
Ana (39) camina hacia el baño de Isaac(18). Ana(38) toma la manija para abrir 
la puerta, pero se detiene al escuchar que del pasillo proviene la voz de Isaac(18) 
y Thomas(7). Ella suelta la manija y se dispone a salir de la habitación.  

57. INT. PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE.  
Isaac(18) y Thomas(7) están parados justo al final del pasillo. Ana(38) camina 
hacia ellos. Isaac(18) le pregunta a su madre que hacía en su cuarto. Ana(38) 
se gira y se devuelve al cuarto de Isaac. Sergio(39) aparece de nuevo en el 
pasillo, toma la escoba y ayuda a recoger los daños. 

58. INT. HABITACIÓN DE ISAAC – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE. 
Ana(38) entra en la habitación y se acerca al baño, abre la puerta, enciende la 
luz  y se queda viendo desde ahí, al no encontrar a nadie, Ana sale rápido de la 
habitación. 

59.  INT. CONSULTORIO DE ANA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA.  
Ana (38) observa al Ente que ha tomado el aspecto de Thomas y se encuentra 
frente a ella dibujando. Ana (38) Atiende a Carla(17) una de sus pacientes que 
sufre de depresión, Thomas(7) se burla de la chica. Ana(38) sorprendida por la 
actitud del niño, el Ente sale corriendo. 

60. INT. SALA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA.  
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Thomas(7) se encuentra viendo televisión, Ana(38)  llega a la sala y le exige que 
se disculpe con Carla(17) Thomas(7) insiste confundido en que él no se acuerda 
de haber dicho algo. 

61. INT.  SALA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA.  
Thomas(7) se encuentra sentado en el sofá viendo caricaturas. Ana(38) entra en 
la sala con Carla(17). Ana(38) mira a Thomas(7) y le arquea una ceja. Thomas(7) 
le pide disculpas a Carla(16).  

62. INT. PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA.  
Ana (38) camina por el pasillo y se detiene en la puerta de su habitación. Gira 
su cabeza y enfoca su mirada en la puerta de la habitación de Thomas(7) pues 
escucha como alguien salta en la cama de su hijo. Ana(38) camina hasta llegar 
a la puerta de la habitación de Thomas(7), acerca su oreja a la puerta y continúa 
escuchando el ruido, ella toma la manija y abre la puerta suavemente, se 
sorprende al no ver a nadie en el cuarto. 

63. INT. HABITACIÓN DE THOMAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA.  
Ana (38) entra en la habitación y siente un olor molesto pero lo ignora. Revisa la 
habitación pero no encuentra nada, se gira y se queda viendo la foto colgada en 
la pared de su hijo Manuel(4), Thomas(7) aparece en la habitación y le pregunta 
a Ana(38) que hace en su habitación. Ana(38) sin saber qué responder, miente.  

64. INT. BAÑO PRIVADO – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.  
Ana (38) se toma un calmante y se queda mirando en el espejo, estira un poco 
su cuerpo y al hacerlo siente un dolor en su  brazo, al revisarse nota que tiene 
un morado, se toca y le duele un poco. 

65. INT. BAÑO PRIVADO – HABITACIÓN PRINCIPAL CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE/FLASHBACK. 
Sergio(39) aprieta los brazos de Ana(38) mientras la penetra.   

Fin del flashback. 

66. INT. BAÑO PRIVADO – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.  
Ana sonríe picaramente. 

67. INT. HABITACIÓN DE THOMAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA.  
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Thomas(7) se encuentra dormido en su cama. El reloj marca las 7:00 am. El 
cuerpo de Thomas(7) es empujado fuera de su cama. Thomas se levanta rápido 
del suelo. Thomas(7) aún se encuentra dormido, pero antes de volver a subirse 
a la cama escucha la voz de Ana(38) quien lo llama para que baje a desayunar. 
Thomas(7) abre la puerta de su habitación y sale. 

68. INT. COCINA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA.  
Thomas(7) entra en la cocina pero no encuentra a nadie. La mirada de 
Thomas(7) se ve enfocada en un plato lleno de panqueques que reposa en el 
mesón, se acerca tímido al plato y se da cuenta que la comida huele bien, abre 
la nevera y saca el sirope de chocolate y se para frente al plato de panqueques.   

Un ruido proviene de la sala. Thomas(7) voltea su mirada hacia la puerta pero al 
no ver nada vuelve a los panqueques, estos ahora lucen negros y con insectos. 
Unas gotas de sangre caen sobre el plato. Thomas(7) asustado da un paso 
atrás, pero las gotas de sangre continúan cayendo, el niño levanta su mirada 
hacia el techo de la cocina  y ve el cuerpo desnudo de Ana(38). Su cuerpo en 
posición fetal, arrugado y lleno de heridas. Thomas(7) queda inmóvil. Mientras 
el ente con el aspecto físico de su madre se empieza a reír fuertemente. Ana(38) 
se rasca la cabeza y entra en la cocina, al ver al niño con la mirada en el techo 
decide tomarlo por los hombros, lo llama por su nombre pero Thomas(7) no 
reacciona.  

69. INT.  HABITACIÓN PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA. 
Sergio(39) se voltea para abrazar a su esposa, pero se despierta al ver que no 
está a su lado, se voltea de nuevo, pero esta vez en dirección hacia la puerta. 
Sergio(39) se queda acostado con la mirada enfocada hacia el pasillo. El ente 
que ha tomado el aspecto físico de Thomas(7) aparece en la puerta de 
Sergio(39).  

Sergio(39) al verlo parado en la puerta decide preguntarle cómo amaneció. El 
ente entra corriendo en la habitación y se mete por debajo de las cobijas. 
Sergio(39) levanta las cobijas para ver a Thomas(7) pero no encuentra a nadie, 
suelta la cobija de nuevo y la forma de un cuerpo vuelve aparecer. Sergio(39) se 
tira de la cama y al caer al suelo con la mano se lleva la lámpara, esta se rompe 
al tener contacto con el suelo.  

70. INT.  COCINA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA.  
Ana (38) escucha el ruido, toma de la mano al niño y sale de la cocina.  
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71. INT.  HABITACIÓN PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA. 
Thomas(7) se queda parado en la puerta, mientras Ana(38) entra en la 
habitación y se encuentra con sergio(39) e Isaac(18) quien está ayudando a su 
padre. Ana(38) mira la lámpara rota y empieza a preguntar por lo que sucede. 
Isaac(18) trata de explicarle a su madre que encontró a su padre en el suelo. 

Sergio(39) insiste en que Thomas(7) entró en el cuarto y que de un momento a 
otro desapareció. Ana(38) mira a Thomas(7), el niño empieza a llorar. Isaac(18) 
se acerca a Thomas(7) y trata de calmarlo para que no llore y Thomas(7) mueve 
la cabeza como negación de que él no estaba en la habitación con Sergio.  

72. INT. SALA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA.  
Thomas(7) se encuentra dibujando en la sala, Isaac(18) entra en la habitación 
con dirección a la oficina de Ana(38), pero se detiene unos segundos  y  se 
queda mirando a Thomas(7). 

73. INT. CONSULTORIO DE ANA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA. 
Ana (38) se encuentra escribiendo en su computador. Isaac(18) entra en la 
habitación y empieza a hablarle del comportamiento tan extraño que ha tenido 
Thomas. 

INT. PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA.  

Ana (38) está parada en la puerta de la habitación de Thomas(7), se voltea para 
salir de ahí, pero termina entrando al cuarto.  

74. INT. HABITACIÓN DE THOMAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA.  
Ana (38) entra en el cuarto y empieza a buscar entre las cosas del niño, cuando 
se va a dar por vencida, se mete debajo de la cama y encuentra unos cuantos 
dibujos, en ellos se ve el rostro de alguien que no es humano. Ana(38) 
sorprendida toma algunas fotos y sale rápido del cuarto. 

75. INT. BAÑO PRIVADO – HABITACIÓN PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE. 
Ana (38) sale de la ducha y se observa en el espejo, un dolor extraño en su 
espalda la lleva a examinar su cuerpo. Ana(38) se da cuenta que tiene cubierta 
la espalda de moretones, Ana(38) escucha la voz de Sergio(39) y sale del baño. 

