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RESUMEN 

Este trabajo de grado, cuyo objetivo es crear una primera versión de guion de largometraje 
que hable sobre la maternidad, identidad y migración donde los objetivos específicos son crear 
personajes a través de la vivencia personal, desarrollar una minitrama y diseñar dos universos 
que representen Cali y New York. La escritura del guion se abordó principalmente desde la 
investigación de campo al visitar New York y conocer de primera mano historias similares al 
guion por parte de mujeres madres y migrantes colombianas, además de la lectura de material 
bibliográfico, especialmente el libro “El guion” de Robert Mckee. Durante el desarrollo del 
trabajo de grado se evidenció que el proceso de escritura no es lineal pero sí metódico y que 
constantemente se debe volver al principio para corregir elementos que afectan a la hora de la 
escritura final puesto que el proceso es largo y en el camino de la escritura se puede perder la 
premisa de la historia pero volviendo a ella  se pueden realizar las correcciones pertinentes. 
La primera versión de guion se culmina y se encuentra en reescritura, para realizar una lectura 
más profunda de personajes, diálogos, conflicto y estructura, y de esta forma fortalecer las 
falencias narrativas de la primera versión. 

 

Palabras clave: Guion, maternidad, identidad, migración, escritura, mujer, madre. 
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INTRODUCCIÓN 

Para el año 2016, la población colombiana residente (establecidos de forma legal) en Estados 
Unidos ascendía a 728,471 según Mejía Ochoa (2018) en su estudio titulado “Casi dos siglos 
de migración colombiana a Estados Unidos” cifra que es importante para la realización de este 
trabajo de grado ya que denota lo atractivo que resulta para el colombiano la migración a 
Estados Unidos, sea por el motivo que sea, el sueño americano está latente y presente en el 
población colombiana . Además, según cifras del Dane (2022), en Colombia existen alrededor 
de 12,3 millones de madres cabeza de hogar y la mayoría de ellas ni siquiera cuenta con un 
trabajo y se dedican únicamente a las tareas domésticas y el cuidado de sus hijos.  

Este trabajo de grado tiene por objetivo culminar el guion de una obra cinematográfica, que 
hable especialmente de la maternidad y la identidad.  

“A dónde apunta el viento no es el norte” aborda a una mujer conservadora, cabeza de hogar, 
y sobre todo, madre caleña de dos hijos que pierde su trabajo y por ende debe migrar hacia 
New York para poder sostener económicamente a su familia. Mientras ella trabaja duro y es 
explotada, sus hijos crecen con una madre ausente que posteriormente conoce a una mujer 
de la cual se enamora y pone en jaque todo aquello en lo que ella creía, por lo que tendrá que 
decidir si quedarse allá con su nuevo amor, o volver para cuidar de sus hijos. 

La metodología de trabajo se desarrolló a partir de procesos de escritura propios,  basados en 
principios de teóricos del guion como Robert Mckee y Linda Seger principalmente, el primero 
para la creación de la trama, el género y la construcción del relato, usando herramientas claves 
como los géneros de Mckee y triángulo de tramas  y la segunda para la creación de los 
personajes y sus relaciones. Además incluye también experiencias personales y trabajo de 
campo con vivencias personales de las cuales surgen bitácoras que aportaron en la 
construcción de la historia, los personajes y el universo de la historia, siendo estas 
fundamentales para la metodología y proceso de escritura. 

Este proyecto analiza y reflexiona desde la esferas social, cultural y personal como se vive el 
fenómeno de la migración y cómo afecta a la familia desde la figura maternal. Varios conceptos 
que unidos reflejan una realidad sobre el presente de nuestro país, con altos índices de 
desempleo en madres cabezas de hogar y valores altamente conservadores. 

Todo lo anterior, inspirado en la historia de vida de mi madre, que más allá de estar relacionada 
con la trama del guion, me ha impulsado a hablar sobre el sacrificio de las madres, que a la 
hora de tomar decisiones anteponen su rol de madre, dejando de lado su esencia de mujer y 
persona. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Durante mucho tiempo, el papel de la mujer cuando se vuelve madre se reduce a sólo ser lo 
segundo, se sacrifica su individualidad por cuidar de su hijo, más aún cuando es cabeza de 
hogar. Es entonces que la figura de la madre abnegada se ha normalizado y cada vez se 
vuelve más difícil de derribar y es por esto que la escritura de este guion es tan importante. 

Como finalidad, este proyecto busca la visibilización y posterior reflexión del lector y futuro 
espectador de la película o el guion sobre el rol de la maternidad en soledad y en especial de 
las familias que se ven afectadas por el flagelo de la migración. Se trata de encontrar cómo se 
transforman las relaciones familiares interpersonales cuando se sufre el fenómeno de la 
migración y de mostrar que más allá del rol de la madre, las mujeres tienen otra vida, que quizá 
nunca puedan o se permitan conocer.  

Desde joven, las relaciones interpersonales y la identidad han sido un constante foco de 
reflexiones para mí, el papel de la familia y las vidas de las personas fuera de ellas, es por esto 
que es un tema de sumo interés e importancia que conozco de cerca desde que mi madre tuvo 
que migrar hacia Estados Unidos para buscar un futuro mejor para su familia. Desde ese 
momento he encontrado y analizado cuestiones sobre las relaciones familiares, en especial 
madre-hijo, y el tema de la identidad, centrado en la dicotomía madre-mujer y el papel y alcance 
del hijo, todo lo anterior, atravesado por el tema de la migración y el contraste cultural 
Colombia-Estados Unidos. 

La escritura de este guion tiene la necesidad de visibilizar la historia de muchas madres 
cabezas de hogar, personas que han abandonado sus países por un futuro mejor pero sobre 
todo, busca abolir la figura de la madre abnegada. Me motiva por encima de todo, quitar de 
encima todo el peso de la sociedad sobre el rol de la madre, y permitirle vivir con libertad, una 
libertad por fuera de lo establecido de forma conservadora, una libertad total.  

“A dónde apunta el viento no es el norte” es una necesidad, no sólo personal sino profesional, 
puesto que este será mi primer guion en ser lanzado a la convocatoria del FDC para desarrollo 
de guion y posteriormente a la convocatoria de largometraje, y usar esta modalidad como 
proyecto de grado, me permite fortalecerlo de forma continua junto a profesionales de mi área, 
puliendo falencias y perfeccionando los puntos claves del mismo.   Es un homenaje y quiebre 
al papel de la madre pero sobre todo a mi madre, que me ha inspirado a escribir esta historia, 
sobre una temática que no ha sido muy abordada en nuestro contexto social particular 
colombiano.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Crear una primera versión de guion de largometraje en torno a la figura de la madre. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Crear personajes a partir del reconocimiento de las experiencias de vida de personas 
cercanas, relacionadas con las temáticas de la historia.  

 Desarrollar una estructura de minitrama que desarrolle un conflicto interno en la 
protagonista. 

 Diseñar los universos de la película desde las diferencias culturales e ideológicas latentes 
entre Cali y New York. 
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3. METODOLOGÍA DE CREACIÓN 

La metodología creativa de esta historia inicia por la consecución de una idea a partir de una 
vivencia personal de la cual surge una reflexión a diferentes niveles y es con esto que 
encuentro la temática que quiero abordar, la cual es “la identidad de una madre”. Esta reflexión 
tiene que ver con mi madre y mi papel en la vida de ella; a partir de eso construí una premisa 
inicial sobre el sueño americano pero que más adelante tras el desarrollo y conceptualización 
de la historia, esta cambió debido a que mi interés y foco de la historia se centró en la figura 
de la madre por lo que tras una asesoría de guion con la guionista Andre Oliva (Cibef) se llegó 
a la siguiente idea controladora: La mujer que sea madre nunca podrá escapar del papel de 
madre, incluso si tiene que sacrificar su vida y felicidad.”  y posteriormente a esta premisa: Una 
conservadora migrante colombiana se enamora de una neoyorkina, pero debe decidir si 
quedarse allá con ella o volver a Colombia por sus hijos. Estas fueron el motor de la historia y 
lo que mueve los engranajes del relato.   

Después de construir la premisa, se investigó en qué género podía encajar la premisa para 
contarla de la forma deseada y se seleccionó el drama y romance como géneros principales y 
como subgéneros se escogieron el drama social y película sobre mujeres según la clasificación 
de Mckee. Ya con la premisa, el género y la temática clara, se crea el conflicto, el cual es 
principalmente interno y responde a la identidad de Luisa y su orientación sexual, además de 
su papel sobre madre y libertad de hacer lo que ella realmente desea, lo cual detona también 
que tenga un conflicto externo, el decidir si volver o no a Colombia por sus hijos, estos son los 
conflictos sobre los que la película va a estar sostenida. Para llegar a eso se crearon preguntas 
como ¿En qué afecta la maternidad a la identidad? ¿Cómo se escoge la identidad? ¿Tengo 
que luchar contra mi identidad? Y finalmente con la pregunta ¿Mi identidad es realmente mi 
identidad, o es la imposición de algo más? Se construyó el conflicto sobre el que Luisa, la 
protagonista, tiene que decidir.  

Por las características de esta película, con tintes de realidad y biográficos pero también con 
un lado ficcional muy marcado y que nunca he vivido, se decidió trabajar de dos formas muy 
concretas que buscan lo mismo, construir un universo y unos personajes verosímiles. Las dos 
formas de trabajar antes de construir cualquier elemento narrativo fueron, primero,  la creación 
de un diario sobre vivencias personales que evoque la memoria emotiva y situaciones que 
sirvan para agregar o crear las escenas del guion. 

Este diario estuvo centrado principalmente en mi relación con mi madre, especialmente desde 
el momento en que se fue para New York y como el hecho afectó su vida, la mía y la de mis 
hermanas. Por otro lado, a modo de bitácora se desarrollaron entrevistas informales a madres 
y mujeres con perfiles similares a los personajes de la película, ya que de esta forma la 
construcción de los mismos fue más sólida y la visión del largometraje se hace presente así 
también.  

Una vez realizados ambos diarios, se contrasta la información obtenida con mi información 
personal y visión autoral para posteriormente desarrollar la creación de una premisa sólida, 
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una idea controladora que refleje de manera correcta el subtexto de la película y así mismo, 
hacer la selección del género y pulir el conflicto de la narración.  

Cuando el conflicto está pulido, se crea un storyline y una primera sinopsis para construir la 
columna de la historia de forma paulatina y así mismo que la misma escritura de la historia 
vaya develando hacía donde debería apuntar. En esta fase la estructura narrativa se decide y 
se escogen los puntos de giro principales.  Por lo que esta historia fue construida de menor a 
mayor y no por el contrario, ya que el argumento se realizó después de la sinopsis y no al 
contrario, pues para mí como escritor es muy importante tener una primera versión de la 
sinopsis con lo más importante de la trama.  

Durante la primera escritura de la sinopsis, se plantearon los universos de la película. No se 
hace una escritura minuciosa de cada uno pero si se plantean las reglas y la representación 
metafórica desde las vivencias de Luisa para cada universo, en este caso, Cali y New York, 
esclavitud-maternidad y libertad-amor.  

Al mismo tiempo se perfecciona la sinopsis, se crean los perfiles completos de los personajes 
a partir del sistema de historias de vida y diamantes para estructurar una red de personajes 
que funcionen por roles específicos dentro de la narración, para dictaminar en qué momento 
pueden aparecer X o Y personaje y que puedo aportar dentro de cada escena.  

Una vez estuvo listo lo anterior, se escribe el argumento completo de la película en orden 
cronológico para entender los sucesos y además de eso saber puntualmente cuáles serán las 
acciones que llevan la película hacía el punto climático y el desenlace. Es en el argumento que 
se acomodan las piezas dramáticas y se resuelven agujeros que puedan perjudicar la 
narrativa. 

Después de varias revisiones por parte de Sebastián Duque y Andrea Oliva se le hacen 
múltiples reescrituras al argumento y se crea una escaleta que contenga el resumen de todas 
las escenas que suceden en el guion y su razón dramática o núcleo dramático. Allí se 
descartan o agregan escenas con base en el argumento para ver que le falta o que sobra para 
que el subtexto esté presente. 

