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RESUMEN 

Después de haber pasado varios años, involucrado con las Artes Marciales Mixtas 
(siglas en inglés, MMA), mejor conocidas como MMA a nivel mundial.  Después de 
haber convivido con peleadores profesionales a nivel nacional e internacional. 
Después de conocer todas las necesidades, la evolución del deporte y todo lo que 
se vive en este. Aquí surge mi idea de exteriorizar estas situaciones que vive un 
peleador de este deporte en nuestro país, e indagar, cómo es que un deporte de 
tan alto riesgo, en la mayoría de las veces, termina dando tan pocos frutos.  

Tras un exhaustivo análisis fílmico y académico, la búsqueda se transforma entre el 
contenido y la forma, con el objetivo de encontrar las herramientas indispensables 
para convertir las pulsiones internas del autor en una obra, por lo que es importante 
revisar desde el campo cinematográfico, aquellos recursos que le pueden servir al 
autor para narrar su historia. 

Este trabajo de grado es el resultado de una investigación entre lo íntimo y lo teórico, 
para resolver cuestiones sobre la escritura cinematográfica, la verosimilitud, y todo 
este proceso que vive un guionista para materializar una serie de sentimientos, 
experiencias y conclusiones que lo apasionan y lo inspiran en la primera versión del 
guion de largometraje El último round. 

Palabras clave: Guion, Drama, Deporte, MMA, Familia. 
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INTRODUCCIÓN 

El cine es la narración de nuestras vidas vista desde el punto de vista de cada 
director. Es un terreno en el que cada mundo puede ser construido de manera 
diferente, en el que no hay límites para la imaginación. En el que la creatividad 
puede llegar a lugares inimaginables. Puede ser tan realista, como ficticio y tan 
desgarrador como acogedor. 

La cantidad de sensaciones que el cine te lleva a experimentar son incontables e 
impensables. Y aunque a veces no es fácil poder llegar a entenderlo del todo, 
siempre estamos ahí viviendo cada plano, cada encuadre, cada dialogo y cada 
escena para lograr sentir esa satisfacción una vez más. Por ello, decido escribir este 
guion de largometraje llamado El último round, para poder transmitir mis 
sensaciones y mi perspectiva de dos de las cosas que más disfruto en la vida. Este 
guion está enfocado en la vida de un peleador profesional que alguna vez triunfó en 
lo más alto del deporte y que por una lesión, ahora ya no podrá seguir compitiendo 
a pesar de que él quiere continuar, y a pesar de que tiene una familia a la cuál 
mantener. 

Aunque el deporte conocido como Artes Marciales Mixtas (MMA) no es muy popular, 
sí considero que tiene grandes historias por contar. Es por ello, que en medio de 
varias experiencias que he vivido a lo largo de los últimos cinco años en los que he 
estado muy cerca de todo este mundo de las MMA, me he dado cuenta de que las 
dificultades que puede llegar a vivir un peleador de este deporte, van más allá de lo 
que la gente se imagina, ya que normalmente, la vida nos golpea con ciertas 
circunstancias desafortunadas que nos suceden. Pero a estos caballeros y a estas 
damas que se dedican profesionalmente a esto, los golpea la vida de forma literal y 
metafórica. 

Afortunadamente, a medida que me introduje en el contexto de este deporte, me 
empecé a empapar de una serie de conocimientos a los que pocos pueden acceder. 
Y aparte en el camino me encontré con filmes que me ayudaron bastante a ver el 
punto de vista desde lo más profesional, como es el caso del documental The hurt 
bussines. En el que se ve que a pesar de ser un deporte hoy en día bastante grande, 
los peleadores siguen sufriendo varias necesidades, tanto psicológicas, físicas, 
como económicas. Y es eso lo que precisamente las personas que no siguen el 
deporte no logran reconocer. Por lo que me gustaría recoger toda la información 
posible para que las personas que no están al tanto del deporte y los que sí son 
fanáticos, se enamoren de esta historia y sus raíces, sí la llegan a leer. 
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En conclusión, la razón por la cual inicio con la escritura de este guion, es porque 
creo fielmente que podría ser una historia completamente distinta a lo que ya 
estamos acostumbrados a ver. Al igual que lo hago con el fin de conseguir 
experiencia en la construcción de historias y en la escritura de guiones. Abarcando 
uno de los temas que mejor manejo para lograr narrar un relato muy completo que 
me lleve a la mejor versión de sí, recopilando toda la información pertinente que 
cumpla con los requisitos que la historia necesita. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Escribir la primera versión de un guion de largometraje, donde se muestre los 
problemas familiares y económicos de un peleador profesional de Artes Marciales 
Mixtas semiretirado que debe mantener a su familia. 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Lograr una estructura narrativa coherente y atractiva con base a todas las 
referencias utilizadas durante la investigación.  

 Utilizar el análisis cualitativo para desarrollar de una manera más optima el guion. 

 Crear una historia con un contexto colombiano que dialogue con la tradición de las 
películas del género drama. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La razón por la cual elegí este tema para mi trabajo de grado es que el cine me ha 
enseñado que de una experiencia se pueden sacar grandes historias. Y las Artes 
Marciales Mixtas me han brindado una cantidad de experiencias e historias que son 
completamente dignas de ser contadas. Estos caballeros que son los encargados 
de ser los protagonistas de cada combate en el que participan, tienen muchos 
obstáculos que superan día a día y que las personas no logran ver debido a que no 
conocen nada acerca de lo que son las MMA. Solo se les ha vendido una idea muy 
errónea, haciéndoles creer que en el deporte solo participan barbaros y exconvictos 
que van a matarse dentro de una jaula. Y precisamente en mis años entrenando, 
siendo fanático y haciendo parte del deporte, me he dado cuenta de todo lo que 
tiene que vivir un peleador profesional, un peleador amateur y todos los que lo 
rodean para poder llegar solo a una competencia.  

Por ello, decidí escribir este guion. Para que con esta historia que es tomada de 
experiencias reales que logré recoger y que seguiré recopilando en el proceso de 
investigación de esta historia. Muchos de los que no conocen nada de este deporte, 
comprendan lo complicado que es llegar a ser un peleador profesional de MMA y 
vivir de ello. Esto por supuesto, de la mano del cine, desarrollando una historia que 
refleje perfectamente aquello que quiero enseñar. 
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3. MARCOS REFERENCIALES 

3.1 MARCO TEÓRICO  

Esta ruta para la escritura de este guion tiene como objetivo dar a conocer un poco 
lo que son las Artes Marciales Mixtas y toda la dedicación que este deporte ha 
acarreado durante años. Sobre todo, para aquellos que piensan que el simple hecho 
de ser un peleador profesional de este deporte, es sinónimo de ser una estrella 
multimillonaria que vive tranquila, sin ningún tipo de preocupación. 

Los principios de este deporte se dieron a la par que el Jiu Jitsu brasilero se hacía 
un nombre en los Estados Unidos. Y es que una familia de apellido Gracie había 
tomado todo el conocimiento del jiu jitsu japones para mejorarlo y hacerlo más 
accesible a todos aquellos que no tuvieran la fuerza de su lado. Helio y Carlos 
Gracie iban a las academias de otras disciplinas como: Karate, Judo, Taekwondo, 
etc. Para competir y demostrarle a todos que el Jiu Jitsu era superior a cualquier 
otra Arte Marcial. Sin embargo, esto no fue suficiente para ellos. Y decidieron que 
tenían que hacer un torneo de una sola noche, en el que participaran varios 
representantes de cada disciplina. Y así lo hicieron, con la ayuda de varios 
patrocinadores lograron crear el Ultimate Fighter Championship 1 (12 de noviembre 
de 1993). Los Gracie eligieron a su representante más delgado quién era Royce 
Gracie. Y esa noche, Royce vencería a tres hombres en una sola noche dando inicio 
así a lo que hoy se le conoce como Artes Marciales Mixtas. (Ortiz Blanes, 2017, p. 
1-30.) 

3.2 ARTES MARCIALES MIXTAS 

Las artes marciales mixtas son un deporte tan nuevo y tan poco conocido en 
nuestros países, que me veo en la tarea de explicar lo que son. A menudo conocidas 
por sus siglas en inglés MMA, o AMM en español. Son diferentes tipos de artes 
marciales que incorporan tanto golpes, como técnicas de lucha en pie, y en el suelo; 
las artes marciales mixtas pueden ser practicadas como deporte de contacto de 
manera regular o en un torneo en el cual dos competidores intentan vencer cada 
uno a su oponente usando un amplio rango de técnicas de artes marciales 
permitidas, como golpes de puño y patadas, agarres, lances o proyecciones y 
palancas. Cabe mencionar que el concepto artes marciales mixtas suele 
considerarse erróneamente como sinónimo del término Vale tudo o Vale Todo en 
español y debe diferenciarse no sólo de dicho término, sino también de los términos 
Full Contact y kickboxing; ya que existen amplias diferencias entre este y otros 
deportes de contacto. (Wikipedia, 2008.)
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El origen de las Artes Marciales Mixtas ha sido relacionado con el Pankration, un 
deporte practicado antiguamente en Grecia e incluido en los Juegos Olímpicos de 
648 a.C. Este era considerado un arte marcial que combinaba la lucha con el boxeo 
y habría sido parte del entrenamiento de algunos soldados griegos. Podemos 
encontrar algunas semejanzas, como la existencia de una señal para indicar la 
rendición. Los griegos habrían utilizado el gesto de un dedo levantado para lo que 
hoy se usa el tap-out (rendición). Además, morder y meter los dedos al ojo estaban 
prohibidos al igual que en las MMA hoy.  

Otros las relacionan con el vale tudo ―de origen brasileño― pues también acepta 
el uso de diversas técnicas para pelear. Sin embargo, el vale todo es considerado 
una disciplina independiente y se enseña como tal. En cambio, las MMA se definen 
como la combinación de distintas artes marciales y se suelen enseñar por separado. 
En otras palabras, lo común no es tener una clase de Artes Marciales Mixtas, sino 
entrenar en muay thai, jiu-jitsu, lucha o la disciplina que escojas.  

A pesar del parecido que puede tener con otras disciplinas, no podemos hablar del 
nacimiento de este deporte sin mencionar a Rorion Gracie. Según cuenta el propio 
Gracie en el documental The Hurt Business disponible en Netflix, en 1914 el japonés 
Mitsuyo Maeda llegó al Brasil como asistente militar y su familia lo ayudó a 
instalarse. Como agradecimiento, el maestro en jiu-jitsu le enseñó esta tradicional 
disciplina japonesa a su tío, Carlos Gracie.  

De acuerdo con Rorion, su padre, Hélio Gracie, no era fuerte como su hermano 
Carlos, por lo que empezó a modificar por su cuenta las técnicas japonesas y así 
adaptarlas a sus habilidades. Es así como nace el BJJ o jiu-jitsu brasileño.  

Estas técnicas fueron heredadas por Rorion, quien quiso expandir esta nueva 
disciplina y, años después, viaja a los Estados Unidos. Con la intención de 
demostrar la superioridad del BJJ, crea un torneo donde se enfrentan 
representantes de diferentes artes marciales. Así nace The Ultimate Fighting 
Championship.  

“Si vas a depender de los golpes, un hombre 20 kg más pesado tiene una gran 
probabilidad de derribarte de un golpe. El jiu-jitsu quita ese factor de la ecuación. Lo 
esencial es crear posiciones de ventaja que permitan que alguien débil se vuelva 
muy bueno incluso frente a alguien más fuerte, más pesado o rápido” - Rorion 
Gracie. (Enterarse, 2019). 

https://www.britannica.com/sports/mixed-martial-arts%22%20/t%20%22_blank
https://www.britannica.com/sports/mixed-martial-arts
https://es.wikipedia.org/wiki/Vale_tudo%22%20/t%20%22_blank
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3.3 PROBLEMAS ECONÓMICOS EN MMA 

Normalmente las artes marciales en general, son un deporte que conlleva una 
preparación específica, de unos elementos o instrumentos específicos que son 
totalmente necesarios para poder practicar cualquier disciplina. Entre ellos están los 
guantes, los bucales, las vendas, etc. Aparte de que hay que mantener una 
alimentación sana para poder mantener la forma física. Y lo más caro de todo esto, 
es poder tener un gimnasio donde entrenar o tan siquiera tener un trabajo en uno 
para no tener que pagar mensualidad para ahorrar dinero. Aparte de conseguir un 
transporte para poder ir todos los días a entrenar y conseguir recursos para poder 
viajar a los eventos, campeonatos y demás torneos en los que ellos participan. Sin 
contar que los que no pueden conseguir trabajo en los gimnasios, tienen que buscar 
un trabajo formal aparte para poder subsistir, ya que prácticamente fuera de Estados 
Unidos de las Artes Marciales Mixtas no se puede vivir. (Kavanagh, 2017, p. 22-30.) 