76. INT.  HABITACIÓN PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE. 
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Sergio(39) habla de lo mal que siente, Ana(38) lo interrumpe para hablarle de 
los moretones que tiene en su cuerpo. Sergio(39) le hace saber a que ella no 
tiene nada en su cuerpo.  Ana(38) le señala que ella tiene esos moretones en su 
espalda, Sergio(39) se acerca a ella y le dice que ambos deben descansar  

INICIO DE PESADILLA.  

77. EXT. CARRETERA/DÍA.  
Ana (38) está tendida en el suelo de la carretera y antes de desmayarse ve cómo 
los paramédicos sacaron del carro el cuerpo de su hijo Manuel(5). Ana(38) usa 
toda sus fuerzas y se arrastra hasta el cuerpo de su hijo que está siendo 
auxiliado, pero escucha que es tarde. Ana(38) logra sentarse y le pasan el 
cuerpo de su hijo, ella lo abraza y le grita a los paramédicos que sigue vivo, grita 
pero nadie puede escucharla. Ana(38) se despierta en su cama creyendo haber 
terminado la pesadilla se gira para tomar su celular y el Ente queda cara a cara 
con ella, el Ente la toma por el cuello. 

FIN DE LA PESADILLA.  

78. INT. HABITACIÓN PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA. 
Ana se levanta de la pesadilla, se sienta en su cama y se toca el cuello, nota que 
su esposo ya se ha levantado, toma su celular y busca entre sus contactos a la 
hermana Lucrecia(60). 

79. INT. COMEDOR – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA.  
Isaac(18) y Thomas(7) están terminando de desayunar. Ana(38) entra en la 
habitación y le pide a Thomas(7) que suba para terminar de alistarse. Thomas(7) 
sale del comedor. Ana(38) le pide a Isaac(18) que lleve al niño donde los abuelos 
que luego ella pasa por él.  

80. INT. OFICINA DE ANA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA.  
Ana(38) imprime las fotos de los dibujos que ha tomado en el cuarto de 
Thomas(7), ella toma uno de las impresiones y aprecia el rostro de un dibujo que 
rápidamente asocia con el rostro no humano que ha visto en su pesadilla.  

81. INT.  HABITACIÓN THOMAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA.  
Ana(38) entra en la habitación y nota que Thomas(7) se ha puesto mal su 
camisa, así que lo ayuda a acomodarla. Ana(38) al quitarle la camisa, se da 
cuenta que el cuerpo de Thomas(7) también tiene moretones. Isaac(18) entra 
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para ver por qué se han demorado. Ana(38) le pide que mire los moretones, pero 
Isaac(18) no ve nada, al ver a Ana(38) angustiada le pide que baje por un vaso 
de agua mientras él termina de alistar a Thomas(7).  

82. INT.  PUERTA PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA.  
Elizabeth(38) sale de la casa y cierra la puerta. 

83. INT. CARRO DE ANA – ORFANATO TIERRA ALEGRE/DÍA. 
Elizabeth(38) termina de parquear el carro, su celular empieza a sonar, busca 
entre las cosas de su bolso, lo encuentra y contesta la llamada, es Sergio(39) 
quién le ha dicho que es probable que esta noche llegue tarde a casa. Ana(38) 
cuelga la llamada. 

84. INT. PASILLO – ORFANATO TIERRA ALEGRE/DÍA. 
Mientras Ana(38) camina revisa un mensaje de Isaac(18) en el cual le avisa que 
ya ha dejado a Thomas(7) con los abuelos y que el volverá a casa. 

85. INT. OFICINA DE LA HERMANA LUCRECIA – ORFANATO TIERRA 
ALEGRE/DÍA. 
La hermana Lucrecia(60) le pregunta a Ana(38) del tema que quiere hablar. 
Ana(38) le menciona todos los eventos extraños, mientras la hermana ve las 
fotografías de los dibujos de Thomas(7). La hermana Lucrecia(60) horrorizada 
le cuenta como Thomas(7) llegó al orfanato. 

86. EXT. PUERTA PRINCIPAL DEL ORFANATO TIERRA ALEGRE/NOCHE/ 
FLASHBACK.  
La lluvia cae fuertemente. Una mujer con un recién nacido golpea la puerta del 
orfanato. La hermana Lucrecia(53) antes de abrir se cerciora de la persona que 
llama a la puerta, se conmueve al ver que la mujer lleva un pequeño en sus 
brazos, la hermana abre la puerta y la deja pasar.  

87. INT. COMEDOR – ORFANATO TIERRA ALEGRE/NOCHE. 
La hermana Lucrecia(53) le ayuda a cargar al bebe, mientras la madre del niño 
come.  

88. EXT. HABITACIÓN DE VICTORIA – ORFANATO TIERRA ALEGRE/DÍA.  
Victoria(28) le canta a Thomas para arrullarlo, La hermana lucrecia(53) entra en 
la habitación. Victoria(28) le pide que se quede un momento, la hermana 
Lucrecia(53) se sienta en en la cama. Victoria(28) acuesta al bebé y le pide a la 
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hermana que cuide bien de su hijo, la hermana sorprendida por el comentario le 
dice que cuidará del niño, Victoria(28) le sonríe, la campana de la merienda 
suena y la hermana lucrecia(53) sale de la habitación.  

89. INT.  PASILLO – ORFANATO TIERRA ALEGRE/NOCHE. 
Se escucha llorar fuerte a un bebé. Las hermanas corren hacia la habitación de 
Victoria e intentan abrir la puerta.  

90. INT. HABITACIÓN DE VICTORIA – ORFANATO TIERRA ALEGRE/NOCHE.  
La hermana Lucrecia(53) entra en la habitación y grita al ver el cuerpo de 
Victoria(28) colgar de una soga, Lucrecia(53) toma al bebe de la cama para 
calmarlo y le pide a todas que salgan. 

FIN DEL FLASHBACK. 

91. INT. OFICINA DE LA HERMANA LUCRECIA – ORFANATO TIERRA 
ALEGRE/DÍA.  
Ana(38) horrorizada por todo lo que la hermana le ha contado, le cuestiona el 
cómo ha podido omitir esa parte de la adopción. La hermana Lucrecia(60) insiste 
en que se calme, la hermana Lucrecia(60) le pide que espere ahí sentada. 

92. INT. PASILLO – OFICINA DE LA HERMANA LUCRECIA – ORFANATO 
TIERRA ALEGRE/DÍA. 
Santiago(38) ha escuchado toda la conversación de la hermana y Ana(38) al 
escuchar que la hermana se ha puesto de pie para salir, Santiago(38) busca 
esconderse inmediatamente.  

93. INT.  HABITACIÓN DE ISAAC – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA. 
Isaac(18) deja las llaves en su mesa de noche. Una risa se escucha al fondo del 
pasillo. Isaac(18) voltea ver hacia la puerta de su habitación y mira como un niño 
pasa corriendo hacia el cuarto de Thomas(7).  

94. INT. OFICINA DE LA HERMANA LUCRECIA –ORFANATO TIERRA ALEGRE 
/DÍA. 
Ana(38) toma su celular y le escribe a Isaac(18) para saber si ya llegó a casa, 
pero no contesta. La hermana Lucrecia(60) ha vuelto a la habitación 
acompañada del sacerdote Alejandro(42). El Sacerdote(42) empieza hacerle 
preguntas muy puntuales sobre el tema. Ana(38) nerviosa responde todas, se 
disculpa y revisa su celular. 



104 
 

95. INT. PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA. 
Isaac(18) sale al pasillo y ve como la puerta del cuarto de Thomas(7) se cierra. 
Isaac(18) camina hacia la habitación de su hermano. 

96. INT. OFICINA DE LA HERMANA LUCRECIA – ORFANATO TIERRA 
ALEGRE/DÍA.  
La hermana Lucrecia(60) le entrega los dibujos al Sacerdote(42), él los analiza 
y empieza hacerle a Ana(38) otras preguntas. Ana(38) nerviosa se rasca el 
cuello, el Sacerdote(42) le comenta si puede revisar su cuello, Ana(38) 
confundida asiente con la cabeza, el Sacerdote(42) hace a un lado el cuello de 
la camisa y se da cuenta que Ana(38) tiene unos morados. 

97. INT. PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA.  
Isaac(18) está parado frente a la puerta de la habitación de Thomas(7). Una risa 
se escucha al fondo del pasillo. Isaac(18) se gira y mira al ante que ha tomado 
el aspecto físico de su padre, el rostro arrugado y una sonrisa tenebrosa. El ente 
corre rápido hacia él,  Isaac(18) entra rápido en el cuarto de Thomas(7). 