Finalmente, al tener una escaleta que narra de principio a fin los sucesos de cada escena en 
el orden en que la historia lo necesita o más bien, en el orden en que el autor lo necesita se 
dialoga y pule cada escena, agregándole acciones, descripciones especificas pero siempre 
conservando cierto nivel de sutileza pues la película está construida para ser sumamente sutil, 
con momentos de mucha pausa y reflexión.  Con todo lo anterior terminado, se constituye así 
la primera versión del guion “A donde apunta el viento no es el norte” . 
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3.1 APUNTES DE ENTREVISTAS INFORMALES 

Para Seger (2000), el primer paso de la creación de personajes es la investigación, en su libro 
“Cómo crear personajes inolvidables”  afirma que “Escribir es generalmente una exploración 
personal de un territorio nuevo, por lo que exige algún tipo de investigación para asegurarse 
de que el personaje y el contexto tienen sentido y parecen reales”  Es por lo anterior que 
durante la creación de los personajes, se utilizaron dos bases metodológicas, la primera la 
investigación, que se ve reflejada a través de las entrevistas informales no preparadas. 

La segunda, es la creación, que basada en la información recolectada y el imaginario propio 
de la exploración personal permitió construir a los personajes principales partiendo de 
personas conocidas pero creando personajes totalmente distintos, con matices en todas las 
esferas de su vida, la social, la psicológica y la física.  

Pensando en la construcción de los personajes, la entrevista aunque no fue preparada, estuvo 
enfocada en el papel de la maternidad en medio de la migración además de sus relaciones 
amorosas y consigo mismas. Por lo tanto la investigación consistió en encontrar variantes y 
similitudes entre estas mujeres migrantes que pudieran aportar a la creación de los perfiles de 
las dos protagonistas que ya poseían un arquetipo desde antes de la investigación. 

Es decir entonces, que las entrevistas e investigaciones lo que aportaron a la construcción de 
los personajes fue un bagaje cultural y personal para darle más “carne” a los personajes.  

A continuación se presentan los apuntes directamente escaneados de la bitácora de 
entrevistas,  de la cual se seleccionan las tres más relevantes a partir de las respuestas dadas. 

Figura 1.  
Katerin Delgado, colombiana en USA.  
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Katerin es un ejemplo de madre joven que prefiere quedarse en USA y otorgarle comodidades 
económicas a su hijo antes que volver y verlo, sin embargo en busca de verlo de vuelta, se 
casa con un ciudadano americano y obtiene papeles para pedir a su hijo. Hoy día vive comoda 
en Estados Unidos y la cultura consumista la ha absorbido. 

Figura 2.  
Rocío Orejuela, colombiana en USA. 

 

Rocío es la persona en la que está basado el personaje de Luisa, es la persona que inspiró 
esta historia porque como madre ha sacrificado cada parte de su vida por sus hijos, sin 
embargo su orientación sexual y aspiraciones no son las mismas de Luisa. Rocío es la base 
física y psicológica de Luisa pero se distancia en lo social y además en su deseo consciente e 
inconsciente, la primera quiere una vejez tranquila para ella y sus hijos mientras que Luisa 
anhela libertad y una vida de aventura. 
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Figura 3.  
Patricia Ordoñez, colombiana en USA. 

 

Una pequeña parte de Patricia está presente en Camila, ya que es una persona latina que ha 
pasado su vida en New York. Si bien, Camila no es latina, tiene ascendencia latina y ha pasado 
toda su vida en New York. Contrario al caso de Luisa y Rocío, Camila es la antítesis de Patricia, 
la construcción de este personaje se basó en contrariar los valores y costumbres 
norteamericanas reflejadas en Patricia como por ejemplo el consumismo, el patriotismo y amor 
por el dinero. Camila es lo contrario, una persona mucho más reservada en sus gastos, 
reflexiva a su entorno y crítica, más culturizada por así decirlo.  

3.2 DIAMANTE DE PERSONAJES 

Los diamantes de personajes fueron unos de los métodos usados para la creación de 
personajes del guion gracias a que la sencillez de su formato se logra encontrar la esencia de 
la protagonista, reduciendo todo a tres factores que definen más adelante el resto del 
desarrollo del personaje. Estos diamantes son el inicio de la creación y la columna vertebral 
de sus capas. 

A continuación, se exponen los diamantes de personajes de las dos protagonistas de la 
película y como está estructurado el método 
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Figura 4.  
Método de diamante. 

 

El método de diamante se usa a partir de las reflexiones a las que se llegaron conversando 
con el tutor del trabajo de grado Sebastián Duque, inspirado en cómo escribió sus últimos dos 
guiones y cómo construyó los personajes de los mismos. Esta técnica es propia de Yolanda 
Barrasa, guionista, directora y dramaturga española, la cual menciona este método en su 
conferencia “Historias para contarle a niños” en el marco del “Los niños tenemos la palabra” 
iniciativa gubernamental llevada a cabo en mayo del 2013  y se usa para este guion con los 
personajes principales para hacer que los personajes sean complementarios uno con el otro 
es decir, que lo que tiene uno al otro le falta por lo que las interacciones entre ellos son más 
dinámicas. 
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Figura 5. 
Diamante de Luisa 

 

Figura 6.  
Diamante de Camila 
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3.3 EXTRACTOS BITÁCORA DE VIAJE NEW YORK- CALI 

Al ser un diario de bitácoras bastante extenso y en el que no todo está relacionado con el 
proceso de escritura del largometraje, se seleccionan tres extractos que hablan del contraste 
entre mi percepción de New York y Cali. 

Figura 7.  
Bitácora 7 de diciembre 2021 

 

Figura 8.  
Bitácora 15 de enero 2022 
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Figura 9.  
Bitácora 18 de enero 2022 

Para responder al tercer objetivo del trabajo de grado, se realizaron bitácoras que permitieran 
construir los espacios de la película a partir de lo vivido durante mis viajes a New York. Esto 
con el fin de darle protagonismo también al contexto y demostrar que el ambiente donde se 
desarrolla la historia tiene un peso argumental dentro de la narración y no es un mero lugar 
donde transcurren los hechos sino que pretende mostrar dos universos que aunque son 
diferentes comparten algunas cosas como el acoso hacía la mujer por ejemplo o la explotación 
laboral.  

Sin embargo, también se pretende mostrar el choque cultural que vive un inmigrante, que con 
valores conservadores del tercer mundo se choca al descubrir una nueva realidad llena de 
posibilidades de las cuales muchas de ellas no se toman por el miedo a estar rompiendo un 
paradigma o pensamiento infundado por la educación y crianza recibida.  

Para Luisa, el encuentro con esta nueva cultura, con estas nuevas vivencias, con las nuevas 
dinámicas y nuevo idioma son un detonante de transformación, son estímulos que el mismo 
contexto hace que la historia avance. 
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3.4 CUADRO METODOLÓGICO POR OBJETIVO 

A continuación, se presenta la siguiente tabla que responde al uso de los materiales y 
metodologías abordadas para cumplir cada objetivo del trabajo de grado y la construcción del 
guion. 

Tabla 1.  
Cuadro metodológico 

OBJETIVO METODOLOGÍA MATERIALES USADOS 

 Crear personajes a 
partir del 
reconocimiento de las 
experiencias de vida 
de personas 
cercanas, 
relacionadas con las 
temáticas de la 
historia.  

 

Para la construcción de los 
personajes se recogieron múltiples 
historias y testimonios de 
conocidos  cercanos y lejanos a partir 
de entrevistas informales apuntadas 
en hojas de papel físico. Con la 
recolección de todas las historias y 
personalidades entrevistadas, se 
crean las historias de vida de los 
personajes, sus personalidades y 
además algunos de sus gustos, 
gestos e incluso su físico.  

Adicional a esto se crearon diamantes 
de personajes y psicología de 
personajes desde las tres esferas de 
Linda Seger, social, psicológico y 
personal  como métodos de 
creación,   

Se utilizaron múltiples materiales 
personales que sirvieron como 
punto de partida para la 
construcción de personajes 
creíbles y con varias capas, 
ambivalentes y matizados. 

Se creó un diario de bitácoras a 
partir de las personas que conocí 
en Estados Unidos. 

Se construyó un cuaderno de 
apuntes con las personalidades de 
conocidos y cercanos para juntar 
sus características a modo de 
creación de personajes. 

Por último se usaron los diamantes 
de personajes y del método de 
creación de Linda Seger en “Como 
crear personajes inolvidables” se 
usaron los conceptos de “pasado 
anterior” para crear una biografía 
del personaje, “el inconsciente” 
para darle trasfondo y matices a 
las protagonistas, “crear en 
contraste” a la hora de construir la 
personalidad de las dos 
protagonistas y por último, 
“asignarles una función” esto 
principalmente con los otros 
personajes de la historia.  
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Tabla 1 (Continuación) 

OBJETIVO METODOLOGÍA MATERIALES USADOS 

 Desarrollar una 
estructura de 
minitrama que 
desarrolle un conflicto 
interno en la 
protagonista. 

Al ser una minitrama, se define por los 
principios de Mckee en “El guion” y se 
acobija a su forma de narrar, por lo que 
escoger el tipo de estructura es el 
primer paso. Para el desarrollo ya se 
utiliza un método distinto.  

Para construir la estructura de esta 
película se recurrió a un método 
personal de cinco pasos, el primero 
aborda la estructura desde la creación 
de situaciones, las cuales deben estar 
bajo los lineamientos de la minitrama en 
su mayoría. Una vez creada las 
situaciones se organiza la sintaxis de 
las mismas para revisar en que orden 
funcionan mejor dentro de la estructura 
de los cinco actos. Una vez escogido el 
orden se crea un argumento en el que 
se respeten las situaciones puntuales 
que sirven como esqueleto de la 
estructura y posteriormente se le 
agrega lo faltante, como situaciones de 
contexto, distensión o de transición. 
Acabó el argumento se traduce todo lo 
anterior al lenguaje cinematográfico 
dentro de una escaleta y en este 
momento se desechan todos los 
momentos que no aporten a la 
estructura de la minitrama, en busca de 
conservar un ritmo pausado dentro de 
la película. Como paso final, se escribe 
el guión dentro del molde de la 
minitrama. 

Para este objetivo, se hizo uso 
principalmente del libro “El guion” 
de Robert Mckee y su estructura 
minimalista y a partir del desarrollo 
del primer objetivo, se crea el 
conflicto interno con la 
personalidad, matices y disyuntivas 
de la protagonista. 
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Tabla 1 (Continuación) 

OBJETIVO METODOLOGÍA MATERIALES USADOS 

 Diseñar los universos 
de la película desde 
las diferencias 
culturales e 
ideológicas latentes 
entre Cali y New York. 

Para diseñar los universos de la 
película se realizaron tres pasos claves 
que permitieron construir dos lugares 
contextuales totalmente distintos. El 
primer paso fue el trabajo de campo, la 
observación e interacción con la cultura 
Neoyorkina, que a partir de apuntes y 
anotaciones a modo de bitácora 
permitieron crear una comparativa 
entre Cali, que posteriormente sería 
analizada de la misma forma que New 
York, en un diario a modo de bitácora. 

Como segundo paso, esas bitácoras se 
extraen y se colocan contrapuestas una 
de la otra, Cali - New York. Esto con el 
fin de analizar diferencias más claras e 
importantes para la pelicula.  

Finalmente en la escaleta se escriben 
escenas en Cali y New York desde la 
primera versión hasta que en la ultima 
versión, a modo de depuración se dejan 
las más simbólicas de Cali, y se centra 
la atención en New York, pero sin dejar 
de lado el contraste de las dos 
ciudades. 