Para corroborar que esta información fuese totalmente verídica, decidí enfocarme 
en personas que realmente vivieron desde sus propias entrañas, este tipo de 
situación. Realicé varias entrevistas a peleadores tanto de la élite del deporte, como 
también a aquellos que simplemente están despegando y buscando cómo vivir de 
este deporte. Y considero que el ejemplo perfecto de esto es el peleador profesional 
de artes marciales mixtas, colombiano, Dumar Roa. En la entrevista que realicé con 
Dumar, nos comentó cómo en sus inicios aquí en Colombia, tenía que pelear de 
manera gratuita, sin ningún tipo de seguro de salud, simplemente por hacerse un 
nombre en el deporte, y poder destacar y dedicarse a esto, de lo que tanto se había 
enamorado. 
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Figura 1.  
Entrevista a Dumar Roa 

 
 

Nota. Tomado de MMA adictos (16 de mayo de 2021) Charlando con el peleador 
profesional de MMA, Dumar Roa, [video] en youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=_HTDoPomNGI&t=124s 

Aunque el peleador boyacense, me habló de sus logros en la carrera, casi siempre 
destacaba la dificultad de ser profesional de este deporte en nuestro país. 
Recalcando que lo más difícil de dedicar a las artes marciales mixtas, es el pago 
tan pobre que se recibe por el esfuerzo físico y el riesgo que se corre para poder 
llegar tan lejos como él lo ha hecho. Incluso, cabe resaltar, que Dumar, tuvo que 
participar en realities show, como El desafio o Exatlon Colombia debido a que, con 
la carrera deportiva simplemente, no le alcanzaba para sostenerse, entrenar, viajar 
y aprender como un deportista de élite lo necesita. 

Por otro lado, tenemos una entrevista, que hice con unos colegas a un peleador 
profesional de artes marciales mixtas, cubano. Su nombre es Gustavo Trujillo. Él 
tiene una historia de vida un tanto más complicada que la de Dumar, ya que como 
es bien sabido, en Cuba la vida ya de por sí es bastante difícil. Y precisamente 
Gustavo, nos deja saber en la entrevista, cómo fue que logró salir de Cuba para 
llegar a Estados Unidos, como se estableció en los Estados Unidos, y cómo fue que 
llegó a ser peleador de Artes Marciales Mixtas. Y las dos similitudes que tienen las 
historias tanto de Gustavo, cómo de Dumar, es que ambos tuvieron que tomar otros 

https://www.youtube.com/watch?v=_HTDoPomNGI&t=124s
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caminos en sus vidas diferentes al deporte para poder sobre salir económicamente 
y llegar a competir en el más alto nivel.  

Figura 2  
Entrevista a Gustavo Trujillo. 

 
 
Nota: Tomado de Green Fits (14 de abril de 2021) De Cuba a Bellator, Gustavo 
"Cuban Assassin" Trujillo [video] en Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=ftekhS6-gwU&t=32s  

3.4 GÉNERO 

Altman (2000), en su libro Los géneros cinematográficos, explica que el valor del 
género depende esencialmente de su uso y del amplio abanico de posibilidades que 
éste abre. Esto quiere decir que, en la idea de creación de un largometraje, la 
concepción de un género otorgará directrices técnicas en la producción, y al mismo 
tiempo proporcionará una narración que interroga a la audiencia, en términos de 
representación y/o percepción, respecto a la obra que van a presenciar. 

En el caso de la elección del género para este guion, tomé como referencia las 
palabras de Mckee (2002) en su libro El guion. Sustancia, estructura, estilo y 
principios de la escritura de guion, en donde categoriza los diferentes géneros, de 
acuerdo con la industria comercial estadounidense, en la que el criterio de división 

https://www.youtube.com/watch?v=ftekhS6-gwU&t=32s
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se basa en la actitud del protagonista frente a su realidad. Mckee basa su 
clasificación en los temas, protagonistas y ubicaciones en las que la historia esté 
transcurriendo. Es por ello que, el elemento más importante para tener en cuenta 
es la verosimilitud en la realidad que está viviendo nuestro protagonista. Y es que, 
en un tema tan importante, que toca a varias figuras vitales de un ámbito tan vasto 
como lo es el deporte, debemos ser muy cuidadosos con contar cada una de las 
acciones que se presentan en el guion, de manera verosímil. De lo contrario, la 
historia no tendría la repercusión en el lector que se quiere plasmar en esta historia. 
Es por ello, que decido elegir el drama como género para la escritura de El último 
round. Mckee clasifica en su libro un tipo de drama específico, el cual lleva la 
verosimilitud, pero a pesar de ser una razón de peso para elegir este género, no es 
la única. Y es que, en la historia, los conflictos humanos son lo que destacan por 
encima de cualquier otra cosa, eso (como ya lo ampliaremos más adelante), visto 
desde un punto de vista deportivo. Y esto es lo que Mckee clasificaría en su libro 
como Drama Social, debido a que identifica los problemas que la sociedad enfrenta 
día a día, como los obstáculos económicos, los problemas educativos, las 
enfermedades y otros similares, y en la historia de El último round, esto prima por 
encima incluso de lo deportivo.  Desde mi punto de vista, en las películas que he 
tomado incluso como referencia para este trabajo de grado, como The Warrior, 
Rocky o El luchador, me sirvieron como referencia para elegir también el género 
dentro de mi historia. E incluso, reconozco que es un hecho que podría verse 
relacionada a la Acción debido a su relación con las artes marciales mixtas, las 
cuales comúnmente tienen una estructura bastante reconocible, pero al estar 
involucrada con la realidad que debe vivir un peleador colombiano, creo que se 
acerca más a un género como el que representan las películas que anteriormente 
mencioné. Desde mi punto de vista, todo esto sumado dan forma a ese género al 
que representa esta historia.    

3.5 ESCRITURA DE GUION 

Para la estructura del guion hemos elegido el camino que nos propone Field (1979). 
El famoso guionista, nos deja saber que, para escribir un guion bien estructurado, 
se necesitan tres actos, los cuales se deben utilizar para darle una forma a la historia 
que queremos contar. El primer acto, es para darle contexto a los personajes, 
contarle al espectador quienes son nuestros personajes, de que trata la historia y 
cuál es la situación que está llevando al conflicto en nuestra historia. Por ello al final 
de este primer acto, trato de llevar nuestra historia a lo viene siendo el conflicto 
principal, para que así se pueda pasar al segundo acto, el cuál es el nudo de la 
historia, básicamente el argumento que más peso debe tener para que nuestra 
historia realmente funcioné ya que depende de este giro, para que así llegue a 
generar más acciones que lleven al personaje o a los personajes, a continuar 
llevando a cabo su objetivo. Y es que a medida que nuestro protagonista se adentra 
en la historia para conseguir alcanzar esos objetivos que planteamos en un 
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principio, los obstáculos que tenga en el camino son los que le darán más peso a la 
trama. 
Habiendo pasado ya por todo este conflicto que le creamos a nuestra historia, 
debemos continuar con el tercer y último acto. Este acto Syd Field lo nombra como: 
La Resolución. Esto debido a que en este último acto debemos darle lo que en la 
literatura se conoce como el desenlace, una conclusión coherente a nuestra historia. 
En otras palabras, un buen final. (Field, 1979.) 

Sin embargo, en el proceso de la escritura. Esta no fue la única referencia que 
utilizamos al momento de escribir el guion. Ya que para la estructura que utiliza Syd 
Fiel, de los tres actos, ya estábamos bien instruidos y todo estaba bastante claro. 
Pero en cuanto a narrar ciertas escenas dentro de una historia, en la que nuestros 
personajes, se vieran involucrados, debido a los escenarios que habíamos 
planteado, no teníamos una idea de cómo se debía desarrollar. Es por esto, que 
para las escenas en las que tuvimos que construir escenas de peleas, 
entrenamientos y ejercicios físicos, tomamos como referencia el guion de la película: 
La última pelea de Gavin O’connor. 

Aunque sabemos que tanto Gavin O’connor, como Cliff Dorman, como Anthony 
Tambakis, tuvieron apoyo de profesionales a la hora de escribir el guion de su obra. 
Las escenas de acción en donde ocurren cualquier tipo de peleas están muy bien 
ilustradas y muy bien narradas desde el guion. Tanto que cuando se leen, se puede 
ver la misma intensión cuando se observa plasmada en la película. Warrior o La 
última pelea, es un filme que muestra un lado completamente distinto al que se 
había mostrado en anteriores producciones de las artes marciales mixtas, y por ello, 
nos ayudó mucho a poder materializar cada una de las escenas que necesitaban 
ser narradas dentro de la historia. 

La psicología también es un punto bastante importante en la vida de un deportista 
de alto rendimiento. Y muchas veces, esto afecta a su familia. Los problemas 
familiares dentro de un matrimonio que posee un elemento tan significativo como 
es un hombre que se dedica a lastimar a otros, es un escenario bastante difícil de 
narrar, sobre todo si no se ha vivido. Por ello, elegimos de referencia el guion que 
mejor plasma esto en una pantalla grande. Este es Toro Salvaje del director Martin 
Scorsese. 

Paul Shrader y Marik Martin, le dan una personalidad bastante pesada al boxeador 
Jake LaMotta. Y aunque ese no es el carácter de ninguno de nuestros personajes 
dentro la historia, sí vemos algunas discusiones muy acordes a nuestra historia 
entre Jake y su esposa Vickie. Y es que cuando Jake, se está preparando para un 
combate, ella le reclama por prestarle más atención al deporte al que se dedica que 
a ella y a sus hijos. Cosa que sucede mucho durante varias etapas de la película. 
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Ese ejemplo en el guion nos dio un camino bastante importante para tomar las 
riendas de las escenas más personales de Alexander Vásquez, nuestro 
protagonista. Y así le pudimos dar un mejor flujo a estas discusiones, que, si no se 
suelen saber narrar, podrían convertirse en algo irrelevante a la hora de llevar el 
guion a una producción.  

3.6  PELÍCULAS 

3.6.1 The Hurt Bussines – Vlad Yudin (2016) 

Esta película es poco conocida, aunque está en la plataforma Netflix. Es un 
documental que tiene de protagonistas, a los personajes más importantes del 
deporte. Entre ellos; funcionarios, comisionados, referees, promotores y 
peleadores. Ellos hablan de casi todos los aspectos importantes que rodean el 
mundo de las Artes Marciales Mixtas. En especial de los problemas sociales, 
económicos y de salud que viven los peleadores de este deporte. 

Evidentemente, este documental es un elemento muy importante, para darle 
personalidad a los personajes de El último round. Y es que, en el documental, todos 
se abren de manera muy directa a hablar de lo que es vivir como un peleador 
profesional de este deporte. Lo que puede suceder después de que se termina una 
carrera. Y cómo a diferencia de otros deportes más populares, todo se queda en un 
limbo por las diferentes circunstancias.  

Todas las declaraciones en este documental son utilizadas en el guion para la 
construcción de personajes, para una creación bastante verosímil de los escenarios 
que, normalmente se llevan a cabo en las artes marciales mixtas. Cosa que tenía 
bien clara por mi experiencia con el deporte, pero que de igual manera me ayuda 
para corroborar que las cosas que escribí y representaba en el guion, si estaban 
acertadas respecto a la realidad.  