98. INT. OFICINA DE LA HERMANA LUCRECIA – ORFANATO TIERRA 
ALEGRE/DÍA. 
El Sacerdote(42) le dice a Ana(38) que el día de hoy visitará su casa. 

99. INT. HABITACIÓN DE THOMAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL.  
Isaac(18) es horrorizado por el Ente.  

100. INT. CARRO DE ELIZABETH – CALI VALLE DEL CAUCA/DÍA. 
Mientras Ana(38) conduce recibe una llamada Isaac(18) pidiendo ayuda. 

 

101. EXT.  PARQUEADERO – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA. 
Ana (38) sale corriendo del auto.  

102. INT -  GRADAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA.  
Ana (38) sube las gradas apresurada. 

103. INT – PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/DÍA.  
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Ana(38) se detiene al final de las gradas, pues ve a un niño con el rostro hacia 
abajo, parado al fondo del pasillo. El niño levanta su rostro y Ana(38) se horroriza 
al ver que es Manuel(4), el niño va hacia ella y mientras corre el niño se 
transforma en Isaac(18).  

Isaac(18) cae tendido al suelo y es arrastrado hasta el cuarto de Thomas(7). 
Ana(38) asustada trata de seguirlo y su mirada se encuentra con la mitad de la 
cara del Ente, que está parado en la puerta de la habitación de Thomas(7). El 
ente cierra la puerta y Ana(38) corre hacia el cuarto y empieza a golpearla, 
después de forcejear la puerta, esta se abre sola y Ana(38) entra.  

104. INT – HABITACIÓN DE THOMAS – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/DÍA.  
Ana(38) encuentra a Isaac(18) llorando y tendido en el suelo temblando del 
miedo. Ana(38) se arrodilla para tomarlo entre sus brazos y trata de calmarlo. 

105. INT – HABITACIÓN DE ISAAC – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE. 
Elizabeth(38) está sentada en la cama, mientras Isaac(18) duerme un poco. 
Sergio(39) aparece junto con Thomas(7) en la puerta. Ana(38) se disculpa por 
haberlo olvidado y le pide a Thomas(7) que se acerque, le toma la mano y le 
pide disculpas por no haberlo recogido. Sergio(39) nota que Ana(38) no se 
encuentra bien, pero evade el tema por un momento y  le dice que bajará a pedir 
algo de comer para todos. Ana(38) asiente con la cabeza y le agradece. 

106. INT – HABITACIÓN PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE.  
Ana(38) sale del baño y se encuentra con Sergio(39) quien le pide que le 
explique qué está sucediendo, Ana(38) intenta explicarle pero el timbre suena. 

107. INT. CONSULTORIO DE ANA – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE. 
Ana(38) cierra la puerta de la habitación, mientras Sergio(39) le hace algunas 
preguntas al Sacerdote(42), después de unos minutos de conversación el 
Sacerdote(42) les comenta que le gustaría pasear por la casa. Ana(38) asiente 
con la cabeza. 

108. INT. COMEDOR – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.  
El sacerdote(42) acaricia el vidrio del comedor. 
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109. INT. SALA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE. 
Thomas(7) mira televisión, mientras el Sacerdote(42) pasa por detrás del niño 
sin hacer ruido. 

110. INT. PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE. 
El Sacerdote(42) termina de subir las gradas, el se acerca la habitación de 
Isaac(18) al verlo dormido, cierra la puerta, luego se acerca a la habitación de 
Ana(38) y por último a la de Thomas(7). 

111. INT. SALA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE. 
Thomas(7) desvía la mirada hacia las gradas. 

112. INT. HABITACIÓN DE THOMAS – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE.  
El sacerdote(42) entra en la habitación y percibe un olor molesto, se acerca a la 
mesa de noche y toma el portaretrato, Thomas(7) aparece en el cuarto, el 
Sacerdote(42) se gira para verlo y mientras da la espalda a la pared el Ente que 
tiene el físico del sacerdote se trepa por la pared. El Sacerdote(42) percibe la 
energía. 

113. EXT. PATIO DELANTERO – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.  
Ana(38) y Sergio(39) acompañan al Sacerdote, él les hace saber lo que ha 
percibido, el Sacerdote(42) le entrega dos frascos, uno de agua bendita y otro 
de aceite celestial, Ana(38) le agradece, el Sacerdote(42) les avisa que mañana 
volverá.  

114. INT. HABITACIÓN PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE.  
Todos duermen en la misma habitación. Isaac(18) duerme con Ana(42) en la 
cama, mientras Thomas(7) y Sergio(39) duermen en una colchoneta. 

115. INT – HABITACIÓN DE THOMAS – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE.  
Thomas(7) se despierta y con la mano toca a Isaac(18) para despertarlo. 
Isaac(18), Thomas(7) le explica que están debajo de su cama. Isaac(18) hace el 
intento de salir, pero Thomas(7) lo detiene y le dice que guarde silencio. 
Isaac(18) sale rápido y ayuda a Thomas(7). Ambos salen corriendo del cuarto. 
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116. INT- PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE. 
Isaac(18) y Thomas(7) corren hasta la puerta de la habitación de sus padres e 
intentan abrir la puerta. Thomas(7) e Isaac(18) voltean a ver al final del pasillo y 
ven como el Ente que camina despacio hacia ellos. Isaac(18) desesperado 
golpea la puerta.  

117. INT – HABITACIÓN PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE.   
Ana (38) y Sergio(39) se despiertan aturdidos por el ruido. Ana(38) se levanta 
rápido de la cama, corre hacia la puerta, quita el seguro y la abre. Isaac(18) y 
Thomas(7) entran en la habitación y cierran la puerta. La puerta empieza a recibir 
golpes. Ana(38) echa aceite en la puerta y con agua bendita cubre toda la 
habitación. Los golpes se detienen.  

118. INT – COMEDOR – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA. 
El Sacerdote(42) les explica a Ana y a Sergio que ha sido imposible encontrar 
algo que los ayude, sin embargo él y la hermana Lucrecia(60) bendecirán la 
casa. Santiago(38) que está parado a un lado del comedor pregunta por el baño, 
Ana amablemente le dice dónde está. 

119. INT – PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/DÍA.  
Santiago camina por el pasillo, se acerca al cuarto de Isaac, nota la puerta 
abierta y se va, camina hasta llegar al final del pasillo, se detiene en la puerta, la 
abre y entra. 

120. INT. COCINA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA. 
Ana(38) mira por la ventana jugar a Isaac(18)  y a Thomas(7) en el patio trasero. 

121. INT. HABITACIÓN DE THOMAS – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/DÍA. 
Santiago entra en la habitación y unos segundos después es atacado por el Ente 
que tiene el aspecto físico de la hermana Lucrecia(60). 

122. INT. GRADAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DÍA. 
El Sacerdote(42). sube las gradas mientras bendice el lugar. 
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123. INT. PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/DÍA. 
El sacerdote(42) escucha unos quejidos que vienen del cuarto de Thomas(7), 
abre la puerta y se encuentra cara a cara con el Ente quien lo ataca, el cuerpo 
de Santiago(38) deja de flotar mientras que el ente desaparece. Isaac(18) 
termina de subir las gradas y se percata del Sacerdote, corre a ayudarlo pero él 
le pide que ayude a Santiago(38). 

124. INT. HABITACIÓN DE THOMAS – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE. 
Isaac(18) intenta ayudar a Santiago(38), el Sacerdote(42) entra y entre ambos 
levantan a Santiago(38), juntos salen del cuarto.  

125. INT. SALA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE. 
La hermana Lucrecia(60) entra en la sala y deja los frascos sobre la mesa. El 
sacerdote(42), santiago(38) e Isaac(18) llegan a la sala, ponen a Santiago(42) 
en uno de los sofás, Ana toma el frasco de aceite y sale en busca de Thomas, 
Sergio la sigue, Thomas aparece en la puerta, junto con el Ente que tiene sus 
mismo aspecto físico, Ana logra diferenciarlos y cubre el pecho del Ente con 
aceite, esté grita y desaparece.  

Sergio intenta llevarse a su familia, pero Santiago le afirma que es una pésima 
idea, Ana lo mira confundida, Santiago les asegura que él sabe qué hacer, él les 
pide que lo esperen en el patio trasero.  

126. EXT. PARQUEADERO – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE. 
Santiago corre hacia su carro, abre el vagón y saca un bolso.  