Se realizaron bitácoras, cuadros 
comparativos y trabajo de campo a 
partir de la experiencia personal, 
fueron en total cinco viajes hacia 
New York en los que se recopilaron 
datos culturales que aportaron a la 
creación de los universos.  
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4.  MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

“A dónde apunta el viento no es el norte” es un guion que inicia como una reflexión de la 
migración y cómo afecta ésta a las relaciones familiares pero conforme avanza la construcción 
del personaje principal, una madre cabeza de familia totalmente abnegada, me encuentro con 
la película “Ya no estoy aquí” (Frías, 2019) y es aquí donde la escritura de la película adquiere 
una dimensión nueva, un conflicto interno, la identidad y su rol de madre abnegada, y cómo 
esto se ve afectado al convivir en nuevos contextos, nuevas culturas.  

Luego, se visionaron más películas cercanas a los temas sobre identidad, maternidad y 
migración por lo que resultó una amalgama de tres conceptos que juntos conforman la esencia 
del arquetipo de la madre, la migración afecta la identidad y ésta al mismo tiempo trastoca lo 
que significa la maternidad.  

Como la escritura de esta película aborda múltiples temáticas, las referencias han sido 
seleccionadas a partir de las mismas, por lo que el criterio de categorización estará supeditado 
al tipo de concepto o tema que aborden las películas referentes: 

4.1.1 Desde la identidad y la migración: 

 Ya no estoy aquí (Fernando Frías,2019)   

“Ya no estoy aquí”' es una película que se centra en el desplazamiento forzado de los 
mexicanos hacía Estados Unidos, pero de una subcultura particular, los “kolombia”. Frías, en 
esta película narra los choques culturales que vive un adolescente mexicano acostumbrado a 
las calles de sus colonias, cuando tiene que huir a New York, lugar en el que nunca se 
encuentra y además de no encontrarse pierde su identidad, dándose cuenta una vez que 
vuelve a su ciudad natal, a la que siente que ya no pertenece. El personaje que construye 
Frías, a partir de la migración forzada es el claro ejemplo de lo que se quiere lograr con la 
transformación de la protagonista, una mujer que al convertirse en alguien totalmente diferente 
por culpa de la migración, termina por no pertenecer a ningún lado por completo, no es de aquí 
ni de allá, ya no está, ya no es. 
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 París, Texas. (Wim Wenders, 1984)  

“París, Texas”, es la historia de un padre que después de un trágico suceso con su esposa, 
abandona todo y deja a su hijo en manos de su hermano, pero una vez es encontrado por él 
tiene que recuperar su vida y el rol de padre de alguna forma, a la vez que busca a la madre 
de su hijo.  A pesar de que la película se centre en la paternidad antes que en la maternidad, 
incluye un viaje en busca de la identidad atravesado por la migración interna, en donde el 
personaje va de un lugar a otro en busca de alguien, para recuperar el sentido de su vida, aquí 
la migración interna y el papel del hijo juegan una pieza clave para entender al protagonista y 
eso mismo se pretende con los personajes y circunstancias que rodean a la protagonista de 
“A donde apunta el viento no es el norte”.  

 Sueños en el desierto. (Angelica Valverde, 2018)  

Sueños en el desierto retrata a tres mujeres migrantes en la ciudad de Antofagasta, donde son 
discriminadas por su nacionalidad colombiana. De esta pelicula quiero extraer como la 
migración y la misma discriminación transforman la identidad de las migrantes.   

4.1.2 Desde el papel de la mujer, la madre y la identidad: 

 Beggining (Dea Kulumbegashvili, 2020)   

En “Begginig”, la protagonista es la esposa de un pastor de un culto religioso, que después de 
sufrir un momento traumático, producto de una violación, comienza a preguntarse por su 
identidad como mujer, sobre lo que ella en verdad quiere y como el culto limita su papel en la 
sociedad. Esta ópera prima es el vivo retrato de cómo la sociedad, en este caso desde la 
religión, oprime a la mujer y moldea su identidad al punto de basarla en el rol que cumple 
dentro de la sociedad. Cuando la protagonista, sufre un suceso traumático, comienza a 
cuestionar absolutamente todo en lo que ha basado su personalidad y su identidad, 
encontrando que realmente ella se encuentra perdida en sí misma.  

Es por la pérdida de identidad y deconstrucción de ella que me interesa este filme como 
antecedente. Sirve para sentar las bases sobre las que el guion a escribirse va a criticar la 
construcción de identidad que la sociedad impone sobre las mujeres.  

 Boyhood (Richard Linklater, 2014)  

“Boyhood” es el relato de un niño y las etapas que atraviesa a la vez que crece, por ejemplo 
su adolescencia y parte de su adultez, mientras su mamá lo acompaña en cada una de esas 
etapas. Aunque el protagonista es el muchacho, toda la trama gira en torno a cómo es criado 
siempre por su madre, que se vuelve la mayor figura para este niño, y la única que siempre 
está totalmente. Boyhood es una oda a la maternidad, como una madre acompaña toda la 
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crianza de un hijo y como ella crece junto a su hijo, siendo este un caso quizá contrario al de 
las otras películas, donde la madre se siente realizada por el simple hecho de ser madre. Esta 
película es el equilibrio necesario para no llegar a hacer una película radical sino llena de 
matices, en la que se reflexione sobre el rol de madre, que no sólo tiene impacto negativo sino 
positivo e incluso esperanzador.  

 Tully ( Jason Reitman, 2018)  

La juventud y la libertad son conceptos que muchas veces se asocian y van de la mano; en 
esta película cuando la protagonista se da cuenta que ha perdido esa libertad mientras criaba 
a sus hijos, entiende también que su juventud se ha ido y con ello también parte de sus sueños 
y lo que alguna vez quiso hacer. Su rol de madre le quitó pero también le otorgó, aunque para 
ella queda la duda, de quien realmente es, y qué es realmente lo que quiere y quiso. Todo esto 
es algo que le sucede a la protagonista de “A donde apunta el viento no es el norte” y funciona 
como “Background” o historia de fondo para la construcción de su personaje.  

 Room (Lenny Abrahamson, 2015) 

Room, cuenta la historia de una mujer que es encerrada y violada durante años, y producto de 
este secuestro tiene un hijo el cual cuida y ama sin medida, hasta el día en que se sacrifique 
para que él pueda escapar aunque la vida después de huir, no sea nada fácil. Esta metáfora 
de la maternidad abnegada es perfecta para retratar como una mujer a pesar de estar en las 
peores condiciones y ser madre obligada, sacrifica su esencia, identidad y estabilidad mental 
para criar a un hijo que realmente nunca deseó pero que de igual forma le entrega todo cuanto 
ella es. Funciona porque es todo aquello que la escritura de este largometraje pretende poner 
en cuestionamiento.  

 Mommy (Xavier Dolan, 2014)  

Una madre que aunque comprende que su hijo no está bien pero su amor de madre no le 
permite alejarse de él, su amor es tanto que el sacrificio no es complicado para ella. La 
situación de esta madre se asimila un poco a la de la protagonista de mi largometraje, aunque 
sabe que sus hijos ni ella estarán bien si vuelve, no tiene más opciones que sacrificarse y 
volver, por ellos.  

 Home, el país de la ilusión (Josephine Landertinger Forero,2016)  

En Home, se retrata la vida de una madre migrante, donde su identidad está supeditada a 
todos los lugares en los que ha vivido. Contrastado con eso, tiene una hija que no ha estado 
de acuerdo con sus decisiones pero que es la misma que hace el documental.  
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De esta película, quiero extraer esa sensación del migrante de no pertenecer realmente a un 
lugar, del desasosiego que conlleva partir del lugar de origen, pero sobre todo de no tener al 
final un origen. Además, la personalidad de la hija y de la protagonista servirán para crear la 
personalidad y la relación de la protagonista con su hijo menor, el cual no está de acuerdo con 
la migración de su madre.  

 Thelma and Louise (Ridley Scott,1991) Película: 

Esta película aborda la amistad y el amor entre dos mujeres de forma muy acertada dentro del 
espíritu de la época que vivía Estados Unidos. Thelma y Louise son dos mujeres que viven 
vidas caóticas desde la relación que llevan con sus parejas, una ausente y otra abusiva. Ambas 
emprenden un viaje que se torna toda una locura, y allí descubren entre todas sus fechorías, 
que se aman, y que más allá de ser amigas hay algo más, y que nadie más que ellas dos se 
van a proteger del violento mundo machista gringo.  Esta película es especial para la creación 
de este guion pues es una película con un romance muy sutil y con un retrato de la relación de 
dos mujeres muy bien hecho, por un director hombre.  

4.1.3 Desde la relación de la protagonista: 

Se toman como referencias argumentales y de construcción de personajes también, parte de 
la filmografía de Wong Kar Wai, ya que la forma en que junta a sus personajes a partir del 
amor particular y extraño es importante para esta película pues, se pretende unir a dos 
personajes totalmente opuestas. Es un amor muy íntimo, que se centra en las particularidades 
como en Chungking express ( Wong Kar Wai, 1994) donde los personajes se conocen de 
formas peculiares y mantienen relaciones románticas poco comunes; tiene un tono “prohibido” 
como en In the mood for love ( Wong Kar Wai, 2000)  donde una mujer y un hombre casados 
se dan cuenta que sus parejas los engañan con la del otro y esto hace que se acerquen y en 
el proceso se enamoren; además está lleno de incertidumbre como en Happy Together ( Wong 
Kar Wai, 1997) donde se vive un amor que no se sabe si va a prosperar o no, entre una pareja 
de homosexuales hongkoneses que viven en la capital de Argentina. 

Y más allá de películas específicas, el mayor referente cinematográfico está en la esencia 
temática y argumental de la filmografía de Pedro Almodóvar, puesto que la mayor parte de ella 
está protagonizada por mujeres, aunque empoderadas, muy humanas y particulares, cada una 
de ellas con un atractivo original, en especial el personaje principal de la película “Todo sobre 
mi madre” que es una inspiración para la protagonista de mi largometraje.  

Respecto a los géneros, se toma en cuenta el libro “El guion” de Mckee para enmarcar la 
escritura de este guion dentro del género de “Drama social” más precisamente dentro del 
subgénero de “Drama doméstico” y también “Películas sobre mujeres” porque aporta para la 
construcción de un melodrama centrado en el conflicto familiar atravesado por una situación 
social en un contexto particular, con un personaje femenino. 
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La estructura parte desde la minitrama, basado en lo planteado por el mismo Mckee, en su 
mismo libro “El guion” y se construye tomando parte de los conceptos de “La hoja de tiempos” 
propuesta por  Snyder (2010). en su libro “Salva al gato” pero eliminando algunos de los pasos 
para evitar caer en la arquitrama y el efectismo de los giros dramáticos. Se escogen estas dos 
bases teóricas porque la primera aporta a la creación de un conflicto interno a partir del externo 
y permite hacer una historia rica en contenido pero mínima en sus formas, como el mismo 
Mckee lo dice “El minimalismo persigue la simplicidad y la economía a la vez que mantiene 
suficientes aspectos clásicos como para que la película satisfaga al público, de tal forma que 
salga del cine pensando: «¡Qué historia más buena!».” (Mckee y Lockhart, 2011, p 40). 

La segunda, porque es una estructura que complejiza el drama y ayuda a crear una historia un 
poco más dinámica, puesto que los puntos de giro están más definidos, aunque esto es 
únicamente una guía y no una fórmula, ya que a pesar de estar construida en parte con la 
estructura de Snyder, no la toma de forma literal y no se ubica dentro del patrón arquitramatico, 
puesto que la evolución del personaje es interna y su gesta es personal, además, se desvía 
para tomar una forma circular al iniciar donde inició aunque, con un personaje totalmente 
transformado, donde todo parece igual, aunque ya nada lo sea. 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

En “A donde apunta el viento no es el norte” el contexto es de suma importancia, puesto que 
las circunstancias del largometraje son consecuencia directa del medio y lugar donde se 
desarrolla la historia, ya que las condiciones sociales, económicas y culturales de los dos 
países involucrados en la película hacen que la protagonista se transforme poco a poco y 
además la impulsan a tomar decisiones, desde lo externo hasta la interno, pasando primero 
por la migración y luego por un despertar sexual e ideológico.  

La película se divide en dos ciudades muy distintas que son determinantes para el desarrollo 
de la historia y de los personajes mismos, ya que las barreras que existen entre Cali y New 
York producen que la protagonista se encuentre en una encrucijada en la que a pesar de la 
decisión que tome, perderá algo. 