3.6.2 EL LUCHADOR – DARREN ARONOFSKI (2008) 

Aunque esta película habla y trata de otro deporte. El protagonista de la cinta tiene 
una historia que se asemeja a lo que yo desde un inicio buscaba. Y es que en esta 
producción nos enseñan cómo un luchador, ha dejado de lado todo en su vida, por 
perseguir su pasión y su sueño de seguir compitiendo en las luchas de la televisión. 
Y aunque Randy en la historia, fue un luchador bastante famoso e idolatrado, él no 
se cansa de seguir buscando competir, hasta el último momento de su vida. Incluso 
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aún y cuando un doctor le recomienda que no debe seguir compitiendo de manera 
activa en las luchas, o de lo contrario podría morir. De igual manera, Randy, a pesar 
de todo lo que logró, tampoco vive de una manera ostentosa, en cambio, vive en 
unas circunstancias bastante precarias y esto también lo lleva a buscar otro trabajo 
aparte de las luchas.  

Todo este esquema de vida que rodea a Randy Robinson me dio una guía de cómo 
debía ser la vida de Alexander en ciertas partes de la historia. Y es que si bien, hay 
muchas cosas que no se asimilan a Alex, es cierto que el amor por lo que hacen, 
como tener que dejar a una familia de lado y pasar necesidades porque no hay una 
buena remuneración en sus deportes, es prácticamente igual a lo que desde un 
principio he querido narrar en mi historia. Y basándome en esto, fui construyendo 
detalle a detalle, algunos sucesos que en ambas situaciones se repiten.  

Este filme le da una buena dirección a mi historia y al argumento narrativo que utilicé 
a lo largo de la historia. Y se puede decir que en el momento en que, El último round 
se vea plasmado en la pantalla grande, se verá tan bien como se ve este gran filme. 

3.6.3 ROCKY 1 – JOHN G. AVILDSEN (1976) 

Rocky es una película que probablemente para muchos espectadores, cinéfilos y 
críticos de este ámbito, es muy cliché. Pero de igual manera, la historia de un 
boxeador mediocre, que no se prepara bien, pero que recibe la oportunidad de su 
vida, y aprovecha ese momento al máximo, siempre va a ser un punto de referencia 
muy importante para cualquier tipo de historia que toque este tipo de temas, como 
lo son los deportes de combate. Pero además de eso, vi en Rocky Balboa, mucha 
similitud con mi protagonista, Alexander. Y es que ambos son hombres que se 
quieren superar. Son hombres que no están conformes con el lugar en el que la vida 
los ha llevado. Y es que Rocky está harto de que cuando va por la calle, todos lo 
tilden de vago, holgazán y bueno para nada, por el simple hecho de no haber 
triunfado con la edad que tenía. Y esa es una de las motivaciones que Alexander 
tiene dentro de mi historia.  

Al igual que con El luchador, aquí encontré un argumento en la historia bastante 
sólido, que me ayudó a construir a mi personaje principal. Tomé todas esas ganas 
y sobre todo las acciones que nos muestra el director, mediante Rocky, que nos 
dejándonos claro que él ya no quiere seguir siendo un hombre desempleado de la 
ciudad de Philadelphia, y que quiere ser el hombre que llevó al campeón mundial 
de boxeo, a verse en un apuro importante. Ese argumento principalmente fue un 
referente para mí a la hora de escribir el guion y darle un cuerpo a esas motivaciones 
que Alexander tiene dentro de sí mismo.  
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4. METODOLOGÍA 

El diseño que utilicé para la investigación de este guion es la metodología 
cualitativa, empleando los estudios de campo como herramienta principal, ya que 
seguí de cerca la rutina de varios peleadores profesionales de Artes Marciales 
Mixtas para lograr comprender su comportamiento, sus hábitos, sus debilidades y 
todas sus facetas como persona. Esto con un enfoque descriptivo y analítico para 
indagar y analizar cada observación que se logró rescatar de cada comportamiento 
de estos individuos. De igual manera, usé todo tipo de herramientas que nos brindó 
este método, como las entrevistas. La finalidad de emplear estos métodos fue 
conseguir una muy realista estructura de la historia en el guion, habiendo recopilado 
la mayor cantidad de información que acoge este mundo de las MMA, llegando así 
a tener claro el carácter de cada uno de los personajes a la hora de su construcción 
dentro de la historia. Hablando con los peleadores de lo que viven día a día, de cara 
a sus procesos de preparación, descubrí cuál es su carácter, el porqué de su pasión 
por el deporte, que tan difícil puede llegar a ser realmente y se desmintieron esos 
mitos de los que tanto hablamos al inicio que la gente ajena al deporte cree que se 
practican. Ayudándome así a la construcción de la historia a partir de la escritura 
del guion de largometraje El último round. 

4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El método de investigación que utilicé fue el inductivo, ya que como mencionamos 
anteriormente, utilicé una observación directa de los fenómenos que han ocurrido 
en los entrenamientos, en la preparación y en el día a día de la vida de un artista 
marcial mixto profesional. Así se consiguió estudiar la relación que existe entre ellos 
para nuevamente dar una estructura mucho más realista en la historia y que nos 
deje inducir a las personas que conocen del deporte al igual que los que no saben 
absolutamente nada de él. Este método, nos guiará mejor en la escritura de la 
historia, en la construcción de los personajes y en la conclusión de la misma.  

4.2 INSTRUMENTOS 

Para la escritura de este guion y la contextualización del campo que tratamos, utilicé 
las herramientas ya mencionadas, de la entrevista y la observación participativa. 
Esto con el fin de recolectar la mayor cantidad de información respecto al 
comportamiento de los peleadores y conocer todas sus experiencias dentro de su 
profesión como artistas marciales mixtos. Al igual que su familia y sus amigos más 
cercanos para darnos cuenta de cómo lo viven ellos, nuevamente para la 
construcción de los personajes mediante estos fenómenos que ellos deben de vivir. 
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4.3 PROCEDIMIENTO 

Tabla 1.  
Procedimiento para el objetivo #1  

 
 

Tabla 2   
Procedimiento de objetivo # 2 

 

METODOLOGIA POR OBJETIVOS ESPECIFICOS

Objetivo especifico 1 Lograr una estructura narrativa coherente y atractiva con base a todas las referencias 
utilizadas durante la investigación. 

Adtividades a realizar Productos de conocimiento Indicadores de logro

Lectura de guiones cinematográficos de 
distintos autores y estructuras.

Guiones, fichas de lectura, y escritura de 
informes personales

Análisis de las difrentes estructuras 
de guiones e informe de las 
similitudes con mis historia. 

Escritura de la primera versión de la estructura 
narrativa Primeras versionaes de la estructura narrativa

Identificación de errores a partir del 
análisis realizado con el director del 
trabajo de grado. 

Reescritura de la estructura narrativa Versión reescrita de estructura narrativa y 
análisis de errores

Aplicación de la reescrirtura de la 
estructura narrativa dentro del guion

Realización de entrevistas a los peleadores 
Dumar Roa de la promotora Brave y Gustavo 
Trujillo de la promotora Bellator. 

Recopilación de la información brindada por los 
entrevistados. 

Seleccionar información según su 
importancia para el trabajo de 
investigación.

Búsqueda de bibliografía relacionada con el 
proceso de carrera que vive un peleador 
profesional de Artes Marciales Mixtas. 

Clasificación de los textos, definición de los 
contextos y desarrollo de la bibliografía.

Seleccionar la información según 
su importancia para el trabajo de 
investigación.

Búsqueda de los peleadores profesionales de 
MMA latinoamericanos, para obtener una 
entrevista. 

Clasificación de los peleadores con base a las 
respestas recibidas. 

Seleccionar preguntas a realizar a 
los peleadores. 

METODOLOGIA POR OBJETIVOS ESPECIFICOS

Objetivo especifico 2  Utilizar el análisis cualitativo para desarrollar de una manera más optima el guion. 

Adtividades a realizar Productos de conocimiento Indicadores de logro
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Tabla 3   
Procedimiento para el objetivo #3. 

 
 

  

METODOLOGIA POR OBJETIVOS ESPECIFICOS

Objetivo especifico 3 Crear una historia con un contexto colombiano que dialogue con la tradición de las 
películas del género drama.

Adtividades a realizar Productos de conocimiento Indicadores de logro

Búsqueda de las películas propestas en el 
obetivo

Largometrajes, El luchador, Southpaw, Toro 
salvaje y Rocky

Observación detallada de cada uno 
de los largometrajes.

Visualización de las películas referenciadas en 
el objetivo.

Fichas de análisis de los largometraes elegidos 
en los objetivos. 

Análisis de los filmes, desde lo 
narrativo y argumentativo de la 
respectiva trama.

Escribir un informe que destaque las 
motivaciones y problemas que muestran los 
personajes en los diferentes filmes. 

Largometrajjes, fichas de análisis e informe de 
los personajes.

Consolidación del argumento de la 
trama, dentro de mi historia. 
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5. PRESENTACIÓN DEL GUION 

5.1 TAGLINE 

A veces el talento, no basta para triunfar. 

5.2 SINOPSIS CORTA 

Alexander Vásquez es un peleador profesional de Artes Marciales Mixtas 
colombiano de 28 años, con una esposa y una hija que dependen de él. Pero su 
amor por el deporte y el tiempo que le invierte, lo llevarán a poner en la cuerda floja 
su matrimonio. Teniendo la obligación de triunfar, para poder mejorar su situación 
económica y dedicarse de lleno al deporte que lo vio crecer. En el proceso, 
Alexander se encontrará con varios obstáculos que comúnmente un peleador de 
MMA vive, pero dependerá únicamente de él encontrar ese balance que le regrese 
la tranquilidad de tener a su familia a su lado.  

5.3 SINOPSIS LARGA 

Alexander Vásquez es un peleador colombiano de Artes Marciales Mixtas, que vive 
con su esposa Vanessa y su hija Laura. Alexander desde que tiene 10 años, lo único 
que ha hecho durante toda su vida, es entrenar en la academia de MMA de Fabio, 
su entrenador, a quién Alexander ve como su padre adoptivo. Pero a pesar de que 
lleva tanto tiempo entrenando este deporte, Alexander no logra ver un progreso 
económico en su carrera, aún y cuando es considerado por muchos, el mejor 
peleador de su país. Por esta razón, Alexander junto a su entrenador Fabio, tendrán 
que buscar una manera de que Alex compita más, para poder tener una mejor 
situación económica, esto debido a que el casero de su vivienda, le ha pedido que 
desaloje el inmueble tras no haber pagado varios meses de alquiler.  

Vanessa, la mujer de Alex no está conforme con la situación en la que Alexander 
las ha dejado a ella y a su hija. Y es que ella, aunque sí considera que lo ama, este 
parece importarle más el hecho de entrenar, competir y enseñar, que el de dedicarle 
tiempo a su esposa y a su hija. Por ello, Vanessa tras darse cuenta de que van a 
ser desalojados, decide pedirle a Alex que se separen para que él se pueda enfocar 
en su carrera. Pero él, le pide a ella que le dé una última oportunidad de conseguir 
un gran avance en su carrera, para poder darle una vida digna a ella y a su hija, en 
la que tenga que trabajar menos, para dedicarles más tiempo. Vanessa después de 
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pensarlo unos minutos, decide darle esa última oportunidad, pero lo que no cambia, 
es que se va de la casa, ya que, de todos modos, van a ser desalojados.  

Alexander, que había recibido una gran oportunidad de tener una pelea 
internacional, es noqueado en dicho combate y tiene que ser hospitalizado, pues 
ese Knock out, le causa una lesión que lo deja un buen tiempo fuera de las 
competencias. Esta difícil situación, obliga a Alexander a sacar su lado más fuerte, 
a reflexionar sobre su situación familiar y aprendiendo a ser un poco más receptivo 
con todo lo que puede aprender. Y así conseguir recuperarse, para una vez más ir 
en búsqueda del éxito en su carrera. 