127. EXT. PATIO TRASERO – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL.  
Todos esperan reunidos en el patio trasero, Santiago(38) aparece con el bolso 
y lo pone a los pies de Ana(38), Santiago(38) hace 3 círculos de sal alrededor 
de todos y les explica por qué está tan seguro de que su plan va a funcionar. 
Ana(38) después de haber escuchado todo lo que Santiago(38) ha contado 
sobre Victoria(28), cae en la conclusión de que Santiago(38) es el verdadero 
padre de Thomas, él asiente con la cabeza. 

Un grito se escucha desde la casa, Thomas(7) entra en el círculo de Santiago, 
el Ente sale de la casa arrastrándose y mientras lo hace se convierte en cada 
uno de los integrantes de la familia Montiel, por último revela su verdadero rostro, 
Santiago(38) saca una daga dorada y le explica a Thomas(7) que van hacer con 
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ella, el Ente grita y se arrastra hasta el círculo e intenta impedir que Santiago 
cambie su lugar con Thomas(7). El niño empieza a llorar pues se rehúsa a hacer 
lo que Santiago(38) le pide, la lluvia empieza caer y el viento es más fuerte, el 
círculo de sal podría romperse. Santiago(38) le afirma que todo estará bien, 
Thomas(7) asiente con la cabeza. Santiago(38) toma las manos del niño y con 
fuerza hace que la daga entre en su pecho. Thomas(7) da un brinco y suelta la 
daga. La lluvia cae más fuerte. El cuerpo de Santiago(38) cae fuera del círculo, 
borrando parte de la línea de sal. El Ente grita y corre hacia el cuerpo de 
Santiago(38).  

El Ente entra en el círculo y empuja bruscamente a Thomas(7), dejándolo fuera 
del círculo. Thomas(7) cae al suelo. Ana(38) sale de su círculo y corre hacia 
Thomas(7), Sergio sale corriendo detrás de ella. Isaac(18) se queda parado en 
el círculo.  

El Ente toma el cuerpo de Santiago(38) y lo pone frente a la familia. Ana(38) 
abraza al niño, Sergio(39) llega por detrás, se arrodilla  y toma a Ana(38). El ente 
abre su boca y muerde el cuello de Santiago(38), Ana(38)  cubre los ojos de 
Thomas(7)  para que no vea. La tierra se abre. la hermana Lucrecia(60)  toma la 
mano del Sacerdote(42). El Ente empieza a bajar mientras devora el cuerpo de 
Santiago(38). El Ente desaparece. Isaac corre hacia sus padres , mientras la 
hermana Lucrecia(60)  y el Sacerdote(42)  se echan la bendición.  

128. INT.  IGLESIA DEL SACERDOTE ALEJANDRO/DÍA. 
Ana(38), Sergio(39), Isaac(18) y Thomas(7) están sentados en la primera banca. 
El sacerdote(42) de la misa. 

129. EXT. SALIDA – PUERTA PRINCIPAL DE LA IGLESIA/DÍA. 
La hermana Lucrecia(60) sigue con la mirada a Thomas(7) quien corre hacia 
Sergio(39), la hermana Lucrecia(60) ve el fantasma de Victoria(28) que le sonríe. 
Ana(38) se despide de la hermana Lucrecia(60), la hermana Lucrecia(60) se gira 
para verla y le regala Una sonrisa, Ana(38) camina hacia su familia mientras la 
hermana Lucrecia(60) la sigue con la mirada. Ana(38) toma la mano de 
Thomas(7). 
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13.8 PRESENTACIÓN DE LOS PERSONAJES 

Para Linda Seger, uno de los aspectos más importantes dentro de un guión, son 
sus personajes, pues a través de ellos contamos y conocemos la historia, son los 
encargados de llevar las acciones, de ellos también depende la fuerza que pueda 
tomar la trama, por ende necesario tomarse el tiempo de conocer a tus personajes, 
de explorar su camino y saber cuáles son sus sueños, sus metas, sus necesidades 
y finalmente descubrir sus motivaciones.   

Personaje #1  

Nombre: Thomas Alejandro Montiel Martínez. 

Sexo: Masculino. 

Edad: 7 Años. 

Estado Civil: Soltero. 

Estatura: 122,86 cm. 

Color de cabello: castaño claro. 

Color de ojos: cafés claros. 

Cuerpo: delgado. 

Hobbies: videojuegos. 

Formación Educativa: Primaria. 

Religión: católico. 

Premisa personal: Si tienes miedo, jamás lo logras. 
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Temperamento: Flemático. 

Thomas (7) es muy poco sociable, no logra con facilidad abrirse ante los demás, 
aunque en el orfanato mantiene rodeado de niños, siente que hay algo que lo 
diferencia de ellos, ese algo oscuro no le permite establecer una buena 
comunicación, la mayor parte de su tiempo está solo, rara vez se le ve acompañado 
de algún niño o de alguna monja, ha crecido bajo la influencia del catolicismo, pero 
no es tan aplicado cuando se trata de religión, dentro del orfanato Thomas es uno 
de los mejores alumnos, es aplicado y le gustan las clases de arte, pues siente que 
se expresa mucho mejor dibujando. 

Se caracteriza por ser un niño amable, siempre busca compartir lo que tiene, se ha 
hecho fuerte sabiendo que su madre le ha abandonado en aquel orfanato, pero 
desconoce la verdad del por qué ha terminado en ese lugar. Para ser un niño 
pequeño ya cuenta con inseguridades, teme jamás ser adoptado por considerarse 
así mismo un raro. Suele preguntarse qué sería de su vida si sus padres jamás lo 
hubieran abandonado. 

Siempre ha sentido un cariño muy especial hacia Ana, quien es la psicóloga del 
orfanato, pues ha encontrado en ella ese instinto maternal que lo hace sentir 
confiado, pero su vida cambia a partir del primer encuentro que tuvo con el ente, 
pues este ser se ha encargado de convertirlo aún más en un niño inseguro y 
temeroso. La oscuridad que sentía que lo abrazaba desaparece cuando se entera 
de que será adoptado por la familia Montiel, pues le hace ilusión irse del orfanato y 
convivir con una verdadera familia. Thomas procura ser cariñoso y atento con su 
nueva familia adoptiva, pues no quiere perderlos, todo en su vida tiende a ponerse 
de colores, pues por un momento siente que la vida lo ha premiado con personas 
que lo quieren, pero estos colores se desvanecen después de su séptimo 
cumpleaños, el ente que creía haber dejado en el orfanato ha vuelto y esta vez no 
solo para atormentarlo, sino para llevárselo consigo. Thomas se desmorona al 
sentirse culpable, sabe que le ha mentido a la familia sobre lo que ha visto, el ente 
se ha encargado de que la relación entre los Montiel se desgaste, haciendo que 
Thomas se sienta presionado, sin embargo, el amor que siente por su familia 
adoptiva lo motiva a pelear y a no dejarse vencer por el mal. 

Personaje #2 

Nombre: Isaac Montiel Martínez. 

Sexo: Masculino. 
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Edad:18 años. 

Estado Civil: Soltero. 

Estatura: 1.79. 

Color de cabello: Castaño oscuro. 

Color de ojos: Cafés oscuros. 

Cuerpo: Tonificado. 

Hobbies: Leer. 

Formación Educativa: Universitaria. 

Religión: cristiano. 

Premisa personal: basta con soñarlo. 

Temperamento: Sanguíneo. 

Isaac (18) ha corrido con la suerte de crecer en un hogar lleno de amor y 
tranquilidad, dos aspectos que han hecho de él una persona segura, su mejor 
recuerdo es a los 13 años, ya que recuerda haber pedido para navidad un hermanito 
y nueve meses después sentirse feliz por tener a Manuel cargado entre sus brazos, 
a medida que Isaac entraba a la pubertad iba enfocando sus intereses en aspectos 
más maduros, dejando de lado a Manuel, pues la diferencia de edad hacía que cada 
uno tuviera gustos diferentes, Isaac se convirtió en un chico sociable, de muy 
buenas amistades, empezó a caracterizarse por ser muy optimista, es muy raro que 
decida salir de fiesta con sus amigos, es más de quedarse en casa y aprovechar el 
tiempo de la mejor manera, que para él es disfrutando de una buena lectura. En un 
instante, su vida pasa de ser color rosa a ser gris, pues aquel hermanito que tanto 
anhelo para navidad, acababa de fallecer en un accidente, esta tragedia terminó por 
arrebatarle su optimismo y sus ganas de luchar por sus sueños, pues una de sus 
motivaciones era ser un ejemplo a seguir para su hermano, su vida empezó a 
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desmoronarse poco a poco, cada día que pasaba el dolor se hacía más grande, 
esto lo llevó cada vez más a alejarse de sus padres, dejó de ser el chico sociable y 
pasó a ser reservado, se le veía sonreír muy poco y fingía estar bien porque odiaba 
que los demás sintieran lástima.  