Cali es el epicentro del conflicto inicial por su contexto social, el creciente desempleo y la 
obligación de mantener a dos niños sola que orilla a la protagonista a migrar de allí para poder 
mantener a sus hijos. Por eso esta ciudad será el fiel reflejo de la realidad latinoamericana. 
Esta Cali, es la Cali popular, la del barrio, la del centro, la de los vecinos y donde a pesar de la 
escasez de dinero, no faltan las sonrisas pero tampoco falta la delincuencia y tristeza, salidas 
que toman los dos niños al no tener una figura maternal y paternal. 

Por otro lado, está New York, la capital del mundo y de las diferencias, por lo que aquí lo más 
importante será la diferencia social y cultural que existe entre Cali y New York, que comienza 
por entregar la vida al trabajo, donde es explotada y además maltratada verbalmente. Incluso 
este lugar le hará cuestionar su identidad sexual y forma de ver el mundo, pasando de lo 
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conservador a la forma tan liberal, tan libertina, tan bohemia y abierta que tienen los habitantes 
de esta metrópolis.  

Es la Nueva York de Queens, específicamente de Jamaica, donde está la gente que ha 
migrado, pero también donde están los locales que no se llevan muy bien con extranjeros, 
multicultural y segregada entre latinos, afros, indios y musulmanes.  Por otro lado, también 
estará la gran manzana, Manhattan, y su ajetreo constante donde Luisa, la protagonista vivirá 
y beberá de otras culturas y transformará su conservadora forma de ver la vida a una mucho 
más abierta y libre.  

Es muy importante mostrar el contraste entre ciudades y que cada una tiene sus características 
propias, que hacen que el personaje principal se transforme y se dé cuenta que cada uno tiene 
algo que la hace feliz pero a la vez infeliz y debe decidir que sacrificar, su identidad y felicidad 
o su maternidad e hijos.  

Para finalizar, la historia se desarrolla en la época actual, la época donde todos estamos tan 
cerca pero tan lejos,  tan dispar entre culturas, donde unas muy liberales ya ven con normalidad 
mucho de lo que le sucede a la protagonista mientras que en la cultura latinoamericana, en 
especial la colombiana, aún observan con desprecio. 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

La escritura de este largometraje abarca distintos conceptos que se entrelazan unos con otros, 
por lo que a continuación se presentan los principales conceptos desglosados desde las 
temáticas de la película.  

Maternidad: como esta película pretende deconstruir la maternidad y su abnegación, tomo 
primero que nada la definición de la directora del centro de estudios de género UdeG la cual 
dice lo siguiente  

La maternidad no es un “hecho natural”, sino una construcción cultural 
multideterminada, definida y organizada por normas que se desprenden de las 
necesidades de un grupo social específico y de una época definida de su historia. Se 
trata de un fenómeno compuesto por discursos y prácticas sociales que conforman un 
imaginario complejo y poderoso que es, a la vez, fuente y efecto del género. (Palomar 
Verea, 2005, p 54)  

Normalmente se naturaliza la maternidad y se expone únicamente como el cuidado de los hijos 
y su crianza pero es más que eso, es un concepto que envuelve gran cantidad de reflexiones 
y Palomar las expone en el mismo artículo.  
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La maternidad se presenta de tal forma “naturalizada” como expresión del género, que se vive 
automáticamente, sin que medie un proceso reflexivo consciente que permita dar cuenta de 
los motivos que llevan a una mujer a tomar la decisión de tener hijos. Más allá de que es 
posible pensar que puede haber un núcleo incognoscible en el deseo materno, el “sentido 
mentado” de la experiencia se ve sistemáticamente ligado, por una parte, a emociones, afectos 
y deseos poco explicitados, y por la otra, a mandatos sociales vinculados a tradiciones, 
costumbres, normas y creencias, igualmente poco explícitos y que forman parte de las 
prácticas discursivas de género. (Palomar Verea, 2005, p 54) 

Madre: para el concepto de madre quiero citar también a la misma Palomar, pues en su artículo 
también alude a lo que es ser madre y como la maternidad condiciona este concepto. Palomar 
escribe lo siguiente:  

La figura de la madre parece estar atrapada en la apretada telaraña del registro imaginario, ya 
que la confusión entre la actividad que realiza y la persona real que la ejecuta, que se 
promueve a partir de las distintas representaciones y creencias respecto a la maternidad como 
una cuestión vinculada irremediable y directamente a las mujeres, suprime la distancia 
necesaria donde pueda instalarse ese elemento trascendente que permitiría la relación 
simbólica entre ella y su hijo, y que reorientaría la responsabilidad sobre la infancia al conjunto 
de la sociedad (Palomar Verea, 2005, p 61) 

La madre entonces cambia su significado dependiendo de la cultura pero así mismo se puede 
decir que está atada a un registro cultural antiquísimo que ha provocado que haya una 
confusión que no ha permitido que haya una relación simbólica real entre su hijo, el objeto de 
su cuidado y crianza y ella.  

Por otro lado también, adhiero la definición arquetípica de la madre por Jung et al. (2002) que 
describe una “Gran madre” la cuál detalla de la siguiente forma: 

El arquetipo de la madre tiene como todo arquetipo, una cantidad casi imprevisible de 
aspectos. Citando sólo algunas formas típicas tenemos: la madre y abuela personales; 
la madrastra y la suegra; cualquier mujer con la cual se está en relación, incluyendo 
también el aya o niñera; el remoto antepasado femenino y la mujer blanca; en sentido 
figurado, más elevado, la diosa, especialmente la madre de Dios, la Virgen. 

Hijos:  al hablar de las madres, hay que hablar de los hijos, por lo que es importante traer a 
colación los postulados de Bauman (2005) “Se ha dicho ya que los hijos son, ante todo y 
fundamentalmente, un objeto de consumo emocional que, como todo objeto de consumo, 
sirven para satisfacer una necesidad”. (p 61), 

Y por otro lado tener en cuenta lo dicho por Palomar Verea (2005)“en cuanto a los vínculos 
humanos y la actualidad de los mismos  que caracterizan nuestros tiempos y que generan 
dolorosos efectos sociales.” (p 61) 
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Migración: Para este concepto, tomo los postulados de Pries (1999) en su texto sobre la 
globalización y la migración, debido a que acuña la migración como transmigración dentro de 
lo global y habla de lo siguiente 

La migración ya no es una situación de vida excepcional, sino que se convierte en una 
forma de existencia. El espacio social de la vida cotidiana de los transmigrantes y las 
instituciones sociales involucradas no se limita a un lugar unilocal, sino que se entreteje 
entre diferentes lugares, y se halla en un espacio plurilocal y transnacional.                      

Por lo que el migrar ya no implica sólo ir y radicarse sino también volver y sucesivamente 
transformar los espacios a los que se migra, entretejiendo un lugar “plurilocal” como él mismo 
lo llama. Además explica de que se tratan estas nuevas definiciones, que aportan al 
entendimiento de nuestra protagonista como una “transmigrante”.  

Pries (1999) dice: 

 Estamos acostumbrados a percibir las migraciones internacionales ante todo (y no sin 
razón) como procesos unidireccionales de cambio de país que ocurren por única vez, o 
cuando mucho por dos veces en la vida de las personas. En el primer caso se trata de 
emigración de un país y de inmigración a otro país. En el segundo caso hablamos de 
remigración o de migración de retorno… Muchos de estos migrantes internacionales se 
volvieron inmigrantes en los lugares de llegada, pero también había una parte 
importante de remigrantes que por razones familiares, económicas o culturales 
volvieron a sus lugares de salida.  

Identidad: Para este concepto quiero utilizar la definición de Hobsbawm, en su texto titulado 
“Identidad, ya que es muy pertinente porque lo asocia con el espacio y contexto que se habita. 
Como la protagonista de este largometraje debe migrar y cambiar de cultura, esto afecta su 
identidad, como bien lo apunta Hobsbawm al inicio de su texto: 

La «pertenencia» a algún grupo humano, prescindiendo ahora de relaciones tales como 
los lazos biológicos que unen a las madres con sus hijos, es siempre una cuestión de 
contexto y definición social, por lo general negativa —es decir, se especifica la condición 
de miembro del grupo por exclusión—. Permítanme ser más preciso: lo que entiendo 
por «identificarse» con alguna colectividad es el dar prioridad a una identificación 
determinada sobre todas las demás, puesto que en la práctica todos nosotros somos 
seres multidimensionales (Hobsbawm, 1994, p 5) 

Migración, identidad y maternidad: la identidad es un concepto transversal en esta película, 
y la migración el detonante principal, por lo que por lo mismo, a partir del texto Género, 
desplazamiento forzado y migración. Un ejercicio comparativo en movilidad y proyectos de 
vida (2007), se hace la conexión con la maternidad y por lo tanto de los tres conceptos que 
abarcan la totalidad del guion.  
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La jefatura femenina de las familias se han visto obligadas a migrar y por lo tanto esto ha 
afectado la composición familiar y por lo mismo la identidad de las mismas, a continuación, se  
explica de forma muy clara lo expuesto en este párrafo. 

Las migrantes (se ha hablado de la feminización de la migración internacional ) preparan 
su salida, tienen expectativas sobre su futuro, van en busca de mayor dignidad en lo 
económico y social… En su conjunto, los sentimientos de desarraigo violento se 
expresan en dos direcciones: con respecto al futuro, y con respecto al pasado.  
(Merteens, 2007, p 75-76) 

Por último, se retoma una cita del mismo texto junto con una acotación de su parte, que resume 
y engloba muy bien la afectación a la identidad, producto de la migración.  

Al respecto es interesante citar la metáfora que usó una mujer puertorriqueña para 
expresar su identidad múltiple y a la vez única: “No soy africana. África es en mí, pero 
no puedo retornar. (...) No soy europea. Europa vive en mí, pero allá no es mi hogar. 
Soy nueva. La historia me hizo. Mi primera lengua fue spanglish.” He nacido en la 
encrucijada y soy única.( Merteens, 2007, p 75-76) 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

5.1 FICHA TÉCNICA 

 Título: A dónde apunta el viento no es el norte 

 Género: Drama 

 Año: 2022 

 Guion: Juan José Giraldo 

 País: Colombia 

 Duración aprox: 85 minutos 

5.2 CONSTRUCCIÓN DEL RELATO 

Para construir la historia primero tuve que escoger de que quería hablar y que quería transmitir 
con eso, así que antes de escribir cualquier cosa, desarrollé una premisa y una idea 
controladora como la llama Mckee en “El guion” que permitiera hacer una crítica a la vez que 
una reflexión sobre el papel de la madre. La mayor motivación para escoger la premisa y el 
subtexto, fue la migración de mi madre, el cómo me afectó cuando ella se fue del país y las 
reflexiones personales que surgieron a partir de ese momento.  

 Densidad del relato, idea controladora:  La mujer que sea madre nunca podrá escapar 
del papel de madre, incluso si tiene que sacrificar su vida y felicidad.  

 Premisa: Una conservadora migrante colombiana se enamora de una neoyorkina, pero 
debe decidir si quedarse allá con ella o volver a Colombia por sus hijos.  

 Tema: Identidad, maternidad, migración. 

 Género: Drama, romance.  

 Subgénero: Drama social, película sobre mujeres. 
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5.3 EL GÉNERO 

Al igual que el tipo de trama, el género de esta película está también basado en los principios 
de Mckee en su libro “El guion” y la forma en la que etiqueta los géneros.  