Alexander encuentra una oportunidad dorada, después de que uno de sus 
compañeros cae lesionado, por una riña callejera, entrando a un torneo 
internacional en el que va a recibir una gran cantidad de dinero. Alexander tras 
recuperarse, decide trabajar fuerte para conseguir esa oportunidad que lo llevará a 
conseguir todo lo que desea.  

5.4 ARGUMENTO 

Alexander Vásquez (28) es un peleador profesional de artes marciales mixtas que 
vive del deporte, debido a que compite profesionalmente. Alexander vive en la 
ciudad de Cali junto con su esposa Vanessa (25) y su hija Laura (5). Él es cabeza 
de hogar debido a que su esposa, tiene un trabajo bastante regular en una fábrica 
textil en la que gana un poco más del mínimo. Por lo que Alexander con sus 
combates y dando clases en la academia en la que entrena, ayuda a su familia 
encargándose de todos los gastos necesarios que esta solicita. Por eso, aunque 
Alexander es todo un profesional en las artes marciales mixtas y tiene manejo de 
múltiples conocimientos en deportes de combate, la realidad es que el deporte en 
Colombia no es tan bien pagado como en otros lugares del mundo. Por lo que 
normalmente Alexander se ve en distintas ocasiones en problemas para pagar el 
arriendo de su casa, los útiles de su hija, el mercado de su familia e incluso sus 
propios implementos deportivos, que para él son necesarios para poder entrenar y 
competir. Esto hace que Vásquez tenga que cambiar sus métodos y pelear mucho 
más seguido para ganar dinero y lograr obtener un buen monto que le ayude a 
completar eso que le hace falta. Fabio (50) es su entrenador, encontró a Alexander 
cuando tenía solo 10 años. Se lo encontró en la calle de un barrio bastante peligroso 
del oriente de Cali, en ese momento Fabio estaba viviendo en dicho barrio, y al ver 
que Alexander andaba metido en malos paso, decidió ayudarlo e invitarlo a entrenar 
a su academia. Alexander le gustó la idea de aprender boxeo, y desde ese 
momento, Alexander no se ha separado de Fabio, y ha evolucionado con él desde 
aquel entonces, ya que, entrenando con Fabio, Alexander logró obtener ese amor 
por los deportes de combate, porque todos los días se empapaba de conocimiento, 
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veía miles de combates de todas las disciplinas y entrenaba sin parar dos veces al 
día. Con el mismo Fabio, lograron evolucionar, pues comenzaron en la academia 
entrenando y enseñando boxeo, pero a medida que el boxeo fue pasando de moda 
y conocieron más personas que se dedicaban a diferentes artes marciales, fueron 
cambiando, y pasaron a entrenar y enseñar Artes Marciales Mixtas. Esto ha hecho 
que el lazo de amistad entre Fabio y Alexander sea aún más fuerte, pues para 
Alexander, Fabio es el padre que nunca que tuvo, debido a que lo formó como 
persona y lo formó como atleta. Ambos están a la cabeza de la academia en donde 
van niños, mujeres y hombres a entrenar a diario y se ha hecho un nombre gracias 
a que Alexander la ha hecho famosa por su éxito como peleador. Ayudando a Fabio 
y a Alexander a tener una entrada económica que los apoya.  

Después de una pelea, Alexander recibe su pago en los camerinos del lugar en el 
que compitió. Pero algo lo saca de sus casillas, ya que el pago que recibe no le 
ayuda para nada a pagar todo lo que le hace falta en su casa. Por lo que decide 
comunicarle a Fabio que, con esos pagos, no va a poder continuar siendo peleador 
profesional, o de lo contrario se va a quedar sin nada. Fabio como solución, le 
propone a Alexander que compita más seguido para poder que vea una 
remuneración considerable y pueda estar tranquilo. Alexander acepta y Fabio 
gestiona con sus contactos para conseguirle dos peleas con distancia de una 
semana para que compita. Las peleas se programan en dos ciudades distintas, por 
lo que Alexander, junto Fabio y Jaime (30) un compañero de entreno, que también 
funge en la función de ayudante en su esquina, se van de viaje a Medellín e Ibagué. 
Pero Vanessa su esposa, se indigna con él, debido a que ya no le dedica tiempo a 
su hija, pues Laura, casi no lo ve porque cuándo no está entrenando, está en la 
academia impartiendo clases. Pero aún y con estas palabras, Alexander se marcha 
a su viaje, debido a que no puede dejar de trabajar en lo que hace. 

Alexander junto con su equipo, ganan el primer combate en Medellín, pero cuando 
están en un hostal en Ibagué, Vanessa llama a Alexander para comunicarle que el 
casero los quiere desalojar, después de que Alexander no pagara varios meses de 
alquiler. Esto saca bastante de foco a Alexander, quién le esconde la historia a Fabio 
y a Jaime por vergüenza, y decide guardárselo. Alexander después de haber 
cortado peso en su primera pelea, y tener que hacerlo de nuevo, con una semana 
de anticipación, lo pone bastante débil, y eso sumado con el problema de su casa 
lo sacan bastante de foco. Aun así, Alexander puede dar el peso, y cuando se sube 
a la jaula, aunque le cuesta mucho concentrarse, está débil por el corte y no tiene 
mucho cardio, sigue las instrucciones de su entrenador, Fabio y consigue una 
victoria bastante sufrida que lo ayuda a salir de este viaje con éxito.  

Después del viaje, Alexander llega a su casa y se encuentra con una Vanessa 
bastante enfurecida. Ella le reclama a Alexander porque van a ser desalojados de 
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su casa y le comunica que está cansada de la situación en la que Alexander la tiene. 
Este le reclama por preocuparse por el dinero. Pero ella le recalca, que ese no es 
el problema. Le dice que hace mucho no se queda con ella y su hija a hablar, que 
solo viene en las noches cansado y sin ganas de nada, que ha descuidado mucho 
a su familia y aún y con todo ese esfuerzo, no le alcanza para mantener a su familia 
de una manera digna. Además, Vanessa le comunica que se va de la casa y se lleva 
a Laura con ella. Alexander muy desconcertado, le pide una última oportunidad, le 
propone un trato, en el que él en el plazo de unos meses va a poder darles lo que 
ellas se merecen, ya que debido a esas dos victorias que consiguió, va a obtener 
una pelea internacional con un brasilero. Y sí él gana, es seguro que podrá 
conseguir mejores contratos. Vanessa se lo piensa, y por el amor que le tiene, 
acepta esa propuesta, pero que, de igual manera, se va de la casa con Laura, hasta 
que él cumpla su parte del trato. Él no se opone, y le promete que va a triunfar por 
ella y su hija.  

Luego de algunos meses de preparación, Alexander asiste al pesaje en dónde 
conoce a su oponente, Paulo Da Silva (27) un brasilero bastante arrogante, que lo 
trata de provocar para sacarlo de sus casillas. Desafortunadamente, lo logra. Pues 
Alexander se enoja por las palabras que su rival le dice. Al momento del encuentro, 
Alexander está bastante presionado por ganar la pelea, además sabe que el 
contrincante que tiene en frente no es nada malo, por lo que eso más los problemas 
de su casa, lo tienen bastante desenfocado. Cuando se sube a la jaula a pelear con 
Paulo, Alexander se encuentra con un oponente muy duro, que no le deja espacios, 
que no le permite jugar su juego y que constantemente lo está dejando en evidencia. 
Y por más que Alexander trata de contrarrestar los ataques de Paulo, no puede 
conseguirlo. Y en un descuido, Paulo le conecta un terrible volado de derecha que 
deja a Alexander mordiendo la lona, para que este lo remate en el suelo con dos 
golpes más. Al momento que su equipo se da cuenta que Alexander está 
gravemente herido, llaman a los paramédicos del evento y se lo llevan a un hospital. 

Posterior a ser llevado y atendido en el hospital, Alexander despierta después de 
una cirugía y el doctor entra a la habitación, para informarle que sufrió graves 
lesiones en el orbital, el pómulo y la mandíbula. Esto deja desconcertado a 
Alexander y a Vanessa que lo fue a ver para no dejarlo solo en esta difícil situación. 
Y cuando ella pregunta al doctor, en cuánto tiempo Alexander podrá regresar al 
competir, el doctor le dice que es muy riesgoso que eso pase, debido a que podría 
morir en caso de que las cosas vuelvan a salir mal. Esto de nuevo, deja a todos 
desconcertados y a un Alexander muy desconsolado, pues en ese momento, lo ve 
todo perdido. Sin embargo, Fabio entra a la habitación para darle unas palabras de 
consuelo, diciéndole que Vanessa lo cuidará por un tiempo y después se puede 
quedar en su casa. Esto le da un poco de esperanza a Alexander. 
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Vanessa mientras cuida a Alexander en la casa de su madre, aprovecha para tratar 
de persuadir a Alexander para que este no siga en ese mundo de los deportes de 
combate, y en cambio, se quede con su familia en un trabajo normal. Pero Alexander 
le dice que no puede, que él no sabe hacer nada más que no sea pelear en una 
jaula. Eso es para lo que se ha preparado toda su vida y es la única forma en la que 
puede darle una buena vida a ella y a Laura. Aunque a Vanessa no le gusta la 
respuesta, y le preocupa que su hija por algún motivo se quede sin padre, le da la 
razón. Y Alexander le dice que no se ha olvidado de esa promesa, que esto sigue 
en pie y que va a trabajar muy duro para regresar más fuerte.  

Alexander aprovecha estos momentos, junto a Vanessa y a Laura para remediar lo 
que no hizo en el pasado, y como aún tiene el pago de su combate contra Paulo, lo 
usa para estar tranquilo en ese aspecto. Así que, en el proceso, juega con Laura, 
es más cariñoso con Vanessa, mientras vuelve a los entrenos se lleva a su hija para 
que lo ayude. Y cuando se va a la casa de Fabio, no deja de visitarlas y dedicarles 
tiempo, para que Vanessa vea que aún las ama y que tiene toda la intención de 
recuperarlas.  Por otra parte, Fabio le dice que debe estar en la esquina de Mario 
(24), un compañero con el que nunca se ha llevado bien. Alexander cuestiona la 
decisión de Fabio, diciendo que Mario no lo va a querer en su esquina. Pero Fabio 
le insiste que tienen que ir, ya que va a ganar un poco de dinero, sin necesidad de 
arriesgar su salud. Al final, Alexander acepta y ayuda a Mario a prepararse para su 
combate, en la ciudad de Bogotá. Al inicio, ambos están con bastante escepticismo, 
pero a medida que van entrando en confianza y cada uno nota el interés en el 
progreso del otro, se van haciendo amigos. Alexander viaja a Bogotá con Mario y 
con Fabio, aunque a Vanessa no le gusta mucho la idea. Pero en el proceso de 
preparación, Mario y Alexander se vuelven aún más cercanos y Mario sigue al pie 
de la letra, cada una de las instrucciones de Alexander. Esto lo lleva a ganar el 
encuentro, cosa que le da a Mario una oportunidad importante de participar en un 
torneo internacional que le brindará un gran premio económico y un contrato con 
una promotora estadounidense.  

Posterior a varios entrenos, y a una preparación, para el combate, Mario y Alexander 
deciden salir un poco de la rutina, yendo a un bar a tomarse algunas cervezas y 
socializar. Alexander le advierte a Mario que no debería tomar licor en medio de la 
preparación para un combate, pero Mario le dice que aún queda tiempo y que no se 
va a exceder y Alexander simplemente trata de no comentar nada y adecuarse al 
ambiente. Cuando llegan al bar, llegan dos amigas de Mario que este último había 
invitado, Susana (22) y Sofía (25) dos chicas muy guapas. Alexander se queda 
hablando con Sofía, mientras que Mario va a la pista de baile del bar a bailar con 
Susana. Y en medio de la noche, Mario entra en una discusión con un sujeto que le 
coqueteó a Susana. Alexander se levanta y se dirige hasta donde Mario para tratar 
de calmarlo, pero cuando lo consigue, este sujeto vuelve a provocar a Mario y se 
desata una pelea, en la que fácilmente Mario y Alexander apalean a los sujetos. Sin 
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embargo, el sujeto toma una silla para estrellarla contra Alexander, pero Mario lo 
evita y la silla lo impacta a él. Por lo que Alexander tiene que llevar a Mario al 
hospital. 