Sentía miedo de la idea tan alocada que tenía su madre, sabía que ninguno de los 
tres se encontraban aptos para recibir tan pronto a un nuevo integrante de la familia, 
pero también era consciente de la ilusión que adoptar producía en su madre y no 
quería ser egoísta respecto a la felicidad de ella, Isaac sentía miedo de conocer a 
Thomas, no quería sentir que el niño estaba siendo una venda que servía para curar 
las heridas del pasado, bastó solo unos cuantos días para que Thomas se ganara 
su cariño.  

Cariño que el ente utilizó para tomar lo bonito y transformarlo en oscuridad, llenando 
de dudas a Isaac sobre el pasado que se escondía detrás de su nuevo hermano, 
había algo extraño en la adopción que le generaba inseguridad. Al saber que su 
hermano adoptivo estaba siendo perseguido por un ente, decide pelear con su 
familia para protegerlo. 

Personaje #3 

Nombre: Ana Martínez Zapata. 

Sexo: Femenino. 

Edad: 38 años. 

Estado Civil: Casada. 

Estatura: 1.68 

Color de cabello: Castaño claro. 

Color de ojos: cafés oscuros. 

Cuerpo: Tonificado. 
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Hobbies: Leer. 

Formación Educativa: Profesional – Psicología 

Religión: católica. 

Premisa personal: lucha por lo que quieres. 

Temperamento: Melancólico. 

Ana (38) siempre ha sido una mujer cariñosa y carismática, dos cualidades que 
hicieron que Sergio se enamorara de ella. Aún estando en la universidad, quedó 
embarazada de Isaac, pese a los comentarios negativos de su embarazo, los 
convirtió en su motivación para sacar sus estudios y a su familia adelante. 
Terminando sus estudios, se fue a vivir con Sergio que también fue un apoyo 
incondicional. 

Los años fueron pasando e Isaac fue creciendo, Ana siempre procuró inculcar a su 
hijo buenos valores, le enseñó a ser independiente y a ganarse las cosas por mérito 
propio, muchas veces no solía estar en casa, su agenda tan apretada se lo impedía, 
pero cuando tenía tiempo libre procuraba aprovecharlo al máximo con su hijo. Al 
pasar la navidad número 13 con Isaac, escuchó cómo su hijo pedía un hermanito 
para navidad, meses después, Ana debido a un retraso y a los mismos síntomas de 
su primer embarazo, rápidamente dedujo que la posibilidad de estar embarazada 
debía contemplarse y efectivamente una muestra de sangre confirma la llegada de 
un nuevo miembro de la familia. 

Cuatro años después, Ana podría decir que se siente afortunada de tener la familia 
que tanto había querido, pero toda esa felicidad se viene abajo cuando el día en el 
que se accidenta causa la muerte de Manuel, desde aquel día ese recuerdo 
desgarrador permanece en la mente de Ana atormentando cada noche, se culpa de 
no haber hecho lo suficiente para lograr salvar a su hijo. Ana no volvió a ser la 
misma, la mujer carismática y cariñosa se apagó y con ella el resto de la familia. 

Un año después, Ana decide retomar su trabajo, pues necesita encontrar una 
motivación que la anime a seguir adelante así que vuelve al orfanato Tierra Alegre, 
su luz poco a poco se iba encendiendo e iba dejando al descubierto migajas de la 
antigua Ana, cuando todo comenzaba a marchar bien, vuelve a caer en un ataque 
de ansiedad, logra superarlo y evita guardar reposo, pues no le agrada la idea de  
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Sentirse inútil, volviendo una vez más al orfanato es cuando se despierta su deseo 
por adoptar, siente que de nuevo tiene una motivación y es conseguir que Thomas 
se vuelva parte de su familia. Ana deja muy en claro que hará todo lo necesario para 
lograr que Thomas se convierta en su nuevo hijo adoptivo, ya que anhela tener de 
nuevo un niño en la casa.  

Días después de la adopción de Thomas, Ana procura que cada uno de los 
integrantes logre fortalecer sus lazos afectivos, lo cual logra pasar, ya que Thomas 
sabe cómo ganarse el cariño de los Montiel. Tener al niño en la casa hace de Ana 
una mujer feliz, ha vuelto a tener sueños y motivaciones, se siente inspirada, pero 
todo esto se ve afectado luego de que unos sucesos muy extraños empiezan a 
atormentar a la familia, comenzando por Thomas quien es la víctima principal del 
ente. Con el paso de los días Ana empieza a sospechar que algo oscuro ronda a su 
hijo. Después de saber la verdad que se esconde detrás de la adopción del niño, 
Ana tiene una segunda motivación y es evitar que el ente reclame la vida de su hijo, 
sabe qué hará lo posible para no perder a Thomas como perdió a Manuel. 

Personaje #4 

Nombre: Sergio Montiel Herrera. 

Sexo: Masculino. 

Edad: 39 años. 

Estado Civil: casado. 

Estatura: 1.79. 

Color de cabello: Castaño oscuro. 

Color de ojos: Cafés claros. 

Cuerpo: Tonificado. 

Hobbies: juegos de mesa. 
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Formación Educativa: profesional en negocios y finanzas. 

Religión: cristiano. 

Premisa personal: el mundo es del que sabe sobre números. 

Temperamento: colérico. 

Sergio (39). Se ha caracterizado por ser un hombre humilde y trabajador, gracias a 
estas aptitudes logró ingresar a la universidad, donde conoció a Ana, la cual se 
convertiría sin él saberlo en la mujer que ama, es entonces, así como de esta 
relación nace su primer hijo, Isaac, el cual se convirtió en su adoración por ser su 
primer hijo varón. Siempre ha tratado de inculcarle a su hijo los buenos valores y la 
importancia de convivir en familia, al saber que él no tuvo una infancia fácil, procura 
que Isaac aproveche las ventajas de tener acceso a una mejor calidad de 
educación, Sergio es estricto con las metas que se planean a futuro, es así como 
logró crear su propia empresa, muchas veces Sergio llegaba al punto de pasar los 
negocios por encima de las fechas especiales, pero al darse cuenta de que es un 
error, decide remediarlo, pues sabe que la familia tiene valor más sentimental así 
que siempre debe ir primero, es con este amor que Sergio recibe la noticia por 
segunda vez de que será padre, Manuel se vuelve una parte fundamental de Sergio, 
ya que al ser el hijo menor, ha tenido la oportunidad de pasar más tiempo a su lado 
y ha quedado encantado por la ternura que el niño lleva dentro. 

Es esta misma ternura la que se convierte en una amargura al saber que ha perdido 
a su pequeño Manuel, aunque Sergio se encuentre desmoronándose por el dolor 
que siente, busca convertirse en un apoyo para su familia, sabe que a raíz de esto 
Ana no volvería a ser la misma, por ende, él necesitaría trabajar más duro, así que 
se convierte en el pilar que mantendría a la familia unida. 

Aunque el dolor que siente no lo ha dejado ser el mismo hombre siempre busca 
apoyar a Ana en lo que desea, sin embargo cuando escucha hablar a Ana para la 
adopción de Thomas, decide frenar, él es consciente de que ninguno es apto para 
criar un niño, pero sabe que su esposa es terca y tiene claro que él es el pilar que 
por el momento sostiene las piezas rotas, así que decide dejar de lado su orgullo y 
busca apoyar con la adopción. 

A medida que va conociendo a Thomas su cariño con él también va incrementando, 
pues en algunos momentos ve a su hijo Manuel reflejado en él, así que ve la 
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necesidad de convertirse en un padre ejemplar, desea inculcarle a Thomas, todo lo 
que no pudo enseñarle a Manuel, pero a medida que pasa los días su cariño se 
empieza a llenar de dudas, pues siente que a raíz de la adopción de Thomas, varios 
sucesos extraños se han empezado a desencadenar en la casa llevándolo a 
cuestionarse quién es realmente el niño. 

Personaje #5 

Baltar (personaje de ficción-ente) 

 Entidad: Maligna. 