Mckee cuenta en su libro que los géneros a lo largo de la historia se han ido mezclando y por 
eso ya no hay géneros puros, entonces las clasificaciones antiguas de poetas, literatos y 
dramaturgos no funciona a la actualidad así que decide él mismo categorizar los géneros y 
explicarlos, dentro de los cuales destaca el drama social, que incluye puntualmente dos 
subgéneros que se relacionaron con mi historia. El drama social según Mckee es: 

Este género identifica los problemas de la sociedad –la pobreza, el sistema educativo, 
las enfermedades transmisibles, los desventurados, la rebelión antisocial y similares– y 
construye una historia que presenta una solución. Cuenta con una serie de subgéneros 
bien definidos: el drama doméstico (problemas dentro de la familia), la película sobre 
mujeres (dilemas tales como la carrera profesional frente a la familia, el amante frente 
a los hijos), el drama político (corrupción política), el ecodrama (batallas para salvar el 
medio ambiente), el drama médico (peleas contra las enfermedades físicas) y el 
psicodrama (peleas contra las enfermedades mentales). (Mckee y Lockhart, 2011, p 67) 

Es por eso que se toma la decisión de enmarcar esta historia dentro del género de las películas 
de mujeres y drama familiar, ya que el conflicto interno responde a lo primero y el externo al a 
lo segundo aunque ambos conflictos pueden servir para los dos géneros de la película. 
Además de eso, la película es protagonizada por una mujer que tiene que enfrentarse a un 
sistema que la oprime y finalmente supera aunque inevitablemente cae en él nuevamente, por 
el conflicto familiar, del cual le es imposible huir. 

5.4 ESTRUCTURA DRAMÁTICA Y LOS CINCO ACTOS DE MI MINITRAMA 

La decisión del género fue lo que más potenció la decisión de escoger la estructura de la 
minitrama porque al ser una estructura más pausada y centrada en el conflicto interno, la 
atención se centra en los personajes y no en grandes gestas o acciones increíbles.  

Al ser una trama centrada en los pequeños detalles, el dividir la clásica estructura de tres actos 
en una estructura de cinco actos se pudo ordenar de forma más paulatina las acciones y 
trabajar con un ritmo aletargado en el que lo realmente importante no era como tal el avance 
de la historia sino en el desarrollo del personaje principal, Luisa. 
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Figura 10.  
Boceto de estructura dramática inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien, el primer boceto de estructura nace de una arquitrama ya que me centro en las 
acciones externas y no internas, conforme se avanzó en la escritura del guion, se dio forma a 
una historia más introspectiva que mezcla el conflicto externo, la migración, con el conflicto 
interno, la identidad. Es a partir de esos dos conflictos que se desenvuelve la historia y entre 
los cuales se encuentra la protagonista.  

En general, lo que más destaca al final de la creación de la estructura es como se amalgama 
la arquitrama con la minitrama, siguiendo principalmente lo dicho por Mckee en “El guion” 
cuando habla sobre el triángulo de las tramas y es lo siguiente: 

Todas las posibilidades narrativas se encuentran dentro del triángulo del diseño 
narrativo, aunque existen muy pocas películas de tanta pureza de forma que encajen 
perfectamente en uno solo de sus ángulos. Cada lado del triángulo representa un 
espectro de elecciones estructurales, y los guionistas definen sus historias a lo largo de 
esas líneas, mezclando o tomando aspectos de cada uno de los ángulos.  
(Mckee y Lockhart, 2011, p 47) 

Bien lo menciona Mckee al hablar del cine posmoderno alegando que cada vez las barreras y 
líneas entre cada tipo de trama son menos visibles y se pueden tocar incluso. Y dentro de este 
guion, esto es lo que sucede, puesto que al haber usado la combinación de dos métodos 
estructurales como la hoja de tiempos de Snyder y la minitrama de Mckee se crea un guion 
que toma parte de ambos pero bebe principalmente de lo segundo, pues para realizar este 
guion, se toman principalmente de la hoja de tiempos de Snyder tres momentos específicos, 
la imagen de apertura, juegos y risas y la imagen de cierre, puesto que el guion inicia y cierra 
con dos imágenes muy claras que contienen el inicio y final de un personaje que aunque se 



38 

transforma vuelve al mismo lugar (propio de una minitrama) con un final totalmente abierto, 
donde no se sabe que pasó con Camila ni que pasará ahora con Luisa. Por otro lado, para la 
secuencia de Luisa y Camila en su transición de un trabajo a otro, se usa el concepto de juegos 
y risas pero se cierra de forma rápida. Aparte de los tres elementos mencionados 
anteriormente, todo lo demás está construido a partir de los elementos mínimos de una trama 
y busca resaltar más los elementos internos que externos por lo que se crea una minitrama 
con algunos momentos de arquitrama, pero sin llegar a ser una, simplemente tocando por 
momentos ese terreno.  

5.5 HISTORIA DE VIDA PERSONAJES PRINCIPALES 

Para la escritura de los personajes, además de la creación de diamantes de personajes, se 
hizo uso del método de Linda Seger en “Cómo crear personajes inolvidables” donde ella 
desarrolla toda una historia de vida a partir de la investigación y exploración, después se crean 
distintos tipos de perfiles psicológicos. Además, se piensan los personajes dentro de las tres 
dimensiones que menciona Mckee (2011,p 282) dentro de su libro “El guion” donde menciona 
qué “Si Macbeth fuera sólo ambicioso no habría obra de teatro.” por lo que se decide darle 
características contradictorias a las protagonistas, Luisa es una madre con instinto materno 
pero con un alma que pide a gritos libertad mientras que Camila es un alma libre que pide a 
gritos un amor estable. Por último, las biografías se hacen inspiradas en el método de creación 
de personajes de Tarantino, donde él crea una historia de vida completa de los personajes 
aunque ciertos datos no aparezcan, esto con el fin de entender más a profundidad a los 
personajes de la historia y pensar que reacciones y emociones podrían tener durante el 
desarrollo de la trama. 

 LUISA  

Luisa es una mujer de treinta años de edad, físicamente atractiva, de rasgos muy latinos, un 
poco conservadora, mestiza y porta una enorme sonrisa que oculta su sensación de constante 
intranquilidad. Aparenta glamour y a partir de su forma de vestir y unas viejas gafas de marca 
disimula su estrato socioeconómico que es de los más bajos. 

Es una madre cabeza de hogar que desde joven se ha dedicado a criar a sus dos hijos y por 
lo tanto no ha tenido tiempo para pensar en su propia felicidad. Su tiempo se distribuye entre 
trabajar, cuidar a sus hijos y de vez en cuando charlar con los vecinos del sector. Ella sola 
sostiene su hogar con un trabajo de cocinera pero es echada y por ende comienza una 
búsqueda de trabajo, sin embargo, no consigue encontrar nada en ningún lugar, desesperada 
por las deudas y sus hijos, decide, con mucho optimismo, vender sus pertenencias y dejar a 
sus hijos a cargo de su madre, mientras ella emprende un viaje hacia los Estados Unidos para 
buscar un mejor futuro para ellos, pero se olvida de ella, ya que nunca ha pensado en sí misma.  

Ella, con una aparente falsa tranquilidad siempre y un optimismo irreal llega en invierno a New 
York, sin conocer a nadie y con un puñado de dólares a buscar empleo. Trata de conectar con 
la gente con su calidez pero es tratada por la mayoría de personas de forma muy fría y grosera 
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pero esto no la detiene. Necia, continúa buscando trabajo con la misma actitud hasta que unos 
días más tarde, consigue trabajo como aseadora en un restaurante de mala muerte, en el que 
es maltratada y mal pagada pero en su ingenuidad y clara necesidad acepta todos los malos 
tratos de su jefe, un gringo xenofobo.  

Siempre se le ve alegre en el trabajo a pesar de lo duro que le toca, nadie nunca se da cuenta 
que cuando limpia los baños, las lágrimas brotan de sus ojos. Poco a poco su físico comienza 
a desmejorar pero su glamour no se pierde, su temple no se quiebra y pone toda su fe en Dios. 
Durante sus turnos de trabajo, sale exhausta y a veces sale con clientes para exhumar su 
soledad pero siempre termina igual, vacía, por la falta que le hacen sus hijos. Pero un día, 
conoce a Camila, una clienta del restaurante que observa cómo la tratan y la invita después 
del trabajo a charlar. Junto a ella, descubre un nuevo lado de su ser, rápidamente confía en 
ella, comienza a cuestionar su felicidad propia y si estar en Estados Unidos es una opción 
verdaderamente buena a pesar de su buena estabilidad económica.  

Junto a Camila, Luisa redescubre su sexualidad, su lugar en el mundo y ella le invita a 
recomenzar su vida junto a ella, le pide que se quede en Estados Unidos pero a pesar de todo 
esto decide regresar a Colombia para ser feliz juntos a sus hijos, pero cuando regresa se da 
cuenta que han crecido sin ella y ahora no la reconocen como una verdadera madre. 

 CAMILA 

Camila es una mujer de raíces mexicanas y salvadoreñas, de veinticinco años de edad y porte 
bastante liberal, con ropas holgadas y coloridas, de tez caucásica y pelo corto. Toda su vida 
ha vivido en New York desde que su padre abandonó a su madre y esta la dejó a ella a cargo 
de su hermana que fungió como la única figura familiar durante toda su infancia.  Camila creció 
en un ambiente hostil, solitario y encontró en las viejas bibliotecas del distrito de Brooklyn el 
lugar para ella. Cuando cumplió dieciséis años se fue de la casa, terminó la escuela y comenzó 
a trabajar en una biblioteca para valerse por sí sola. 

Es  bastante seria pero comprensiva, le cuesta entablar conversaciones con la gente sobre sí 
misma o sobre los demás, prefiere hablar de libros o cualquier cosa que no involucre un 
verdadero vínculo emocional, sin embargo es excelente consejera y con una serenidad muy 
poco usual que a veces la hace ver como falta de sentimientos o emociones.  

Vive en un buen sector de Queens, tiene una casa muy acogedora, linda y llena de libros y 
cosas vintage como vinilos y litografías pero en su cuarto guarda un poster de Orgullo y 
prejuicio. Sufre de severos cuestionamientos existenciales, jamás se ha enamorado de alguien 
y cuestiona el sistema en el que vive, pese a no ser directamente alguien de izquierda, percibe 
el ambiente de USA como hostil, materialista y consumista, lo que para ella deriva en un falso 
sentimiento de importancia y por lo tanto también la convierte en nihilista a ratos. 
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Suele frecuentar un café a altas horas de la noche para tomar algo mientras observa a la gente 
que va al lugar. Ahí conoce a Luisa, la aseadora del lugar, por la cual Camila sufre un inusual 
interés afectivo, siente la necesidad de conocerla pero por miedo a relacionarse prefiere 
esconderse tras sus libros y verla de lejos hasta que es abordada por ella para limpiar un café 
que es regado torpemente por distraerse viendola. Como excusa para conocerla, la invita a 
salir por haberla ayudado con el desastre que ella causó. 

Camila comienza a sentirse extraña, percibe a Luisa muy confiada, muy sincera y abierta y 
esto hace que ella se asuste al conocer tanto de otra persona y comienza a desconfiar de lo 
que ella dice y cuestionar su percepción y perspectiva del mundo a tal punto de acompañar a 
Luisa por una transformación de su idiosincrasias medio conservadoras. 

Camila se comienza a preguntar por el sentido de su vida propia y abandona el lado nihilista 
de su ser, se abre con Luisa, genera una un vínculo emocional con ella  y pese a su realismo 
y sinceridad abrupta trata con cierta suavidad a Luisa, le da un trato especial y se ablanda 
hasta llegar a enamorarse. Durante un tiempo comparten muchas cosas juntas, se acuestan, 
viven momentos especiales esto motiva a Camila a pedirle que se quede con ella, para que 
sean felices juntas pero Luisa rechaza la idea y decide volver a Colombia, lo que hace que 
Camila estalle de ira contra ella, desahogando todas las penas que llevaba guardando durante 
su disfuncional y solitaria vida. Ésta es la última vez que se ven, enfrente del mirador de 
Dumbo. 

5.6 PERFIL PERSONAJES PRINCIPALES 

5.6.1 Camila 

FÍSICAMENTE: Camila es una mujer de rasgos centroamericanos muy marcados, piel 
morena, cabello rizado y sonrisa de dientes algo torcidos. Usa gafas y se viste al estilo de los 
90´s, con bota ancha, no suele usar faldas y no suele retocarse mucho el rostro con maquillaje. 
Sus camisetas generalmente tienen referencias de series, videojuegos, libros y bandas indie, 
alusivos a la cultura pop. 