En el hospital, Mario está con un yeso alrededor de su torso, mientras que Alexander 
junto a él, de pie. En eso entra el doctor y le comunica a Mario que se lesionó de 
manera severa la clavícula y que esto le tomará varios meses de recuperación. 
Mario se niega, le trata de decir al doctor que no puede porque tiene un torneo en 
el cual competir. Pero el doctor le dice que no hay manera de que pueda competir. 
Luego de unos minutos hablando con su padre, Mario ya resignando, le dice a 
Alexander que quiere que él lo reemplace en el torneo internacional. Alexander trata 
de resistirse a la propuesta, pero al final todos concuerdan en que Alexander es 
quién más se merece ir a ese torneo a representar a Colombia. Alexander le da las 
gracias a Mario y le promete que él va a ser una gran motivación para ganarlo. 

Alexander se prepara de una manera muy intensa, para recuperarse muy bien 
físicamente y para estar a la talla del torneo al que va a tener que asistir. Y aunque 
al principio le cuesta bastante, después de varias jornadas, logra recuperarse y 
retomar la forma física en la que estaba. Cómo aún no ha hablado con Vanessa al 
respecto. Decide tomarse un momento para hablar con ella, invitándola a un bar a 
pasar un rato juntos. Alexander va a la casa de Vanessa, la recoge y se van en un 
taxi hacia el lugar. Ambos se ponen a conversar, y Alexander le comenta que la 
oportunidad de sobre salir y cumplir su promesa ha llegado con este torneo. Pero 
ella no se toma la noticia de la mejor manera, así que Alexander para romper la 
tensión decide sacarla a bailar. En ese baile, ambos recuerdan cuando se 
conocieron, se ríen y se besan. Esto hace que cuando lleguen a la casa de Vanessa, 
los dos se calienten y entren a la casa en silencio para hacer el amor. Pero en medio 
de ese momento, Alexander se frena, le dice a Vanessa que no puede hacer eso en 
medio de un campamento. Ya que esto no le hace bien en su desempeño. Ella se 
enoja con él y le pide que se vaya de su casa, Alexander se marcha cabizbajo.  

Después de esa bochornosa situación, Alexander tiene que llevar a su hija a la 
academia por primera vez, y es que ni Vanessa, ni su suegra podrán cuidarla. Así 
que Alexander la tiene que llevar y hablar con ella al respecto, ya que él desde un 
inicio no ha querido involucrar a Laura en el mundo de las MMA, para que no tenga 
que saber por qué a veces llega golpeado a casa. Y aunque se le hace bien difícil, 
le comenta en que trabaja, cuáles son los valores de lo que hace y por qué lo hace. 
Al principio, Laura no lo acepta, pero a medida que Alexander le explica, ella lo va 
asimilando mucho mejor. 

Alexander se sigue preparando de muy intensamente para el torneo, incluso en uno 
de sus días de entrenamientos muy cerca de la fecha, enfrenta a varios artistas 
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marciales y un peleador profesional de mma que ha llegado bastante lejos. Eso lo 
hace darse cuenta en que punto de nivel está lo deja listo mentalmente para el 
torneo. Y aprovecha también para obtener algo de conocimiento, de parte de su 
colega.  

Justo antes de irse, Vanessa y Laura van a la casa de Alexander a ayudarlo a 
empacar las cosas para el viaje al torneo internacional. Y pasan la tarde con él. 
Alexander aprovecha para arreglar las cosas con Vanessa y con Laura, y les 
promete por última vez que va a ganarse ese torneo por ellas y para tener esa 
tranquilidad que hace mucho están buscando.   

Alexander viaja a México junto con Jaime y con Fabio. En el hotel, los recibe el 
promotor del evento y les cuenta las condiciones del torneo. Y quienes van a 
participar. En ese comunicado, se enteran de que entre los participantes está Paulo 
Da Silva. Cosa que a todos los deja estupefactos. Pero que le da un poco de 
motivación al asunto. En ese tiempo en la estadía en ese hotel al lado de todos los 
peleadores participantes, Alexander se encuentra con Paulo. Esta trata de 
nuevamente provocar a Alexander, y cuando van a entrar en un intercambio de 
palabras, la hija de Paulo, Keyla (12) una niña flaca, morena, crespa y con unas 
muletas que la sostienen. Ella le regaña a Paulo por ser agresivo, pero él le dice 
que nada más están jugando. Alexander afirma, pero se queda impresionado por la 
hija de Paulo, y cuando entran al ascensor, Jaime que estaba con él le dice que 
todos tienen una razón de peso por la cual pelear. Que él debe demostrar que es el 
mejor. Cuando llegan a su habitación, Fabio les dice que van a elegir las llaves del 
torneo, dicen las llaves del torneo y Alexander y Paulo solo se enfrentarían en la 
final, en cambio, el primer rival de Alexander será el norteamericano Evan Davis 
(23).  

El día del pesaje, Alexander está perfectamente y da el peso muy cómodo. Y en el 
cara a cara con Davis. Llegando así al día del torneo. En el combate con Davis, 
aunque se le da muy difícil, Alexander logra vencer a Davis de manera contundente. 
Vanessa mientras tanto en Cali, después de dormir a Laura trata, de mirar su celular, 
y ve que Cristina (25) esposa de Jaime, le escribe para que vea las peleas con 
varios de la academia y ella. Pero ella decide no responder y no ver las peleas por 
el momento. Sin embargo, cuando le llega el mensaje que Alexander ganó el primer 
combate, celebra sin hacer ruido. Mientras tanto, Alexander descansa de cara a su 
próxima pelea en el camerino. Fabio le habla de su próximo contrincante, mientras 
en el televisor que está en el camerino, que transmite el torneo., y ven como Paulo 
con un Knock out, avanza a la final del torneo. Todos se quedan en silencio viendo 
ese momento. Posterior a esto, Alexander sale contra su segundo rival, el mexicano 
Julio Téllez (27). Con el mexicano, Alexander si sufre más daño, le cuesta mucho 
más llegarle, pero al final lo logra superar, venciéndolo con un Knock out. Y logra 



35 
 

pasar a la final. Vanessa mientras tanto, ahora está en la sala de su casa en extremo 
silencio, cuando nuevamente le llega un mensaje al celular que le avisa que, 
Alexander ganó el segundo combate. Ella se queda pensando un momento, agarra 
sus cosas y sale de su casa para ir a ver a Alexander pelear.  

Vanessa llega a la calle en dónde está Cristina, y algunos otros integrantes de la 
academia. Cristina la recibe con un abrazo y ella apenada se sienta en una de las 
sillas que hay ahí. Mientras tanto Alexander sale hacia la jaula para la final contra 
Paulo. Vanessa se emociona al verlo, ya que está viendo como Alexander lleva una 
pantaloneta que ella misma le hizo. Y él se sube a la jaula a competir contra Paulo. 
Nuevamente, Paulo le presenta muchos problemas a Alexander, incluso lo lleva a 
estar al borde de someterlo, pero Alexander logra ser salvado por la campana.  
Cristina antes del encuentro, le había mandado un mensaje a Jaime, informándole 
que Vanessa está viendo a Alexander, Jaime saca su celular y se lo muestra a 
Alexander para motivarlo, y lo logra, ya que esto le da una inyección de energía a 
Alexander muy grande. Por lo que este sale como un toro en el último asalto, y logra 
someter a Paulo y alzarse victorioso. Alexander celebra con Fabio y con Jaime y 
hace las paces con Paulo al ver que también tiene una labor importante, ya que 
pelea por su hija enferma. 

Alexander llega a Cali, en el aeropuerto, lo esperan su hija Laura, y su esposa 
Vanessa junto con varios de sus amigos de la academia. Alexander sale por la 
puerta del aeropuerto y se abraza con Vanessa y con Laura.  

FIN. 

5.5 PRESENTACIÓN DE PERSONAJES 

5.5.1 ALEXANDER (28) 

Alexander Vásquez es un joven de la ciudad de Cali, que desde muy pequeño vivió 
en un barrio popular, en donde los peligros estaban al acecho diariamente. Su 
madre mantenía trabajando, para poder mantenerlo bien a él y que no le faltara 
nada. Y es que su padre, fue un irresponsable que lo abandonó a él y a su madre, 
siendo Alexander solo un bebé. Desde ahí, sus comportamientos comenzaron a ser 
bastante independentistas, ya que al no tener una figura de autoridad todo el tiempo 
con él, podía pasársela en la calle todo el tiempo. Y aunque la nobleza siempre 
estaba en su ser, Alexander se convirtió en uno de esos niños que no le teme a 
nada y que se rebuscaba la manera de hacer dinero por su cuenta. 
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Desde que Alexander se encontró con Fabio a sus diez años, su personalidad fue 
tornándose un poco más hacia el lado de la disciplina, la constancia y las ganas de 
superarse. Ya que vio en Fabio siempre, esa figura paterna que nunca tuvo. 
Además, tuvo por fin, alguien que se preocupara por él, que le dijera como debía 
actuar y qué cosas estaban bien o mal, para tomar las decisiones correctas en su 
vida. Esto lo hizo un hombre más sensato, más sobrio. Ya que lo único que lo mueve 
realmente es su amado deporte. Las artes marciales mixtas, de las cuales se 
enamoró, cuando un familiar de Fabio que vino de Brasil les contó de este deporte 
y le mostró las maravillosas hazañas que ahí se habían gestado. Desde ese 
momento, Alexander se convirtió en una persona entregada a su profesión.  

Puede que Alexander no sea un hombre muy cariñoso, ya que a veces le cuesta 
demostrar lo que siente. Se guarda muchas veces sus emociones, por lo rígido que 
tiene que ser en este mundo de los deportes de combate. Pero cuándo se trata de 
su hija y su esposa, Alexander se deja la vida por ellas. En un inicio, puede ser que 
parezca que no las estima, pero en el fondo es lo más preciado que tiene. Ve en 
Vanessa y en Laura esa familia que le hizo falta de niño. Y tal vez por eso, es que 
en ciertos momentos llega a descuidarlas. Pero es porque en su infancia y en su 
desarrollo como persona, nunca supo cómo una familia funcional debía 
comportarse. Él simplemente trata de ser mejor padre, de lo que el suyo fue. Y por 
eso ama tanto a su familia. Porque son su tesoro.  

En su academia, trata siempre de ser el líder, es un hombre que no teme a compartir 
sus conocimientos con sus compañeros, para que ellos también mejoren. Es muy 
comprometido, aunque a veces suele ser arrogante. Sobre todo, cuándo habla de 
sus habilidades. Pero de igual forma, es muy caluroso con todos los que lo rodean, 
y con sus alumnos, aunque es muy estricto, siempre está dispuesto a guiarlos y 
contagiarles esa pasión por su deporte. 

5.5.2 FABIO (50) 

Fabio Angulo es un caballero que toda su vida vivió en Cali. El deporte siempre ha 
sido su más importante motivación. Desde muy joven junto con sus familiares se 
empezó a interesar por todo tipo de deportes que veía en la televisión. Pero en un 
inicio, el boxeo fue el que más lo enamoró. Desde que conoció el boxeo cuando 
apenas tenía 16 años, no quiso hacer nada, que no fuese ser boxeador o dedicarse 
a algo relacionado con ese deporte. Pero, aunque lo intentó, era muy bueno en lo 
teórico, pero en lo técnico no era tan bueno. Además, cuándo empezó a competir, 
la idea que lo golpearan, tampoco le hizo mucha gracia, por lo que decidió que con 
todo lo que sabía de este deporte, debía compartir su sabiduría a todos aquellos 
que estuviesen interesados en aprender algo del boxeo. Fue así, como inició a dar 
clases en su barrio, luego le empezaron a pagar y, a medida que su grupo de 



37 
 

alumnos fue creciendo, él pudo superarse y hacer material su sueño de tener una 
academia de boxeo. Esta academia de boxeo se convirtió en una academia de artes 
marciales mixtas, cuando uno de sus primos de Brasil, trajo la historia de las mma 
y vio que esto era el futuro, poco a poco invitó a sus primos a que impartieran clases 
jiu jitsu y otras disciplinas, hasta que ya se fusionó todo en artes marciales mixtas. 