 Procedencia: Antes del mal – Guardianes. 

 Armas: Cambia de forma según la inseguridad de las personas. 

 Enemigos: La familia Montiel. 

 Altura: 1.90 cm, pero cambia según su forma. 

 Sexo: Masculino. 

 Facciones físicas exageradas. 

 Rostro pálido y alargado. 

 Colmillos afilados y podridos. 

 Dedos y garras extremadamente largas. 

 Color de ojos amarillos. 

 Ojo similar al de un reptil. 
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 Piel arrugada. 

 Vestimenta traje de estilo barroco. 

Baltar es una antigua criatura que ha rondado por el mundo sin encontrar descanso, 
fue desterrado del cielo junto con otros ángeles, por ser seres egoístas y 
desobedientes, al chocar con la tierra su cuerpo se transformó, dejando a un lado 
su aspecto angelical para convertirse en una bestia aterradora, condenada a vivir 
con ese aspecto maléfico, odia ser incapaz de recordar cuán grata era su vida, 
desde entonces ha vagado por la tierra, aterrando a adultos y a niños. Este ente es 
un monstruo manipulador, que busca la destrucción de los hogares, empieza 
desequilibrando a las familias con lo más pequeño, para después hacer que se 
destruyan unos a otros. 

A este ente le atrae llevar a las personas a cometer diferentes pecados capitales, 
pues se rodea de la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la 
pereza, se aprovecha de las inseguridades, pues al conocer que te aterra de ti, lo 
moldea y te manifiesta ese temor, con el fin de afectar emocionalmente. 

Este ente que es amante de la oscuridad, es buscado por quien dice ser el padre 
de Thomas, llama al niño producto del pecado, el hombre afirma que ha sido 
producto de la infidelidad entre victoria y su hermano, por venganza a una relación 
amorosa Thomas es dado como ofrenda para castigar a la pareja, ofrenda que sería 
reclamada al cumplir los 7 años de edad, equivalente a los 7 pecados capitales, es 
a esta edad en la que un niño es capaz de diferenciar el bien del mal. 

El ente sólo persigue a Thomas, sin embargo, al ser adoptado por los Montiel, estos 
se convierten en una amenaza, la pureza de su unión hace que las debilidades de 
Thomas se fortalezcan, así que decide destruir cada lazo afectivo que se ha formado 
con el niño haciéndoles creer que hay algo siniestro con él, su intención es destruir 
a la familia hasta el punto de dejarlos débiles e incapaces de pelear por Thomas, 
así él podría reclamar lo que considera suyo. 

Pero su enemigo es el amor, la bondad y el perdón, son sus debilidades más fuertes, 
estas vencen al miedo y si este no existe, desaparece del todo la oscuridad, su 
mayor enemigo son los Montiel, pues sin importar los sucesos sobrenaturales que 
se han desembocado, nunca dejan de querer al niño, su unión hace que quieran 
luchar por defenderlo.   
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14 BITÁCORA DE ACTIVIDADES 

Primera asesoría (24 de agosto del 2020): virtual.  

Este día, fue el primer encuentro virtual con mi director de grado. Previamente, el 
docente ya tenía idea de la modalidad en la que trabajaríamos, pues tenía entre sus 
archivos toda la información de mi anteproyecto.  En un primer momento le pedí al 
director que me ayudara aclarar ciertas dudas respecto al tiempo y a la modalidad 
de trabajo que llevamos durante las próximas semanas. El director dio respuesta a 
cada una de mis preguntas y me explicó cuál sería por asesoría nuestra 
metodología de trabajo. Todo en función de llevar una buena escritura en cuanto al 
guión y a la monografía.  

Resueltas todas las dudas pasamos hacer una retroalimentación de la historia en la 
que me encontraba trabajando.  Le comenté a mi director que algunas cosas 
mínimas cambiaron dentro de la historia, como: El título y algunos personajes. 
Aclarado todo esto, pasamos hacer una relectura del argumento de mi guión. A 
medida que lo íbamos leyendo, analizamos cada parte, para definir si era necesario, 
si era coherente o si definitivamente algunas escenas serían solo relleno. Al final de 
la lectura mi director me hizo saber su punto de vista dividido en varias partes, para 
que comprendiera qué podría quedarse y qué podría cambiar, también me hizo unas 
cuantas preguntas que le generaban dudas, preguntas a las cuales di respuesta. El 
docente me ayudó a centrarme más en mi escritura y en tratar de buscar una idea 
clásica que logre generar terror en el espectador.  

Finalizando mi primera asesoría, mi director de tesis me hizo saber los talleres y 
avances que debería entregar para el próximo encuentro. Los ejercicios propuestos 
fueron:  

 Escribir el informe del primer avance. 

 Elaborar un nuevo cronograma de actividades. 

 Realizar la primera escaleta de mi Guión.  

 Realizar la escaleta de una película de referencia.  

 



120 
 

Y en eso concluyó nuestro primer encuentro.  

Segunda asesoría (31 de agosto del 2020): virtual.  

Para nuestro segundo encuentro, llegué a la asesoría con unas preguntas puntuales 
que tenían que ver respecto al trabajo de grado. Anteriormente mi director me había 
compartido una tesis de largometraje, para que tuviera una idea o un acercamiento 
a la información que requiere un trabajo de esta magnitud, después de haberla leído 
plantee algunas preguntas sobre si algunos ítems son relevantes en cuanto a la 
escritura, para lo que el docente aclaró respondiendo cada una de mis preguntas.  

Después de haber discutido un poco las preguntas, pasé a comentarle a mi docente 
sobre la estructura narrativa clásica que había planteado para mi guión, le hablé 
sobre cada acto y punto de giro que constaba la historia. A mi director le pareció 
interesante que aun así tuviera ya un primer acercamiento a la información que 
brindaba cada secuencia. Empezamos a analizar las similitudes que había entre mi 
historia y la película que había tomado de referencia, pues también analizamos la 
escaleta que tenía de referente. 

Por último revisamos por partes la escaleta de mi guión y nos tomábamos el tiempo 
de ver si realmente esa secuencia era indispensable para la escena. A medida que 
íbamos analizando encontramos temas que funcionaban, otros que no y por ende 
se descartaron. Analizamos no solo las acciones, sino también los espacios y los 
personajes. Buscamos entender también el lado psicológico de la historia para 
lograr un tacto más real con lo que se quiere contar. Por tiempo no alcanzamos a 
analizar toda la escaleta completa pues me había pasado un poco en la escritura, 
sin embargo mi director me dio ideas para la segunda escritura de esta misma y así 
poder hacer una revisión más completa. De ejercicio quedamos en:  

 Reescribir la escaleta.  

 Organizar las secuencias según el acto.  

Tercera asesoría (7 de septiembre del 2020): virtual. 

En nuestro tercer encuentro nos dedicamos a la relectura de la escaleta, ya que su 
primera versión fue muy extensa y no pudimos terminar con la lectura. En esta 
ocasión nos centramos en detallar cada una de las secuencias y así mismo saber 
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si realmente eran importante o si cumplían alguna función necesaria en la historia, 
de lo contrario podría ser sacada del guión.  

Mi director fue muy puntual respecto algunas correcciones dentro de las secuencias, 
pues ambos coincidimos que podrían mejorar si se volvían a reescribir o si se 
tomaban desde una perspectiva diferente, puesto que los lugares y personajes no 
asume bien su rol y hacía que se perdiera la verosimilitud de los hechos.  

Para esta asesoría logramos releer solo la primera parte del acto 1 de la escaleta, 
ya que siempre nos detenemos a generar ideas de cambios muy pequeños que se 
enfocan en el argumento de la historia.  

No tenía preguntas así que avanzamos muy rápido, finalizando la asesoría el 
profesor me recomendó replantearme la trama de  algunas escenas pues todas 
llevaban momentos muy altos y la historia también necesita de un espacio neutro. 
Mi tarea de este día fue corregir el acto 1 de la escaleta y hablar de estas 
correcciones en la siguiente asesoría.  

Cuarta  asesoría (17 de septiembre del 2020): virtual. 

En nuestro cuarto encuentro iniciamos la asesoría respondiendo algunas 
inquietudes que tenía sobre la escritura de la monografía, aclaradas todas mis 
dudas pasamos a hablar sobre los cambios que había hecho dentro del acto 1. Le 
comenté a mi tutor que había eliminado algunas secuencias que habíamos 
considerado que no cumplían ninguna función, hablamos de los personajes que 
fueron eliminados y de las secuencias que fueron reemplazadas por unas nuevas y 
que de verdad estaban en función de la historia. A opinión de mi tutor le parecía 
correcta la elección, pues siente que estos cambios funcionan bien dentro del primer 
acto.  