SOCIALMENTE: Camila no busca hacer amigos porque prefiere mantenerse callada y 
solitaria, aunque realmente busca alguien que le haga una compañía de verdad, que la 
escuche y entienda pero no encuentra eso en la sociedad actual. Ella se cree moralmente muy 
correcta, su palabra es la dominante y por eso suele sustentarse en libros, autores y peliculas 
a la hora de hablar, como si así su palabra pesara más. 

Trabaja como bibliotecaria y allí suele ser un poco más amable que en la calle, pues 
normalmente mantiene con mala cara para que la gente no se le acerque pero realmente es 
una gran persona cuando se le conoce y es muy amigable con las personas que quiere, sin 
embargo suele ser una persona difícil de tratar y que requiere de mucho tiempo y atención ya 
que no tiene amistades.  
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Suele ser callada al principio pero después de un tiempo es la que lleva las riendas de la 
conversación y suele hablar más que escuchar. Es cariñosa y le gusta ser directa con sus 
demostraciones de afecto, además por ser tan dominante, es muy perseverante para conseguir 
lo que quiere y además es una mujer muy romántica y experta en la manipulación. 

PSICOLÓGICAMENTE:  En el aspecto mental, Camila es una gobernante, tiende a querer 
tener el control pero también es una rebelde que derriba y lleva la contraria a todo aquel que 
no le sirve lo que dice. A partir de su idiosincrasia quiere construir sus relaciones y que su 
pensamiento sea la última palabra. Su modo de ver la vida es la libertad total, plena sin 
responsabilidades más que las de uno mismo por lo que le parece estúpida la maternidad y el 
tener hijos, cree que el amor romántico es lo único a lo que uno se debe atar o por lo cual 
luchar. Se enamora fácilmente de aquella persona que le presta atención y la deja dominar la 
conversación, pero le aburre si no le opone resistencia, porque ama los retos y debatir, para 
demostrarse más inteligente. 

LO OCULTO:  Es una narcisista sin saberlo, porque desea mucha atención y que le reafirmen 
todo el tiempo que es prioridad, necesita llevar las riendas de sus relaciones.  

EL GUSTO:  Camila ama todo aquello que tenga que ver con lo geek y la cultura popular, odia 
lo “campeche” “lo toche” es de gustos refinados y por lo tanto sólo suele escuchar pop indie, 
rock y generalmente en inglés o cantantes clásicos argentinos como Cerati o Spinetta. Ama la 
comida chatarra americana y afirma ser su gusto culposo, pero prefiere la comida china y los 
tacos de chorizo. Ama la lectura, ama escribir y ama dar regalos. 

LA HABILIDAD: Es una manipuladora y oradora muy buena, sabe hablar y dar discursos para 
convencer, además es sumamente estudiada, letrada e inteligente, capaz de tener siempre un 
respaldo para sus argumentos.  

LA DEBILIDAD: Su gusto por el libertinaje. El ser extremadamente sincera y cínica. Por dentro, 
realmente es alguien muy débil, con miedo a que la desenmascaren por su poca habilidad para 
relacionarse sin tener el control, es muy sensible aunque se muestre fuerte, tiene miedo a estar 
sola. 

¿QUÉ PIENSA CAMILA DE LA MATERNIDAD? 

Para Camila, la maternidad es algo tortuoso y significa la perdida de la libertad y diversión, 
además de eso opina que criar a otro ser humano es un obstaculo para el desarrollo personal 
puesto que su madre siempre la culpó a ella de ser la razón por la cuál nunca terminó la 
universidad, así que piensa que lo más importante siempre será ella y por ende ser madre no 
entra en sus planes pues lo ve más como una maldición que como una bendición, por la herida 
de su infancia.  
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¿QUE PIENSA CAMILA DE LA HOMOSEXUALIDAD? 

Camila es una persona totalmente libre, pese a que le gustan los hombres, prefiere a las 
mujeres. No tiene ningún sesgo respecto a la orientación de las personas, considera que cada 
uno debe ser totalmente libre de escoger de quien gustar. Es muy selectiva con quien escoge, 
y suele fijarse en personas muy contrarias a ellas, incluso cuidadoras, que le recuerdan a su 
madre, pues busca constantemente protección femenina.  

5.6.2 Personalidad de camila 

FÍSICAMENTE: Camila es una mujer de rasgos centroamericanos muy marcados, piel 
morena, cabello rizado y sonrisa de dientes algo torcidos. Usa gafas y se viste al estilo de los 
90´s, con bota ancha, no suele usar faldas y no suele retocarse mucho el rostro con maquillaje. 
Sus camisetas generalmente tienen referencias de series, videojuegos, libros y bandas indie, 
alusivos a la cultura pop. 

SOCIALMENTE: Camila no busca hacer amigos porque prefiere mantenerse callada y 
solitaria, aunque realmente busca alguien que le haga una compañía de verdad, que la 
escuche y entienda pero no encuentra eso en la sociedad actual. Ella se cree moralmente muy 
correcta, su palabra es la dominante y por eso suele sustentarse en libros, autores y peliculas 
a la hora de hablar, como si así su palabra pesara más. 

Trabaja como bibliotecaria y allí suele ser un poco más amable que en la calle, pues 
normalmente mantiene con mala cara para que la gente no se le acerque pero realmente es 
una gran persona cuando se le conoce y es muy amigable con las personas que quiere, sin 
embargo suele ser una persona difícil de tratar y que requiere de mucho tiempo y atención ya 
que no tiene amistades.  

Suele ser callada al principio pero después de un tiempo es la que lleva las riendas de la 
conversación y suele hablar más que escuchar. Es cariñosa y le gusta ser directa con sus 
demostraciones de afecto, además por ser tan dominante, es muy perseverante para conseguir 
lo que quiere y además es una mujer muy romántica y experta en la manipulación. 

PSICOLÓGICAMENTE:  En el aspecto mental, Camila es una gobernante, tiende a querer 
tener el control pero también es una rebelde que derriba y lleva la contraria a todo aquel que 
no le sirve lo que dice. A partir de su idiosincrasia quiere construir sus relaciones y que su 
pensamiento sea la última palabra. Su modo de ver la vida es la libertad total, plena sin 
responsabilidades más que las de uno mismo por lo que le parece estúpida la maternidad y el 
tener hijos, cree que el amor romántico es lo único a lo que uno se debe atar o por lo cual 
luchar. Se enamora fácilmente de aquella persona que le presta atención y la deja dominar la 
conversación, pero le aburre si no le opone resistencia, porque ama los retos y debatir, para 
demostrarse más inteligente. 
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LO OCULTO:  Es una narcisista sin saberlo, porque desea mucha atención y que le reafirmen 
todo el tiempo que es prioridad, necesita llevar las riendas de sus relaciones.  

EL GUSTO:  Camila ama todo aquello que tenga que ver con lo geek y la cultura popular, odia 
lo “campeche” “lo toche” es de gustos refinados y por lo tanto sólo suele escuchar pop indie, 
rock y generalmente en inglés o cantantes clásicos argentinos como Cerati o Spinetta. Ama la 
comida chatarra americana y afirma ser su gusto culposo, pero prefiere la comida china y los 
tacos de chorizo. Ama la lectura, ama escribir y ama dar regalos. 

LA HABILIDAD: Es una manipuladora y oradora muy buena, sabe hablar y dar discursos para 
convencer, además es sumamente estudiada, letrada e inteligente, capaz de tener siempre un 
respaldo para sus argumentos.  

LA DEBILIDAD: Su gusto por el libertinaje. El ser extremadamente sincera y cínica. Por dentro, 
realmente es alguien muy débil, con miedo a que la desenmascaren por su poca habilidad para 
relacionarse sin tener el control, es muy sensible aunque se muestre fuerte, tiene miedo a estar 
sola. 

¿QUÉ PIENSA CAMILA DE LA MATERNIDAD? 

Para Camila, la maternidad es algo tortuoso y significa la perdida de la libertad y diversión, 
además de eso opina que criar a otro ser humano es un obstaculo para el desarrollo personal 
puesto que su madre siempre la culpó a ella de ser la razón por la cuál nunca terminó la 
universidad, así que piensa que lo más importante siempre será ella y por ende ser madre no 
entra en sus planes pues lo ve más como una maldición que como una bendición, por la herida 
de su infancia.  

¿QUE PIENSA CAMILA DE LA HOMOSEXUALIDAD? 

Camila es una persona totalmente libre, pese a que le gustan los hombres, prefiere a las 
mujeres. No tiene ningún sesgo respecto a la orientación de las personas, considera que cada 
uno debe ser totalmente libre de escoger de quien gustar. Es muy selectiva con quien escoge, 
y suele fijarse en personas muy contrarias a ellas, incluso cuidadoras, que le recuerdan a su 
madre, pues busca constantemente protección femenina.  

5.6.3 Personalidad de luisa 

FÍSICAMENTE: Luisa es una mujer de treinta y cinco años, caucásica, con un cuerpo 
medianamente delgado, alta, de busto mediano y muy bien conservada, por lo que se ve más 
joven. Procura siempre mantenerse vestida elegante y a la “moda” sin importar la ocasión, 
pretende llamar la atención por lo que le gusta llevar gafas, estampados que parecen caros 
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pero realmente toda la ropa es de outlet, rebajas, usadas o réplicas. Frecuentemente quiere 
aparentar lo que no es porque le da miedo verse vieja o fea. 

SOCIALMENTE: Luisa busca integrarse con la gente, ser amable, sonriente y complaciente 
pero esto hace que se ponga en segundo lugar generalmente, casi siempre pone primero a 
sus hijos sin importar sus necesidades. Creció en un barrio pobre bajo la religión católica por 
lo que se formó de forma bastante conservadora;  se enamoró joven y la embarazó un 
extranjero con el cual se iba a casar y luego la abandonó, por lo que no cree en los hombres 
pero tampoco sabe que le gusta las mujeres. Le encanta ir de compras, hacer regalos y trabajar 
mucho para darle un futuro mejor que el que ella tuvo.  

Tenía un prometedor futuro como fotografa y comenzaba a viajar por el país a tomar fotos de 
destinos turísticos pero cuando queda embarazada tiene que dejar de lado sus sueños por 
criar y mantener a sus hijos cuando el hombre con el se iba a casar la deja sin mediar una sola 
palabra. Por lo anterior, Luisa trabaja en un restaurante como cocinera y en este lugar sufre 
constante acoso laboral por parte de los hombres.  

Termina siendo despedida por la crisis que atraviesa el restaurante y el país en general.  

PSICOLÓGICAMENTE:  Luisa es de arquetipo cuidadora por lo que siempre antepone los 
deseos y bienestar de los demás antes que el suyo, sin embargo dentro de ella se esconde un 
espíritu como el del viajero o aventurero, una persona que busca una libertad que perdió y que 
redescubre una vez está en un país nuevo con una cultura diferente y sin la obligación de estar 
presencialmente con sus hijos. Ella se obliga a mostrarse feliz e imponente incluso cuando 
está destruida por dentro porque no quiere mostrarse debil, por lo que encara cualquier 
situación con firmeza a pesar de que esté pasandolo muy mal, le da miedo y pena pedir ayuda 
por lo que rara vez la acepta a menos que la necesite desesperadamente. Es orgullosa, 
sobreprotectora, desconfiada pero muy servicial y amable cuando alguien le ayuda a llenar su 
vacío de soledad en el que vive y camufla con su temple para estar sola. 

LO OCULTO: No conoce su gusto por la vida libertina, sabe que es viajar, vivir feliz pero no 
conoce su gusto real por vivir sin responsabilidades más que su propia felicidad, pues siempre 
ha servido para otros. Cuando llega a Estados Unidos, empieza a sucumbir ante los gustos, el 
despilfarro. Odia la maternidad pero no lo quiere admitir, sólo es madre por obligación, además 
es bisexual pero por su religión le cuesta admitirlo.  