En su personalidad, Fabio es un hombre muy reservado. No le gusta hablar mucho 
de sus cosas, prefiere mantener su vida privada lo más discreta posible. Sin 
embargo, es un caballero con todas las personas, no importa que no lo conozcan, 
él siempre va a ser muy formal. Y aunque no es muy amoroso, siempre le muestra 
a la gente que le importa con cualquier tipo de gestos que Fabio les brinda, cuando 
ellos más lo necesitan. Y siempre va a ser un líder por todo lo que sabe, y todo lo 
que quiere seguir enseñando a la gente que lo rodea.  

Con Alexander, Fabio es muy apegado. Y es que ambos tienen una historia bastante 
similar. Ya que Fabio nunca llegó a tener una familia, debido a que su esposa de 
toda la vida murió de una enfermedad terminal en un momento bastante crucial de 
la vida de Fabio. Y desde ahí, él le guardó el luto a ella y no se quiso meter en una 
relación con nadie más. Por eso, en cuánto se dio cuenta que Alexander era ese 
hijo que nunca llegó a tener, se encariñó con él y decidió instruirlo personalmente 
muy de cerca para que se convirtiera en un gran peleador.  

5.5.3 VANESSA (25) 

La niña en el barrio que se enamora perdidamente de un solo hombre a temprana 
edad es Vanessa. Ella creció en un barrio también bastante popular, pero con una 
madre y un padre bastante estrictos. Por lo que desde muy pequeña era una mujer 
bastante retraída, a quién sus padres sobre protegían mucho. Sus amigas siempre 
tenían que ir a su casa, pues ella no podía salir a la calle y mucho menos a quedarse 
en la casa de una amiga. Pero cuando Vanessa creció y se volvió una adolescente, 
logró que sus padres le soltaran un poco las riendas, y esto le permitió ser un poco 
más extrovertida. Aparte, su padre se divorció de su madre cuando ella ya tenía 18 
años, por lo que esto le dio aún más libertad. Dándose cuenta de que tenía que 
conseguir sus cosas por cuenta propia, pues en cualquier momento, su madre 
también podría faltarle. Fue ahí cuando conoció a Alexander. 

Vanessa al principio, no le gustaba mucho Alexander porque no era el tipo de 
hombre que buscaba, pero a medida que fueron hablando y se fueron conociendo, 
se enamoró perdidamente de él. Además, el factor de que su novio fuese un 
peleador, siendo tan joven le llamaba la atención. Y cómo las cosas con é fueron 
yendo tan rápido, a los pocos años tuvieron a Laura. Esto hizo que Vanessa 
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consiguiera un trabajo en la fábrica textil, ya que su madre le había enseñado varias 
cosas de costura. Y se volvió una mujer más sobria, más de su casa y más dedicada 
a sus cosas. Vanessa a diferencia de Alexander, sí es muy cariñosa, mimada y le 
gusta expresar sus emociones, y aunque Alexander es muy seco, ella lo aguanta 
porque lo ama.  

5.5.4 LAURA (5) 

La pequeña Laura es una niña muy alegre, ella, aunque no vive en el lugar más 
lujoso siempre va a tener una sonrisa en su rostro y muchas ganas de jugar. Le 
gusta mucho la escuela, es muy aplicada, aunque a veces es caprichosa en lo que 
ella desea. Pero siempre va a ser cariñosa con sus padres, pase lo que pase. 
También es una niña muy obediente, y además es muy inteligente, por lo que sabe 
cuándo algo malo o bueno está pasando entre sus padres.  

5.5.5 MARIO (24) 

El niño rico del vecindario, ese es Mario. Un hombre que desde muy pequeño lo ha 
tenido todo. Sus padres se separaron desde muy temprano en su matrimonio y eso 
tal vez lo hace ser un poco despegado de su madre. Ya que ella se fue al exterior a 
vivir con otra pareja que consiguió después, y hasta formó otra familia. Pero su 
padre, siempre estuvo pendiente de él, aunque mantuviese trabajando duro para 
dirigir su empresa. Sin embargo, esto hizo a Mario un joven caprichoso, egocéntrico 
y engreído. Pero su nobleza siempre estará en el fondo de sí mismo, y esto no lo 
puede ocultar cuando siente admiración por alguien.  

Mario en un principio, iba a otra academia cerca de su barrio. Pero uno de sus 
amigos le dijo que la mejor academia era la de Fabio. Y fue así como empezó a ir a 
la academia de Fabio, a pesar de que no le quedaba para nada cerca y su padre no 
estaba de acuerdo en que se metiera a una academia que quedara en un barrio 
popular. Pero después, se adaptó y se convirtió en uno de los mejores alumnos de 
la academia, por lo que Fabio decidió que debía empezar a competir. Esto convirtió 
a Mario en un hombre más dedicado y disciplinado. Pero aún sigue manteniendo su 
arrogancia y egocentrismo.  

5.5.6 JAIME (30) 

Jaime es un caballero que no tiene mucho por decir, pero cuando habla, suelta pura 
sabiduría. Aunque es el mayor entre todos los profesionales que compiten en la 
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academia de Fabio, es el que más sabe instruir a sus compañeros y el que más 
difícil se las pone a la hora de los sparrings. Jaime es un hombre muy sencillo, no 
le gustan las excentricidades, prefiere los planes tranquilos y así mismo es para 
competir y relacionarse con las personas. Y es que está chapado a la antigua. Por 
eso, Fabio prefiere llevarlo a las esquinas de los combates de sus alumnos. Aparte 
también tiene conocimientos en medicina, ya que estudió enfermería cuando era 
más joven. Y eso es de mucha ayuda para los combates.  

5.5.7 GUIDO (20) 

El más joven del equipo. Guido también es un chico tímido. No le gusta hablar 
mucho. Es el más nuevo entre los profesionales y aún ni siquiera ha competido a 
nivel profesional por primera vez. Tiene mucho por aprender, pero es muy bueno 
escuchando. Guido entró a la academia, gracias a que fue a un combate de 
Alexander y ahí se enamoró del deporte y se volvió gran admirador de Alexander. 
Y esto hace que le cueste aún más entrar en confianza con los demás. Pero lo 
bueno es que aprende rápido y tiene gran pasión con lo que hace. Y a diferencia de 
su personalidad, a la hora de entrenar, lo hace con todo. Es muy aguerrido y le gusta 
dejarse la vida en cada uno de los entrenamientos que tiene. Pero aun así está 
presto a aprender todo lo necesario para ser un profesional.  

5.5.8 PAULO (27) 

Paulo es uno de esos tipos que todos ven como el chico más rudo del grupo, pero 
que en el fondo es bastante frágil. Toda esa fragilidad la esconde bajo un carácter 
bastante fuerte. Con su egocentrismo, trata de esconder todas las inseguridades 
que realmente lo atormentan día a día. Y es que su arrogancia junto con su gran 
talento, lo han ayudado a ser uno de los peleadores más temidos de toda 
Suramérica, pero eso es algo que él solo utiliza para que no descubran que muy en 
el fondo en un ser humano lleno de inseguridades.  

Paulo Da Silva nació en Curitiba, Brasil. Y toda su vida fue el chico que todos 
molestaban en el colegio por ser pobre, esto lo llevó a retener un odio muy grande 
dentro de sí y convertirse en una persona bastante arrogante. Aprendiendo esto, de 
los niños que en su infancia lo molestaban. Y es que cuando conoció el jiu jitsu y 
luego las artes marciales mixtas, se dio cuenta que tenía un poder en sus manos 
que jamás lo iban a volver a molestar. Y eso fue lo que creó esa capa de la mala 
persona que todos conocen. Sin embargo, lo único que lo sacan de ese personaje 
que se ha creado, es su hija Keyla y su mujer. Pero de resto, Paulo siempre será 
ese sujeto despreciable que nadie se quiere cruzar.   
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5.6 ESCALETA POR NUDOS DE ACCIÓN  

1. Infancia de Alexander 

Alexander, un niño de 10 años, en un barrio popular, juega con sus amigos todos 
los días, va al colegio de vez en cuando y su madre mantiene trabajando para 
poder sostenerlo. Por esto, Alexander está en la calle jugando fútbol, mientras 
que unos muchachos lo mandan a hacer algunos favores ilegales. En medio de 
esos mandados, Fabio que vive en la misma cuadra, se da cuenta de esto, y 
para sacar a Alexander de estos negocios oscuros, decide invitar a Alexander y 
a sus amigos a la academia a entrenar. Alexander emocionado por aprender 
boxeo, acepta y asiste a la academia y queda encantado con el deporte.  

2. Problemas económicos  

Un Alexander mayor se enfrenta a un rival local, en una pelea bastante sencilla 
para él. Sin embargo, cuando está de vuelta en los camerinos y el promotor del 
evento les va a pagar, Alexander se da cuenta, que a pesar de haber sido 
bautizado como el mejor peleador del país, sigue ganando muy poco. Y que, si 
sigue así, no va a poder sustentar a su esposa y a su hija, por el contrario, todas 
las deudas que ha acumulado van a aumentar, por lo que no va a poder seguir 
viviendo del deporte. Esto se lo comunica a Fabio, quién le recuerda que, él sabe 
que en este deporte en Colombia no se gana mucho dinero, y que, si quiere ver 
un cambio económico significativo, debe comenzar a competir mucho más 
seguido. Y no solo por el pago, sino también para ser reconocido por alguna 
promotora internacional, que lo quiera llevar a competir.  

3. Aprendiendo del deporte. 

Después de su velada de combate, Alexander decide levantarse temprano y en 
lugar de pasar tiempo con su esposa Vanessa y su hija, prefiere ir a la academia 
a seguir enseñando su deporte. Esto le sienta muy mal a Vanessa que le hace 
un pequeño reclamo al respecto, pero Alexander lo justifica, diciendo que debe 
trabajar. Cuando llega a la academia, saluda a sus compañeros, Guido, Mario y 
Jaime. Mario se mofa de él por el combate que tuvo, Alexander le responde y se 
quedan discutiendo un rato del asunto, pero luego pregunta por Fabio. Alexander 
entra a la oficina de Fabio y este le dice primero que porqué vino, si tenía 
descanso después del combate, pero Alexander le responde que no puede 
perder parte de la paga que le da Fabio por enseñar. Fabio entonces, le pone la 
labor de enseñarle a ocho nuevos alumnos que llegan y Alexander los introduce 
con una pequeña clase de historia, sobre lo que son las Artes Marciales Mixtas. 

4. La rutina del día a día 
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Alexander se levanta de su cama bien temprano, se ducha, se arregla, desayuna 
y se va a ir de su casa. Su esposa lo mira decepcionada, ya que la noche anterior 
le había reclamado por irse todo el día y no dedicarle tiempo a su hija. Alexander 
no le presta mucha atención a la expresión de Vanessa y se va para la academia. 
En la academia, Alexander tiene una pequeña pelea con Mario que siempre le 
tira sátiras a Alexander, pero sus compañeros los separan y todo queda ahí. 
Fabio le comenta a Alexander que ya le consiguió dos combates en otras 
ciudades del país. Y que tiene que viajar durante poco más de dos semanas. 
Esto le preocupa a Alexander porque sabe que Vanessa lo está presionando por 
no pasar tiempo con su hija, pero el hombre que le cobra el alquiler, le dijo que 
lo iba a desalojar si no le pagaba lo que debía. Y eso obliga a Alexander a 
aceptar los combates.  

5. Desalojado de su hogar 

  

Habiendo ganado ya un combate en Medellín, y llegando al hostal en Ibagué, 
Alexander recibe una llamada de Vanessa en la que furiosa, le dice que su 
casero les pide que deben desalojar la casa, porque consiguió unos inquilinos 
mejores. Alexander muy ofuscado no sabe cómo lidiar con esto y le pide a 
Vanessa paciencia. Pero después en el combate, aunque no está cien por ciento 
concentrado, con las instrucciones que le da Fabio, logra ganar de manera 
agónica la pelea.  