Pasamos a realizar la lectura de la escaleta, enfocados en el segundo acto. Mientras 
realizamos la respectiva lectura dábamos unas pequeñas pausas para hablar de la 
importancia de las acciones, los personajes y los espacios, esto lo hacíamos con la 
intención de ajustar pequeños factores que no ayudaban a la historia, con cada 
corrección que el tutor me daba la iba anotando en mi agenda para más tarde 
realizar las correcciones. Terminamos la lectura del segundo acto justo para la hora 
en la que termina la asesoría, hicimos una pequeña retroalimentación y el profesor 
me compartió mi próxima tarea, que consistía en la corrección del segundo acto, 
correcciones de las cuales hablaremos la próxima asesoría.  
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Quinta asesoría (24 de septiembre del 2020): virtual.  

En nuestro quinto encuentro iniciamos la asesoría hablando de las colecciones 
pasadas, las cuales consistían en la reescritura de algunas secuencias, ya que no 
funcionaban como conectores entre el segundo y el tercer acto.  

Minutos después de haber hablado sobre estos cambios pasamos a realizar la 
lectura del tercer acto, al docente le parecía interesante la manera en la que se iba 
construyendo la historia, cada vez nos acercamos más a ese final, sin embargo 
sentíamos que los personajes necesitan un respiro, pues terminaban una secuencia 
de suspenso y pronto entraban a otra, así que decidí trabajar en eso, como siempre 
ha sido de costumbre procuramos leer varias secuencias y opinar acerca de “qué 
tan importante es” o… “¿será que la podemos quitar?.  

El hacer estas pausas para platicar y escuchar la opinión de mi tutor me servían 
para aclarar bastantes dudas, ya que me daba puntos claves que me ayudaban con 
la escritura. Para esta asesoría logramos finalizar la lectura completa de la escaleta, 
como taller me quedó escribir un primer avance del guión dialogado.  

Sexta asesoría (28 de septiembre del 2020): virtual.  

Para nuestro sexto encuentro le presenté a mi tutor un avance de 22 páginas del 
guión con un total de casi 60 secuencias dialogadas, inicié contándole mis dudas 
respecto al dialecto de los personajes puesto que la historia de mi guión, estaba 
contextualizada dentro de la cultura caleña, sin embargo, los diálogos no lograban 
representar esa esencia, la recomendación de mi tutor fue continuar elaborando 
diálogos neutros para no tener conflicto con la jerga de esta locación. 

Con mi tutor, decidimos analizar cada una de las secuencias dialogadas, ya que, en 
muchas de las conversaciones entre personajes eran largas, muy poco densas y 
algunas pasaban a un tono aburrido, debido a esto mi docente me recomendó 
trabajar con diálogos cortos y más directos. Fue así como para esta primera entrega 
corregimos gran cantidad de falencias que habían surgido dentro de las escenas.  

El tiempo de la asesoría había terminado, por ende, no alcanzamos a analizar gran 
parte de las secuencias, sin embargo, el docente me propuso que continuara 
corrigiendo los diálogos restantes y que iniciara con la escritura de las siguientes 
secuencias, como recomendación enfatizó que los diálogos también estuvieras 
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acompañados de más acciones que fueran visibles no solo para el oído sino también 
para el ojo. 

Séptima asesoría (5 de octubre del 2020): virtual.  

Para nuestro séptimo encuentro presenté casi el guión completo con cada una de 
sus secuencias dialogadas excepto el final, puesto que, en lo personal sentía que 
una de las secuencias que tenía como función conectar el segundo acto con el 
tercero, no estaba cumpliendo las expectativas. 

Por ende, decidí borrarlo y reiniciar la escritura de una nueva secuencia que sí 
cumpliera la función de conectar los actos, de esta manera llevando a la historia a 
su clímax. Para el profesor, estos nuevos diálogos eran más interesantes, pues eran 
cortos, directos y estaban acompañados de acotaciones, gestos y acciones que 
daban más realismo tanto a la escena como al personaje. Procuramos como 
siempre, revisar pausadamente cada una de las escenas y compartir nuestro punto 
de vista acerca de su relevancia en la historia, intentamos hacer un análisis 
completo del guión, pero por el tiempo asignado en la asesoría no logramos hacerlo, 
así que las correcciones faltantes tuve que hacerlas por mi parte. 

El tiempo de cada asesoría fue uno de los mayores inconvenientes, así que el 
profesor me propuso que descartamos los encuentros virtuales y quedamos en que 
yo me encargaría de hacerle llegar cada uno de los avances en el tiempo estipulado 
para la asesoría, tiempo que mi tutor utilizará para leer y hacer sus correcciones, un 
trabajo más ligero que nos facilita continuar más rápido con el proyecto. 

Octava asesoría (12 de octubre del 2020): virtual. 

Para este día le hice la entrega digital de un primer avance de la monografía, horas 
más tarde, en el tiempo que habíamos estipulado llegaron las correcciones por parte 
del docente. Todo este proceso se llevó a cabo en función de tener un trabajo más 
ligero y eficaz para acercarnos un poco más a la entrega final.  

Novena asesoría (19 de octubre del 2020): virtual. 

Para esta asesoría, le hice la entrega digital del guión completo con cada una de 
sus secuencias dialogadas, un día después, recibí, por parte del docente, las 
correcciones puntuales que había hecho sobre el guión. 
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Décima asesoría (26 de octubre del 2020): virtual. 

Para esta asesoría hice entrega del segundo avance de la monografía y quedé 
atento a las previas correcciones que el docente enviara. 
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15 RECURSOS 

15.1 TALENTO HUMANO 

El talento humano estuvo conformado por el estudiante del programa de cine y 
comunicación digital, Johan Andrés Meneses López como guionista y autor de la 
obra y también se contó con el talento y apoyo del docente William Andrés Vega, 
quien me acompañó durante el proceso de creación como mi director de proyecto 
de grado. 

A mi proyecto también se suma el talento de los docentes de carrera de los cursos 
de Proyecto Profesional Cinematográfico, Mauricio Prieto, Natalia Campo, por su 
acompañamiento y asesoramiento en mi trabajo. 

Mis familiares, amigos y estudiantes de cine. 

15.2 RECURSOS FÍSICOS 

Para la realización del proyecto fue indispensable contar con un lugar fresco, con 
un escritorio y un computador para llevar a cabo la escritura del guión. 

Como útiles de escritorio fue necesario contar con una libreta para los apuntes y 
para la bitácora, también se contó con un celular para tener contacto directo con el 
tutor de grado y unos cuantos marcadores para la realización de la estructura del 
guión. 

Al ser un trabajo de escritura no se requirió pasajes para hacer alguna actividad de 
campo, puesto que el guión está basado en una historia netamente de ficción donde 
los espacios son creados a raíz de la necesidad del personaje, esto pudo realizarse 
gracias a que es un trabajo 100% digital. 

  



126 
 

16 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Figura 41: Cronograma 

Cronograma 
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17 CONCLUSIONES 

Siempre he creído que el cine es una de las mejores lenguas para expresarnos, nos 
da la libertad de cruzar fronteras sin la necesidad de conformarnos con el 
formalismo. Durante todo este proceso de escritura he aprendido que el autor 
comparte más que su escritura, es compartir nuestra forma de hacer arte.  

La presente tesis tuvo como objetivo principal realizar la primera versión de “LA 
OFRENDA” un guión para largometraje de ficción, encaminado hacia el género de 
horror. Como escritor novato me arriesgue por la escritura de una historia que se 
encontraba desorganizada, y que carecía de un cuerpo base que le diera un orden 
en el que podría ser presentada, por ende empecé a trabajar sobre una estructura 
narrativa que se acercará al proceso que deseaba, mi inexperiencia con este género 
me llevo a cometer varios errores, pues estaba escribiendo dentro de una categoría 
compleja, tuve que poner a prueba mi capacidad creativa, aun así esta no bastó, no 
se trataba solo de lo de que podía hacer por mi cuenta, sino también del 
conocimiento teórico y práctico que había adquirido durante toda mi carrera. La 
frustración de no saber cómo organizar mis ideas me dejaron caer en la tendencia 
más común, escribir dentro de unas márgenes muy académicas, alejándome de esa 
libertad de escritura que el cine tanto da, no rompí las reglas y seguí llevando mi 
trabajo dentro de unos parámetros que no brindaban lo necesario para la historia. 
Mi escritura empezó a llenarse de dudas sobre ¿el género?, ¿mi tema?, ¿lo 
sobrenatural en el cine? Dudas que se fueron resolviendo con teóricos e 
investigaciones, aún teniendo la información que respondía a cada pregunta, seguía 
careciendo de bases, pues recurrí a las teorías más conocidas y deje a un lado esa 
necesidad de investigar con más profundidad a otros teóricos que han dejado en 
letras su conocimiento y experiencia, el primer error que me limito a trabajar solo 
con lo que tenía. 