EL GUSTO: Luisa ama las fotos, las compras y la buena comida, en especial las pastas. Ama 
los boleros, las baladas y la música antigua en español, nada en inglés. Odia que la gente se 
enoje con ella, quiere ser complaciente siempre. Odia la comida chatarra, pero no es muy 
caprichosa. Le gusta orar antes de dormir, no le gusta el frío pero le gusta la nieve.  

LA HABILIDAD: Luisa es una gran fotógrafa, con talento innato para sacar retratos 
impactantes, también cocina muy bien y es una madre incansable, cabeza de hogar. Tiene 
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gran habilidad para verse bien incluso cuando está mal, para salvaguardar las apariencias. Es 
alguien que entrega todo de sí misma cuando alguien le importa.  

LA DEBILIDAD: Sus hijos. Ver a alguien desvalido y en posición de necesitar ayuda. Las 
promociones de ropa. Las personas que le ayuden a olvidar su soledad. Su mayor miedo es 
verse vieja y fea. También, puede llegar a mentir cuando algo le hace daño o no es conveniente 
para ella.  

¿QUÉ PIENSA LUISA DE LA MATERNIDAD? 

Para Luisa, la maternidad a pesar de haber truncado sus sueños, es una bendición porque le 
ha enseñado el trabajo duro de la vida, lo agradecida que debe ser de estar viva gracias a lo 
que sus padres le dieron y enseñaron. Considera que dios la ha puesto ahí para enseñarle 
algo pero aún así se siente incompleta y a veces no quiere ser madre aunque ame serlo. Luisa 
sólo quiere ser feliz, recorrer el mundo y buscar sus sueños aunque por sus hijos prefiere 
sacrificarse para criarlos antes que cumplir sus sueños propios.  

¿QUE PIENSA LUISA DE LA HOMOSEXUALIDAD? 

Luisa por su crianza, ha considerado que la homosexualidad no es algo natural ni normal, pero 
nunca lo ha juzgado ni tampoco tratado mal a nadie por eso, por lo que trata de ser una persona 
muy sensible respecto a esos temas que a pesar de tener un pensamiento conservador, es 
muy abierta con la gente y prefiere no lastimar a nadie antes que excluirlo por su creencia. 
Pese a que no considera esto algo malo nunca se ha atrevido a experimentar con una mujer y 
se niega a creer que le gustan. 3 

5.7 SINOPSIS 

Luisa (35) es una madre cabeza de hogar colombiana y conservadora que migra a New York 
para trabajar de niñera y se queda de forma ilegal mientras que sus hijos se quedan en Cali, 
Colombia. Cuando llega a los Estados Unidos, la persona que la contrató no aparece, por lo 
que no tiene donde dormir ni trabajo para sobrevivir.  

Luisa se queda en un hotel de mala muerte mientras consigue trabajo, pero es rechazada en 
múltiples lugares por no tener permiso de trabajo y en otros por ser latina. Pasan los días, ella 
se queda sin dinero, el invierno llega y su visa de turista vence. Derrotada, con hambre, frío y 
sin saber qué hacer, va a buscar trabajo y en la estación de tren se encuentra con una redada 
de policías migratorios por lo que huye y termina en una iglesia bautista donde Winston (60), 
un cura negro, le regala comida y ropa para el invierno pero además le muestra un panfleto 
con una oferta de trabajo en la Roosvelt.  
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Luisa enérgica toma el panfleto y se va hacía el metro pero como no conoce, se pierde, se 
asusta y entre la multitud se topa con Camila (25) una morena de ascendencia latina y pinta 
de geek, que en principio mira mal a Luisa pero al verla preocupada y asustada le ofrece su 
ayuda. Luisa se muestra algo reacia en principio pero Camila se porta muy amable y la 
acompaña hasta la estación donde se debe bajar, que es la misma de Camila.  Ambas se 
miran por un momento, Luisa nota que hay algo de coqueteo en la mirada de Camila y entre 
risas tímidas e incomodidad se despide de ella, mientras se pierde en la multitud.  

Luisa se queda pensando durante un rato en Camila, mira al vacío y vuelve en sí, admite que 
le pareció bonita pero se ofusca por pensar eso. Luisa se va de la estación, llega a un 
restaurante y ahí se encuentra con Mike(46) un judío colorado que la contrata casi 
inmediatamente pero la explota laboralmente.  

La vida de Luisa mejora a nivel económico, puede enviarle dinero a sus hijos pero ella se ve 
agotada física y mentalmente porque envía casi todo lo que gana a ellos y además David (12), 
su hijo menor, no quiere hablar con ella y solo habla con Luis (15) su hijo mayor. 

Pasan un par de semanas, Luisa está exhausta y preocupada por sus hijos, con los cuales 
tiene cada vez menos comunicación y sólo llama cuando envía dinero. Luisa se debate entre 
entregarse a migración y volver por sus hijos o quedarse para asegurar su estabilidad 
económica. Debido a los constantes abusos laborales de Mike y la ausencia de sus hijos, Luisa 
toma la decisión de volver pero justo antes de salir del trabajo se reencuentra con Camila, que 
por descuidada provoca un desastre en el lugar y a Luisa le toca limpiarlo.  

Para compensar a Luisa, Camila invita a salir a Luisa, que en principio no acepta, pero por la 
insistencia de Camila, Luisa acepta. El día de la cita, Luisa se arregla de forma muy sensual, 
se le ve feliz y a la hora de su cita, ambas se llevan muy bien hasta que Camila menciona que 
jamás tendría hijos y odia a los niños, por lo que Luisa oculta que tiene hijos. La cita termina 
con un abrazo y promesa de volverse a ver, aunque con dudas de Luisa, pues siente que a 
Camila le gusta más allá de una amistad y ella se niega a aceptar eso.  

Camila y Luisa continúan saliendo, se acercan tanto que Camila, en medio de una cita, le da 
un beso en la boca y le propone a Luisa dejar su trabajo y trabajar junto a ella. Luisa queda en 
shock, estalla y le pide a Camila que no vuelva a hacer eso y que no está segura, tiene miedo 
de hacer las cosas mal y acercarse más, sin embargo, acepta y abandona su trabajo, y al 
mismo tiempo se aleja poco a poco de sus hijos, mientras más se acerca a Camila. El 
semblante de Luisa cambia, ahora el dinero que tiene lo gasta en ella y no envía a sus hijos, 
no los llama y prefiere centrarse en ella misma aunque con un mal presentimiento por su hijo 
David, con el que hace rato no habla.  

Luisa y Camila trabajan juntas, pasan más tiempo juntas, lo cual provoca que Luisa ignore el 
tema de sus hijos. Sin embargo en medio del trabajo, Luisa confiesa parte de su pasado, del 
por qué está ella allá y Camila para hacerla sentir mejor la invita a dar un paseo por Manhattan, 
allí le regala una cámara instantánea para ayudarle a revivir su pasión por la fotografía, y es 
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en ese momento que Luisa olvida su cadena de la virgen después de tomarse una foto juntas 
en el Brooklyn Bridge. Esa misma noche Luisa y Camila van a beber, terminan muy ebrias y 
en la casa de Camila, hacen el amor.  

Luisa, despierta con una gran culpa, le cuenta la verdad a Camila sobre sus hijos. Camila se 
enoja y le pide que le explique por que lo hizo. Luisa le recrimina que es lesbiana y que jamás 
lo entendería, por lo que ambas pelean, Luisa se va a llamar a sus hijos y Camila se queda 
llorando. Luisa llega al café internet, llama y Luis, su hijo mayor, le contesta, le confiesa que 
David se ha ido de la casa, se unió a una pandilla y ya no sabe dónde está.  

Cuando Luisa descubre la verdad de David, se rompe y destrozada alista todas sus maletas 
para irse de vuelta a Colombia. Le deja una carta a Camila sin despedirse, Luisa se entrega a 
las autoridades migratorias y como si fuera una criminal la encierran unos días y después la 
envían a Colombia. Luisa llega a Cali, Luis y Orfelia, su madre, la reciben en casa alegres por 
su llegada, sin embargo ella se siente ajena al lugar, pregunta por David y aunque Orfelia le 
dice que no lo busque, Luisa va en busca de David. 

Luisa llega al último rincón del barrio, un arrabal de puras casas de ladrillo sin estucar y una 
casa de esquinera hecha casi artesanalmente en la cual hay varios niños de fiesta junto con 
adolescentes, todos beben y celebran, esa es la casa de pique y ahí está David, ahora con un 
tatuaje en la cara. Luisa se acerca a él, que emocionado la recibe con brillo en sus ojos y 
mirada infantil, que desaparece en el instante que Luisa le suelta una cachetada y le pide que 
se vaya con él. El líder del grupo defiende a David, Luisa insiste en que se vaya con él pero 
David únicamente suelta un contundente “Usted quien es”. Luisa resignada, destruida  y 
amenazada por la pandilla entera, se va.  

Luisa agarra un taxi a la madrugada, compra un pokerón y se sienta a beberlo en Cristo Rey 
mientras amanece. 

5.8 ARGUMENTO 

En medio de un atardecer, se denota la silueta de dos niños que corren por el mirador de Cristo 
Rey mientra su madre se ríe. Un avión pasa y ella lo mira atónita. 

En New York, CAMILA (25) una chica de rasgos centroamericanos y de aspecto “friki”, va 
sentada en el metro, leyendo un libro hasta que alguien le golpea el hombro y ella voltea a 
mirar quien fue. 

Un agente de migración pone el sello de visitante de visa B1 con límite de una semana, a un 
pasaporte.  
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En un taxi LUISA (35) muy glamurosa, con ropa aparentemente costosa, gafas de sol y una 
camándula de la virgen María lleva una maleta de viaje muy grande y de fondo, a lo lejos se 
ve el aeropuerto. Se le nota un poco sudada, cansada y estresada pero con una sonrisa. Ella 
mira asombrada los enormes edificios de New York mientras el taxista, de nacionalidad india, 
le habla entre español e inglés.  

Llegan al destino, cuando el taxista le cobra a Luisa, ella se asusta por lo caro que es pero 
acepta pagarlo y él le dice algo que ella no entiende, le entrega una tarjeta con su número y 
se va.  

Luisa ahora está  en el barrio Jamaica en Queens, aparentemente positiva, con gran temple 
pero poco a poco su valentía se derrumba porque el piso donde vive es horrible y su vecindario 
es peligroso, además en su primer día de búsqueda de trabajo todo el mundo la rechaza. Al 
día siguiente, por su barrio, entra a un café internet indio, se comunica como puede con el 
dueño de la tienda y hace una llamada. Llama a DAVID (12) que le pregunta cuando vuelve, 
ella le dice que pronto y le pregunta si aún necesita marcadores, él no dice nada y cuelga el 
teléfono, esto la deja desairada y se va.  

Poco a poco se le acaban los ahorros a Luisa, pasa de comprar buena comida, a cenar nuggets  
o papas en McDonalds, y a veces nada, por lo que tiene que aguantar hambre para poder 
pagar el piso y enviar dinero.  

Luisa busca por todos lados en el barrio pero por lo peligroso que es, va hacía el metro, donde 
se pierde, toma la línea equivocada y ahí se choca con CAMILA que trae la mirada retraída y 
el ceño fruncido junto con su libro en la mano. Ella, al ver la cara de preocupación de Luisa, se 
apiada, cambia su cara y le explica donde bajarse, diciendole que también es la parada de 
ella. 

Luisa se baja en la Avenida Roosvelt, busca trabajo por todos lados pero nadie le da trabajo, 
unos por no hablar inglés y los latinos por su forma de vestir, la cual aparenta que tiene dinero, 
pero realmente es un abrigo barato y botas réplicas. 

Continúa esta búsqueda durante días pero ya casi no tiene dinero, ella está desahuciada, 
delgada, cansada y además su pasaporte ya venció y su permiso de visitante también, por lo 
que tiene que huir  de la estación de tren porque hay una redada para capturar inmigrantes.  

En medio de la huida, devuelta a su casa, comienza a nevar de forma fuerte, y ella sin ropa 
realmente para el invierno, se le daña su abrigo, se rompe y las botas se despegan de la suela 
por lo que se refugia en una iglesia bautista. 