6. Ruptura familiar 

Después de sus dos combates, cuando llega a su casa, Vanessa le pide que 
deben dejar las cosas, que ella se va de la casa con Laura, para que él no tenga 
distracciones en su deporte. Además, le reclama por haber perdido la atención 
por completo de ella y su hija. Y aunque Alex le da la razón. También le pide una 
última oportunidad. Asegurándole, que consigue un combate internacional luego 
de esas dos contiendas y que podrá mejorar su paga. Y tendrá más tiempo para 
ellas, cuándo todo mejore en el especto económico.  Y aunque ella, se lo piensa 
bastante, al final acepta el trato, pero le dice que, de igual manera, hasta que 
esto no se cumpla, ella se va a vivir con su madre. 

7. Combate contra Paulo 

Alexander después de un duro corte de peso, decide subir a la báscula con todo 
su equipo, para hacer un cara a cara contra su rival Paulo Da Silva, un día antes 
del combate. Luego de dar el peso, Alexander conoce a Paulo y este lo provoca 
para sacarlo de sus casillas, Alexander cae en su juego y se enoja mucho por lo 
que el brasilero le dice. Y esto, acumulado de todos los problemas fuera del 
deporte que ha tenido Alexander en los últimos días, lo desenfocan mucho del 



42 
 

encuentro. Por lo que, cuando entra a la jaula contra Paulo, se da cuenta que no 
está bien para el combate. Paulo es superior a Alexander en todos los aspectos, 
lo supera en cada terreno que Alexander quiere utilizar. Y al final, en un 
descuido, Paulo noquea a Alexander y lo lastima de manera severa, teniendo 
que ser llevado al hospital.  

8. La lesión 

En el hospital, Alexander se encuentra en una camilla, conectado a varios 
aparatos médicos, junto a él está Vanessa cuidándolo y luego entra Fabio para 
darle unas palabras de aliento y comunicarle que, a pesar del desalojo, Vanessa 
lo cuidará en su casa por unos días y luego él lo recibirá en la suya. Alexander 
que no puede hablar por las heridas en su rostro simplemente sonríe. Y cuando 
el doctor que lo operó llega, le informa que se ha lesionado la mandíbula, el 
orbital y el pómulo. Además, agrega que Alexander no debe volver a competir, 
o de lo contrario, podría sufrir daños peores o incluso la muerte. Esto deja a 
Alexander y a todos sus allegados, bastante tristes.  

9. Recuperándolo todo 

Después de haber pasado unas semanas internado en el hospital, ya en la casa 
de Vanessa, esta última le pregunta que, qué es lo que pretende hacer de ahora 
en adelante. Alexander le dice que, cuando se recupere del todo planea volver 
a la academia para retomar su carrera. Pero Vanessa, trata de persuadirlo de 
dejar ese mundo, diciéndole que no quiere que su hija se convierta en una 
huérfana. Pero Alexander se niega, y le dice que él tiene una promesa que 
cumplirle a ella. Y que, si no es con las MMA, de ninguna otra manera lo va a 
lograr, ya que es lo único que él sabe hacer. Por eso, esos días que está en casa 
de Vanessa, aprovecha para pasar más tiempo jugando con su hija, llevándolas 
a comer algo y compartiendo con ambas.  

10. El camino de la enseñanza 

Al llegar a la casa de Fabio, después de haber estado en la casa de Vanessa 
por unos meses. Alexander es recibido por Fabio, con la noticia de que tiene que 
ser la esquina de Mario en su próximo combate. Alexander se saca de onda por 
los problemas que ha tenido con Mario. Pero Fabio le dice que no va a haber 
ningún problema, pues Mario está de acuerdo. Al inicio, ambos se tienen mucha 
desconfianza, Mario no cree que Alexander lo quiera ayudar y Alexander no cree 
que Mario quiera de su conocimiento. Pero a medida que Mario va aprendiendo 
todo lo que Alexander tiene por enseñarle, se lo toma mucho mejor y sigue al 
pie de la letra las instrucciones de Alex. Incluso, en el combate de Mario, Alex 
es el que habla en lugar de Fabio, y Mario gana el combate de manera exitosa, 
agradeciéndole a Alexander por todo lo que lo ayudó.  
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11. La lesión de un amigo 

Luego de esa gran actuación, Mario es invitado a un torneo internacional a 
representar a Colombia. Y para celebrar esto, meses antes Mario y Alexander 
se van un fin de semana a un bar con dos amigas de Mario. Sin embargo, en 
medio de la noche, cuando Mario baila con una de sus amigas, un hombre en el 
bar coqueteó con ella sin su consentimiento y Mario tuvo que defenderla. Y 
aunque Alexander intervino para que no se formara una pelea, al final el hombre 
siguió molestando a Mario y se forma la pelea en la que al final, Mario por no 
dejar que este sujeto hiriera a Alexander, se mete y sale herido él. Alexander 
tiene que llevar a Mario al hospital, solo para que el médico le dijera que, no 
podía competir en el torneo, debido a que se lesionó la clavícula. 

12. Oportunidad de reivindicarse 

Luego de unos minutos de pensarlo con su padre, Mario decide elegir a 
Alexander para que lo reemplace en el torneo internacional. Y aunque Alex, al 
principio no quiere aceptar por respeto a su amigo, al final le da las gracias y le 
promete que le va a hacer justicia.  

13. Intentando recuperar a Vanessa 

Tras una serie de entrenamientos bastante fuertes, Alexander decide tomar un 
tiempo para que él y Vanessa puedan pasar un rato juntos. Alexander va hasta 
la casa de ella, la recoge y se van hasta un bar en el que se queda hablando. 
Ahí Alexander decide comunicarle a Vanessa que estará participando este 
torneo internacional que se realizará en México. A ella la noticia no le sienta muy 
bien, ya que está preocupada por lo que le pase a Alexander. Y Alex se da 
cuenta de esto, así que la invita a bailar. Y en medio del baile, Alexander le 
recuerda a Vanessa cuando la conoció, ambos se ríen de sus anécdotas y se 
terminan dando un beso. Ya al llegar a la casa de Vanessa, los dos se calientan 
y entran a escondidas a la casa sin hacer mucho ruido, pero en medio de su 
encuentro, Alexander decide parar, porque esto no le hace bien a su condición 
física. Vanessa se enoja con él y él no dice nada y se marcha.  

14. Laura conoce el trabajo de Alexander 

En un día de entrenamiento, Vanessa le pide a Alexander que cuide a Laura, ya 
que ella tuvo que salir para su trabajo de última hora y su madre tiene una cita 
médica. Alexander en un inicio se niega, ya que la tiene que llevar a la academia 
y él junto con Vanessa le han ocultado la profesión a Alexander a su hija. Pero, 
de todas maneras, Alexander tiene que traerla a la academia y en medio de su 
entrenamiento, explicarle en qué consiste s trabajo, porque golpea a otras 
personas y qué significado tiene todo esto. Lara entiende bien, pero no quiere 
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que Alexander sea lastimado de nuevo. Así que él con una mentira piadosa, le 
promete que no va a volver a ocurrir, que lo lastimen. 

15. La preparación del torneo 

Aunque con sus compañeros, Alexander ha conseguido hacer un gran 
campamento. Fabio decide invitar a varios expertos de distintas disciplinas tales 
como: el karate y la lucha. Además de un peleador de MMA. Todo con el fin de 
que Alexander tenga cubiertos todos los campos necesarios para un escenario 
posible dentro de una pelea. Aunque los sparrings que hace Alexander con los 
dos primeros sujetos es intenso, con el peleador de MMA, le cuesta mucho más. 
Y es que ese hombre ha tenido mucha experiencia internacional y esto lo ha 
ayudado a ser un gran artista marcial mixto. Por eso, Alexander aprovecha el 
momento le pide algunos consejos para el torneo. 

16. Empacando para el viaje 

Vanessa, aunque no estaba de buen humor con Alexander, va a casa de Fabio 
junto con su hija, Laura a pasar el último día antes del torneo con Alexander. En 
esa visita, le ayudan a Alex a arreglar su equipaje, comen todos juntos y en 
medio de la cena se burlan de él porque no puede comer comida chatarra junto 
con ellas. Ahí todo se reconcilia y Alexander aprovecha para por última vez, 
asegurarles que volverá con el premio para que sus vidas mejoren. 

17. Llegando a México 

Alexander junto con Fabio y Jaime llegan a México para competir en el torneo, 
cuándo se están chequeando, el promotor del evento los recibe y les muestra un 
poco el hotel para informarles cómo es que va a funcionar el torneo, 
explicándoles que es de tres combates en una noche, y que aparte dos 
participantes más se han sumado desde que se les avisó. Uno de esos 
participantes, es Paulo Da Silva. A todos los toma por sorpresa esta noticia del 
promotor, pero Alexander se lo toma como un punto más de motivación.  

18. El verdadero Paulo Da Silva 

Después de haber estado trotando por las playas del hotel junto a Jaime, 
Alexander se cruza con Paulo. Este trata de provocarlo nuevamente, diciéndole 
que lo va a destrozar de nuevo. Pero cuando van a entrar en una discusión más 
severa, la hija de Paulo entra para intervenir, ella está en muletas por una 
condición física que tiene, y ahí Paulo se sale de su personaje, para decirle a 
ella que solo están jugando. Alex le sigue el juego, pero al marcharse del lugar 
se queda atónito, al ver que Paulo también tiene una razón de bastante peso por 
la cual ganar el torneo. A lo que Jaime se da cuenta y le dice que aquí todos 
tienen una razón para llevarse el premio. 
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19. Listo para el torneo 

Alexander da sin problemas el peso, se siente muy motivado se sube a la 
báscula para enfrentarse a su rival. Aunque su oponente tiene más experiencia, 
Alexander le pasa por encima, pues se puso una pantaloneta que Vanessa le 
había hecho, pero además está más motivado que nunca. Y mientras que vuelve 
al camerino, se da cuenta que Paulo se ha clasificado a la final, mientras él está 
esperando su rival para las semifinales. Pero, aunque le toca contra un peleador 
local, está muy motivado. Y la pelea le cuesta, de hecho, llega hasta el segundo 
round. Sin embargo, saca las fuerzas para vencerlo. Clasificándose a la final. 

20. Vanessa mira brillar a Alexander 

Vanessa al inicio, no quería ver los combates, pero Cristina, la esposa de Jaime 
le escribe cada que Alexander pasa de combate, y cuando se da cuenta que 
Alexander pasó a la final, decide ir a verla con todos los de la academia para ver 
como Alexander compite.  

21. La final del torneo. 

Alexander está frente a Paulo. Y el árbitro está dando las instrucciones, pero 
Alexander está tan concentrado que no le presta atención. Cuando inicia el 
combate, ambos se muestran mucho respeto, pero Paulo ataca con todo.  Se 
torna muy reñido. En el segundo asalto, Paulo casi finaliza a Alexander con una 
palanca de brazo, en la que lo salva la campana. Por lo que Fabio trata de 
motivarlo, para que, en este último asalto, Alex salga a dar el máximo de sí, 
perolo que realmente lo motiva, es que Jaime le muestra un mensaje de su 
esposa en el que le dice que Vanessa lo está viendo pelear. Alexander sale con 
todo en este asalto, logra en un descuido noquear a Paulo y llevarse la victoria. 

22. El reencuentro con los suyos 

Alexander llega al aeropuerto de Cali, recoge sus maletas y sale por la puerta 
de vuelos internacionales, para ser recibido por toda la gente que lo apoya. 
Vanessa y Laura corren a abrazarlo y él las recibe con los brazos abiertos.  
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6. GUION LITERARIO 

La primera versión del guion para largometraje de ficción El último round se anexará 
al final de este documento, teniendo en cuenta su extensión y su formato. A manera 
de presentación de guion, se anexa el One Page del proyecto a continuación. 