Syd Field en su paradigma de los tres actos logró darle cuerpo a la historia, hizo de 
la escritura un camino más fácil, el argumento de “La Ofrenda” estaba 
planteada  para ser contada de manera cronológica, dividiendo su trama en inicio 
nudo y desenlace, etapas que terminaron por transformarse  en presentación, 
confrontación y resolución de la historia, una vez escrito los 3 actos, empecé a 
trabajar en los diferentes puntos que hacen que la historia se mueva, cada acto 
requería de uno, los puntos de giro, las pinzas, el punto medio y el clímax, cada uno 
de estos ítems sostiene una intensidad diferente que hace que la trama de tu historia 
siga su curso y cumpla su cometido. 

Fue un trabajo de paciencia y dedicación, ya que en cada reescritura de escenas, 
estos ítems sufrían parte de la transformación, pues tendían a cambiar su posición 
en la línea de tiempo y así mismo su nivel de intensidad,  llevándome a organizar 
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cada punto de la manera más errónea y menos profesional, pese a que este error 
es muy notable, la estructura me permitió avanzar y dejó en gran parte que la historia 
logrará el clímax, sin embargo es una línea que está saturada de información, la 
cual se debe pulir para mejorar. Plantear los 3 momentos de la historia me 
permitieron solidificar los personajes, las acciones y los hechos. 

Para lograr conocer a los personajes fue un camino diferente, debía entender ¿qué 
los movía?, que hacía de ellos seres tan especiales, Linda Seger fue una parte 
crucial para el desarrollo de estos mismos, pues su conocimiento me permitió 
comprender que estos seres creados a raíz de una historia, son quienes terminan 
llevando desde el inicio hasta el final todas las acciones que dan verosimilitud a la 
historia, apoyado en su escrito “Como crear personajes inolvidables” comprendí que 
debía ser más explicativo, ya que estaba creando personajes insípidos, que 
carecían de personalidad y que no estaban en pro de la historia, sus acciones y 
motivaciones no eran claras, esto hacía que se convirtieran en personas de papel 
que podrían desaparecer con un poco de agua, después de una mirada más 
emocional, logre asignarle un vínculo que sujetara tanto a la historia como al 
personaje, lleve a ambos a caminar de la mano, mi intención estaba en crear 
personajes humanos, capaces de sentir  y transmitir emociones, logre tener un 
acierto respecto a esas necesidades, sin embargo aún estaba lejos de darle ese 
lado más humano.  

Todo lo contrario a la descripción del personaje malévolo, asumí que sería uno de 
los más fáciles, pero me equivoque, caí en el cliché de presentar a un personaje 
que carecía de verosimilitud, es verdad que al ser un personaje de ficción tienes el 
derecho de quitar y poner descripciones que creas convenientes, sin embargo, 
existe la duda de saber si su descripción es la correcta, pues es un personaje que 
debe generar horror, no solo por como luce sino también por lo que hace, pues hoy 
en día no asustas a las personas con facilidad. Me enfoque en crear un personaje 
netamente para el guión, que olvide construirlo para dar verosimilitud, el ente 
aparece cuando es recurrente y caí en la exageración de utilizarlo siempre como 
sinónimo de miedo, convirtiéndolo en un adorno de la historia, pasó de ser un ser 
oscuro a ser un ser repetitivo y que carece de personalidad, sé que pude haber 
mejorado su interacción con la historia, debí recurrir a sus cualidades para producir 
miedo, deje todo el peso sobre un personaje que necesita más desarrollo, pese a 
este error, busque en mi trabajo la manera de darle un primer acercamiento a lo que 
quería o a lo que consideraba malévolo en pro  del personaje, creo que  a 
futuro  puede llegar a ser más profundo y a tener un desarrollo  no solo en pro del 
guión sino también en pro del personaje. 

Con “La Ofrenda” busqué tener un acercamiento a ese género de horror, ese género 
complejo en el cual muchos han trabajado, pero pocos se han acercado a él, escribí 
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sobre este tema porque sentía la necesidad de contar historias que fueran más allá 
de lo real, busque en la trama de este largometraje la oportunidad de crear escenas 
que llevarán a generar ese terror en el espectador, otro error más que se suma a 
lista, enfoque este aspecto dentro de un objetivo específico, sin tener en cuenta que 
al hablar de ello hago una enunciación muy hipotética, es la primera versión de la 
historia, una primera versión de muchas, así mismo caí en la exageración de las 
escenas, deje que la historia se construyera con obviedad que olvide jugar con la 
tensión, el misterio, los enigmas y la simbiosis, aspectos que me hubiesen ayudado 
a mejorar la forman en la que se desarrollaban los actos, pues cada escena carece 
de realidad y se encuentra sobresaturada de información que no alimenta la trama 
y que tiende a caer en lo predecible y repetitivo. 

¿Cómo podemos realmente asustar? Siempre será una buena pregunta. Debido a 
que recurrimos siempre al cliché de aterrar con los efectos de la imagen, olvidamos 
también otros aspectos que sirven para dar con la trama, el no haber tenido estos 
ítems presentes me limito a la creación de escenas y situaciones paranormales que 
solo recurrían al personaje malévolo para generar temor, me hubiera gustado 
profundizar aún más en esos aspectos que enriquecen ese temor tanto en los 
personajes como en la historia.  

En general, pese a los errores cometidos, mi objetivo principal se cumplió, logre 
escribir la primera versión  de “La Ofrenda” un guión de largometraje  enfocado en 
la ficción y que a futuro pueda encontrarse próximo a encaminarse a ese mundo 
conocido por el género de horror. Este proyecto se ha convertido en aprendizaje, 
pues cada error cometido en este trabajo no es sinónimo de pérdida, ya que a raíz 
de cada uno de esos errores, he aprendido y he tomado experiencia que debe 
aplicar para mejorar mis ideas y la forma en como quiero escribir historias, el haber 
realizado este trabajo sé que me hará crecer no solo como persona, sino también 
como futuro profesional.  

He de recalcar que tengo mucho por mejorar, principalmente mi confianza a la hora 
de escribir, debo dejar que mi corazón y mis sueños reflejan esa magia que deseo 
capturar, debo aprender a confiar y a defender lo que escribo, permitirme como 
escritor ir más allá de lo académico, de lo reglamentario, que suelen ser aspectos 
que como estudiantes no nos permite evolucionar, dejándonos en lo cotidiano, 
deseo crecer como profesional, pero para ello, primero  debo descubrirme a mí 
mismo, debo amar y respetar lo que ejerzo, aprendí que debo regir mi trabajo con 
criterio, ser más abierto a descubrir nuevas teorías, nuevas miradas del mundo 
cinematográfico que me lleven a ampliar mi conocimiento, que den luz al trabajo 
que realice, mejorar mi escritura y profundizar sobre lo que escribo.   
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Aspiro a que toda esta experiencia que he adquirido escribiendo este guión, me 
sirva como conocimiento a futuro para seguir mejorando, no solo en lo personal, 
sino también para futuras versiones de “La Ofrenda” pues es un trabajo que debe 
seguir puliéndose hasta encontrar el punto preciso, en el que la historia pueda decir 
por sí sola que se encuentra lista para ser presentada, no hay que cerrarnos al 
mundo del cine, él nos da la libertad de expresarnos, seamos creativos e 
impongamos nuevas ideas, nuevas historias, nuevas formas de hacer y ver el cine, 
recordemos que es un mundo innovador, que se transforma y  en el cual a diario 
estamos explorando. El cine es ese arte que se trabaja desde lo imperfecto para 
llegar a su esplendor, una belleza abstracta que tiene que verse con el corazón.   
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