Figura 3  
One Page del proyecto. 

 
 
Nota: Pieza elaborada por el diseñador Brayam David Segura. 
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7. CRONOGRAMA 

Tabla 4 
Cronograma 
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8. BITÁCORA DE ACTIVIDADES 

El desarrollo de la investigación fue acompañado y del guion cinematográfico fue 
acompañado por el docente Andrés Ricardo Castro Hurtado como director del 
proyecto. Las asesorías realizadas desde marzo del 2021 contribuyeron para hacer 
crecer el proyecto. El progreso de este trabajo de grado fue desarrollándose, 
mediante cada asesoría y cada instrucción que se acató en este proceso.  

La creación de esta historia nace a inicios del 2016 cuando me convertí en un 
fanático acérrimo de las Artes Marciales Mixtas, desde ahí su base para lo que en 
este 2021 se convertiría en este trabajo de grado. A continuación, el procedimiento 
será segmentado por meses con la finalidad de analizar su ejecución.   

Marzo: Luego de conocer al tutor, y hablar un poco de la historia que tenía en mente 
para iniciar a escribir me sugirió que revisitara algunas películas que tenían relación 
con la historia que quería narrar. Cómo ya lo mencioné anteriormente en los 
objetivos, en el cronograma de actividades y en las tablas de metodología de los 
objetivos, esas películas son, Rocky y Toro Salvaje. De ambas hice un informe en 
el que tuve que analizar cuáles eran los problemas y las motivaciones de los 
personajes principales en dichas películas. El informe se realizó de manera 
satisfactoria, y esto me ayudó para iniciar a construir a varios de los personajes en 
mi historia. Aunque si bien tenía cubiertos los temas deportivos dentro de lo que 
quería narrar, los temas dramáticos y familiares era los que más flojos tenía dentro 
de mi propia historia. Se propuso entonces que se hicieran algunos monólogos de 
los personajes principales en mi historia, en el que ellos contaran sus propias 
motivaciones y problemas. Este ejercicio también me ayudó bastante para identificar 
ciertos puntos dentro de la historia que podrían profundizarse más adelante. 

Abril: Posterior a crear a los personajes, darle unos cimientos y empezar con la 
estructura de la historia. Inicié a hacer la escaleta del guion para encontrar una guía 
en lo que quería escribir. Aunque ya sabía cómo se hace una escaleta, fue bueno 
volver a trabajar en una. Así fui dándole un rumbo más adecuado a la historia y a 
los personajes. Pero también junto con el tutor descubrimos que se me da mucho 
más fácil iniciar a construir todo desde cero en el guion. En la escaleta si bien logré 
darle una estructura y un argumento bueno a la historia, no terminaba de 
convencerme la idea de limitar de cierta forma lo que quería contar. Fue por ello, 
que inicié de lleno con la escritura del guion, luego de que en la escaleta recibiera 
varias correcciones y obtener el resultado final de la misma. En la escritura del 
guion, en cambio, siento que logré en la primera versión darle un buen arranque a 
la historia que incluso se mantuvo a pesar de los cambios que sufrió el guion 
posteriormente. Luego de eso pude enviarle al tutor el primer avance del guion, que 
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me dejó un camino bastante claro de lo que quería tratar, a pesar de las 
correcciones que sufrió.   

Mayo: En este mes de mayo, hice muchos ajustes en la historia que eran necesarios 
para darle mucha más coherencia en cuanto al argumento de la historia. Podría 
decir que, en este mes estuve haciéndole una cantidad de correcciones al guion 
bastante importantes, para poder dejar mucho más clara esa versión final de la 
historia que quería narrar dentro de mi historia. Y en eso me ayudó mucho mi tutor, 
ya que, desde mi punto de vista, habían cosas que no hubiese podido identificar al 
cien por ciento, pues debía tener otro punto de vista distinto al mío, que viera la 
historia desde una perspectiva más objetiva. Y al final, conseguí encontrar esa 
versión final de lo que era la historia y el guion en general. Aprendiendo así a 
construir muchos más escenarios dramáticos, en los que pudiera utilizar mejor los 
diálogos, en los que encontrara una manera más coherente de darle una 
personalidad bien marcada a cada personaje mediante las acciones y en la que 
identificara que aspectos estaba olvidando de la historia que fuera necesario volver 
a traer. Y por supuesto, en este primer borrador, quedaban varias cosas que seguir 
corrigiendo, pero este ato análisis fue un buen ejercicio para comprender los 
procesos que debe vivir un autor.  

Junio/Julio: Para este momento, inicié con el proyecto de grado, en el que recopilé 
todo el trabajo de investigación que realicé durante todos estos meses, incluso diría 
que años, en los que me instruí para contar de la manera más realista posible todo 
al respecto de esta historia. También hice unos últimos retoques en el guion en 
aspectos técnicos y ajustes en el proyecto de grado para que quedara lo más 
completo posible. 
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9. RECURSOS 

9.1 TALENTO HUMANO 

La ejecución de este trabajo de grado está a cargo del estudiante Carlos Santacruz 
Rodriguez, como investigador y escritor de la primera versión del guion de 
largometraje El último round. A continuación, una descripción de su trayectoria. 

Colombia 1996. Estudiante de cine y comunicación digital, que se ha destacado en 
los departamentos de sonido, fotografía y guion. Sus intereses están dirigidos en 
las acciones del ser humano y cómo se comporta. De ese modo participó como 
sonidista en el cortometraje En claustro (2017) y como director de fotografía en el 
documental Arpegios (2018) que se ha destacado en diversos festivales nacionales. 
Y actualmente está escribiendo un largometraje de ficción, con la intención de 
convertirlo en su ópera prime.  

Además, se cuenta con la tutoría del docente y guionista, Andrés Ricardo Castro. A 
continuación, una biografía corta de su experiencia: 

Doctor en Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, 
egresado de la Maestría en Teoría Literaria de la misma universidad. Guionista 
independiente, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfico de México 
(CCC), con 12 años de experiencia en Colombia y México en el desarrollo y asesoría 
de guiones, edición literaria, análisis y coordinación de contenidos, para 
largometrajes cinematográficos, series dramáticas, programas de telerrealidad y 
diversos formatos televisivos e institucionales. Algunas productoras o canales en 
los que he desempeñado esas labores son Amondo Films, Telegrama Audiovisual 
y Pimienta Films (Perfect Monsters, en desarrollo); BTF Media (SKINS.MX, en 
desarrollo); Televisa (La Voz México, 2011); Fosforescente Films (El Rey de la 
FIESTA, 2021); Managua Furiosa (La Furia, 2020); Dramax-RCN (La luz de mis 
ojos, 2015); Zodiak Media-Sony (Mexico’s Next Top Model, 2014); La Red Tina 
(Rebeldes, 2020). 

RECURSOS FÍSICOS 
Para la realización de la investigación y la escritura del guion, se utilizaron 
herramientas de escritorio: cuadernos, agendas, lapiceros, blog de notas, bitácoras, 
resaltadores, marcadores y lápices. Por otro lado, se utilizó equipos tecnológicos: 
computador portátil, celular, micrófono y cámara. Recursos como libros físicos, 
libros en línea, pdf, películas y material fotocopiado, también contribuyendo para 
este trabajo de grado.  
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10. CONCLUSIONES 

Escribir un guion sobre un tema que desde un principio manejo muy bien, fue un 
reto bastante grande para mí, ya que en los últimos cinco años de mi vida he 
conocido un buen número de personas que practican y participan activamente de lo 
que son las Artes Marciales Mixtas. Por lo que me veía en la obligación de hacer un 
trabajo bastante verosímil que se acercara lo más posible a la realidad de lo que se 
vive en el mundo de las MMA. Y aunque al inicio me veía con mucha confianza para 
hablar del tema deportivo dentro de la historia, tampoco me podía olvidar de mi otra 
pasión, el cine. Debía no solo retratar lo bello de mi deporte, sino también lo bello 
del cine y cómo puede convertir una simple historia de un deportista, con la que 
posiblemente solo se identificaran algunos pocos, a una historia bastante mítica en 
la que cualquier persona se vea identificada, si tiene los problemas tan marcados 
que dentro de la historia tocamos.  

Cuando inicié esta carrera, muchos pensamos que todo es m sencillo de hacer. Que 
esa gran historia que tenemos en mente desde un inicio se va a escribir sola y va a 
ser un éxito mega galardonado por sí mismo. Pero la realidad es que estamos bien 
equivocados. Por más que tengas esa base de tu historia en mente, y que seas un 
experto en el tema del que tu historia se rodea, nunca será suficiente para continuar 
aprendiendo todo aquello que la vida nos brinde. Por esta razón, aprendí a escuchar 
a mi tutor a saber que, aunque fuera mi historia y él no conocía mucho de las MMA, 
si sabía mucho de otros factores que le iban a dar un rasgo muy diferente a mi 
historia, para así ayudarla a llegar a donde que yo quería llevarla. Y es que hay 
cosas que uno por el amor que le tiene a su propio guion, muchas veces no las logra 
ver por más de que las tiene ahí, y fue muy bueno tener a una persona con tanta 
experiencia para decírmelo y hacerme mejorar mi historia cada día más.   

Otra de las cosas que más se me dificultaron dentro de esta escritura de guion, fe 
le hecho de tener que hacer unos diálogos bien acordes a los personajes. En un 
principio no entendía, se me dificultaba mucho meterme en la piel de cada uno de 
los personajes, para darles una expresión desde el dialogo para que se entendiera 
cuál era su rol en la historia, cuál era su carácter y cómo debía expresarse una 
persona así. Pero, aunque evidentemente, aún me quedan detalles que pulir en ese 
aspecto, creo que entendí bien. Y sobre todo la investigación, mediante las 
entrevistas, me ayudaron bastante a poder darle esa expresión a los personajes 
que ellos necesitaban. Así como con los diálogos, me pasó también con algunas 
escenas que eran demasiado dramáticas para mi gusto. Y es que siempre se me 
han tornado tediosas estas escenas, incluso para verlas en una película. Sin 
embargo, cuando uno comienza a apropiarse de ellas y reconoce lo complejo que 
puede llegar a ser armar una escena de un buen calibre dramático, le va agarrando 
el gusto y se encariña con ellas.  
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Algo que me ayudó de una manera impresionante a poder escribir de una manera 
más técnica todo, fue volver a ver esas películas que se relacionan tanto en cuanto 
a lo deportivo, con mi historia. Esas referencias siempre van a ayudarte para darte 
cuenta de que detrás de un simple tema está una gran historia. Por ello, las 
referencias audiovisuales me ayudaron mucho, al igual que leer los guiones de 
algunas de estas obras. Eso me ayudó a identificar como debía escribir una escena 
en la que hubiese un combate, o una escena en la que hubiese una discusión o una 
escena en la que simplemente el protagonista reflexiona solo. Ya que anteriormente, 
si bien había escrito algunas obras de ficción, no tenían tanta acción en medio como 
El último round. Y esto también fue un reto para mí, que me aportó mucho en mi 
experiencia como futuro guionista.  De hecho, creo que no tenía una idea de que 
tan importantes podían ser esas referencias para mí y aquí supe valorar cada una 
de ellas.  

Para finalizar, creo que todo este proceso, aunque en ocasiones se volvió tedioso, 
por el hecho que tenía otras clases en medio que no me dejaban enfocarme en él, 
al cien por ciento, se convirtió en algo que me disfruté cada vez que lo iba a 
desarrollar. Uno tal vez no se da cuenta de que está en el lugar corrector hasta que 
lo vive y tiene el placer de disfrutarlo. Y así me pasó a lo largo de esta carrera. Cada 
que pensaba que tal vez, el cine no era lo que yo esperaba, llegaba una clase que 
me hacía entrar en la práctica y me recordaba por qué es tan hermoso este mundo. 
Así mismo fue con el guion, llegué a conectar con la historia de tal manera que me 
gocé hasta los momentos en los que parecía que la historia inicial se había perdido. 
Aprendí muchas cosas nuevas que me van a servir un montón cuando llegue a la 
vida profesional.   
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