 Ella sin saber que hacer, con lagrimas en los ojos se arrodilla, cierra los ojos y reza por ayuda 
a la virgen que tiene en el cuello, hasta que alguien la interrumpe, le pide que se levante y ella 
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piensa que la están echando por lo que se va a ir pero CURA (60) le explica con un pésimo 
español que hay ropa y comida para ella al fondo.  

Luisa sin creerlo, con más orgullo que otra cosa, acepta y con mucha pena y vergüenza agarra 
algunas latas de comida, ropa para el invierno y además abre una de las latas ahí con disimulo 
para que no noten su gran hambre pero el Cura de nuevo se le acerca y ella con pena para de 
comer.  Él le entrega un clasificado de un restaurante, con dirección únicamente, sin números 
de teléfonos, buscan a alguien urgente. Luisa con una gran sonrisa le da un abrazo al cura y 
se va corriendo torpemente con el montón de cosas que lleva. En medio de la nieve Luisa corre 
feliz, como si recuperara la esperanza durante un rato.   

Luisa llega llega a “Mike´s Restaurant” y ahí está el letrero del trabajo vacante. Allí, conoce al 
dueño del local, MIKE (46) un judío bastante machista y xenofobo que habla poco español 
pero la contrata casi instantáneamente porque ella le demuestra, casi rogandole, que necesita 
el trabajo y por tanto se aprovecha para pagarle poco a pesar de explotarla.  

La vida mejora un poco para Luisa, acepta su trabajo con más resignación que humildad y 
trata de dar lo mejor de ella. Ya se le ve un poco mejor físicamente aunque su rostro aún luce 
cansado y triste, tras las extenuantes horas de trabajo, donde casi nadie habla de forma 
amable con ella. Su vida ahora se basa en ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. La 
mayor parte de su dinero lo ahorra, lo guarda bajo el colchón en sobres y no compra 
prácticamente nada para ella, casi ni come bien por ahorrar y lo que guarda lo envía 
frecuentemente en un “money exchange” de nombre “Comunicaciones El colombiano” sobre 
toda la avenida Roosvelt.  

Sale del trabajo cada día a llamar en ese lugar, se hace amiga de ROSA (50) la dueña del 
lugar, que se aprende el nombre de ella y ya sabe que siempre llama al mismo número a 
preguntar por LUIS y DAVID y siempre que pregunta por David, nunca está, lo cual le genera 
un gran desaliento a ella, saliendo siempre cabizbaja hacía su casa.  

A medida que pasan los días ella se va desgastando físicamente, su poca sonrisa se va 
desdibujando, ya no viste glamurosa como antes, su pelo empieza a tornarse más gris y a 
pesar del dinero, se siente muy sola, en las noches mira por la ventana como nieva y escucha 
canciones de Lisandro Meza, Julio Jaramillo, Rafael Escalona y Marco Antonio Solis. Además, 
antes de trabajar, siempre ve una foto en su cuarto de limpieza con dos niños muy pequeños, 
le da un beso y se pone su uniforme.  

En un día de trabajo, nota que Camila, la misma chica del metro está tomando café mientras 
lee un libro en el restaurante. Luisa se acerca a recogerle los platos para hablarle pero Camila 
no le presta atención por estar discutiendo con alguien por teléfono, diciendo que no quiere 
tener hijos porque arruinaría su futuro y que hasta ahí llega su relación. Sólo dice gracias medio 
alterada. 
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Luisa triste, sale del trabajo y antes de pasar por “Comunicaciones El Colombiano” llega a 
McDonald's, va a pedir un combo de hamburguesa y cuando saca su billetera encuentra 
monedas, un par de billetes y una nota, en la cual está apuntada una lista de útiles escolares 
con la palabra “Marcadores” de primera, también están cosas como libros y cuadernos. Por 
esto, Luisa no compra el combo sino que usa sus pocas monedas para comprar nuggets y una 
gaseosa.  

Ella se sienta afuera a ver los carros pasar mientras come y cae la noche. Luisa come hasta 
que se detiene por un olor extraño, voltea a ver y es uno de los empleados de McDonalds que 
está fumando marihuana afuera en el parqueadero. Esto le asusta y está a punto de irse hasta 
que él se acerca a hablarle, se presenta, es ISAIAH (18) un chico mestizo que habla español 
con inglés.  

Luisa desconfiada y con miedo le responde de forma muy cortante mientras termina de comer 
y él de fumar. Él le ofrece y ella se ofende, hasta que el estómago de Luisa cruje y ya no tiene 
nada de comer por lo que él le pide que espere un momento, entra y vuelve con un combo 
para cada uno. En ese momento, Luisa confía un poco más en Isaiah y le dice que le recuerda 
a ciertos chicos.  

El tiempo pasa, se hace más tarde y cuando Luisa mira el reloj ya va tarde para 
“Comunicaciones El Colombiano”  y se despide rápidamente de Isaiah. Que se le queda 
mirando extrañado mientras ella se va. 

Luisa llega a Comunicaciones El Colombiano y ya está cerrado, toca varias veces y nadie le 
abre por lo que se rinde y se queda sentada un rato afuera con lágrimas en los ojos mientras 
arruga el papel con la lista de útiles. Empieza a nevar por lo que se va para su casa, esta vez 
triste. 

En la habitación de Luisa, hay un calendario que cuenta los días que ha enviado dinero y hay 
una fecha que está marcada como “Cumpleaños David” y después otra que está como 
“Cumpleaños Luis” las cuales están muy cercanas, la una de la otra. Ella lo mira, se dirige 
después a su cama y debajo del colchón saca un sobre en el cual mete los billetes que tiene 
en la billetera, le echa la bendición y lo vuelve a esconder. 

Luisa se prepara para salir del trabajo, ya es tarde y están por cerrar pero justo cuando va a 
irse, Camila, clienta frecuente del local, derrama una bebida sobre la mesa y hace un desastre 
por lo que Mike le exige a Luisa que limpie, la cual se niega en primera instancia pero él le dice 
que hace eso o la denunciará con migración. Al final de la noche, Camila invita a Luisa a salir 
para compensar lo que hizo y aunque Luisa no está muy segura y rechaza al principio, Camila 
insiste en que es para compensar su daño y Luisa  acepta con pena.  

Luisa se prepara para la cita, se arregla como cuando recién llegó a New York, se nota más 
contenta. Se encuentran ambas en una estación de metro, salen y caminan por la Northern 
Boulevard, hablan de sus gustos, sobre sus planes de vida, Camila habla sobre ser una gran 
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escritora, viajar por el mundo y vivir libre, sin complejos, sin ataduras, entre ellas los hijos, sólo 
con el amor de su vida por el contrario, Luisa oculta que tiene hijos y prefiere no contar mucho 
de su vida en Colombia.  

Llegan a un centro comercial muy bonito, Luisa mira muchas tiendas, Camila no se siente muy 
cómoda ahí pero le hace ilusión ver a Luisa así de contenta. Al final, terminan la cita en un 
parque, comen en un carrito de comidas y  Camila le enseña un poco de inglés a Luisa, a la 
vez que le coquetea. Luisa se deja llevar y se miran muy de cerca pero su espíritu conservador 
se ve reflejado cuando siente que Camila le coge la mano y ella se la quita. Sin embargo la 
cita termina con un abrazo de ellas dos y quedan de volverse a ver.  

Luisa continúa trabajando en el restaurante y Camila lo frecuenta más seguido por lo que el 
semblante de Luisa mejora, se le ve más feliz y menos cansada, van al árbol de navidad de 
Rockefeller center en el cual Luisa se comporta como una niña. Ahora Camila acompaña a 
Luisa hasta su casa pero como no quiere que se entere que tiene  hijos deja de frecuentar 
Comunicaciones El Colombiano y deja de llamar a sus hijos constantemente. 

Luisa madruga más de lo normal para llamar a sus hijos, cuando llega al lugar, llama varías 
veces pero nadie contesta y esto hace que Luisa se angustie mucho y esté intranquila el resto 
del día. Ella camina distraída hasta el restaurante hasta que se choca con un policía con el 
cual se lleva un gran susto aunque este sólo le dice que camine con más cuidado.  

Al entrar al restaurante está Camila, muy sonriente y feliz al ver entrar a Luisa, aunque a ella 
se le nota la angustia Camila intenta calmarla y le invita a una cita en la noche. Luisa no sabe 
reaccionar en medio de su angustia y le dice que mejor hablar después, por lo que Camila 
desconcertada deja el restaurante y se va.  

Luisa sale en la noche del trabajo, vuelve a Comunicaciones El Colombiano, siguen sin 
contestarle sus hijos y esto hace que entre en colapso. Camila llega al restaurante con una 
caja de regalo pero Luisa ya no está. 

Luisa e Isaiah están sentados afuera del estacionamiento, ella le habla sobre su dilema moral 
con Camila y sus hijos pero sin referirse exactamente a que es su caso. Isaiah le dice que a 
veces hay que sacrificar algo para ser felices, y que son las decisiones las que hacen a alguien 
grande. Isaiah le rota el porro a Luisa, que lo recibe y le da una calada como si nada, él se 
sorprende y se ríe, Luisa reacciona instantáneamente y se da cuenta que ha fumado por 
inercia.  Luisa le da las gracias y se va, mucho más calmada. 

En casa, más calmada, esa misma noche llama a Camila desde un teléfono comunitario del 
hostal. Le pide disculpas a Camila y se ven esa misma noche.  
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En la salida, Camila le propone a Luisa dejar su trabajo y trabajar con ella como bibliotecaria, 
Luisa no está segura porque no sabe casi nada sobre eso y Camila se ofrece para enseñarle 
por lo que acepta.  

Luisa llama nuevamente a Colombia, esta vez si le contestan. Luis un poco apagado le dice 
que está bien, de fondo se escucha David gritandole y aunque Luisa le pide que se lo pase, él 
insiste en decir que no está y que vuelve más tarde, aunque Luisa no le cree le pide que no se 
peleen tanto y les dice que los ama mucho. Luis no dice nada de vuelta y cuelga. Luisa sale 
del lugar y Camila la espera afuera, le pregunta como le fue hablando con su mamá y Luisa no 
responde nada. 

Luisa llega a Mcdonald´s a contarle lo que sucedió a Isaiah pero cuando llega, no lo encuentra 
por ningún lado. Una empleada muy joven, con cara muy triste se le acerca y le cuenta que su 
hermano murió en medio de un tiroteo de pandillas en su barrio  cuando volvía a casa del 
trabajo. Esto deja muy mal a Luisa y se va cabizbaja, mirando la foto que tiene ella con sus 
hijos en la billetera. 

Ahora que Luisa trabaja con Camila, está mucho más feliz y su rostro ha recuperado brillo, sus 
ojos tienen aliento y ya no posee ojeras. Se divierten ambas siendo bibliotecarias, Camila le 
enseña a Luisa sobre diversos temas y en especial sobre la libertad, sobre su modo de ver la 
vida, lo cual sorprende mucho a Luisa aunque toma una postura contraria y se refiere al 
sacrificio como la forma real de vivir.  

Le cuenta la historia de Isaiah y Camila queda fría pero le da aliento, impulsandola a creer en 
un mundo mejor, a pesar de que ella afirma que no hay mundo mejor ahora para la familia ni 
la madre de él, que ella no entiende lo que es tener hijos, por lo que Camila le cuestiona si es 
que ella sí y sólo reina el silencio, hasta que Camila pide disculpas por sus comentarios 
insensibles. 

Ahora Luisa, no va casi a enviar dinero y cuando va a comprar cosas ya no se preocupa tanto 
por el precio, sólo paga y no ahorra tanto como antes sin embargo sigue enviando 
ocasionalmente dinero y cuando habla con Luis prefiere no preguntar por David ya.  

Después del trabajo, Camila lleva a Luisa a conocer Manhattan, Luisa está sorprendida, mira 
por todos lados como una niña pequeña. Visitan Times Square, visitan la quinta avenida, viajan 
en Ferry, en la que Luisa se siente como loca de la felicidad, salta, mira a todas las tiendas y 
abraza a Camila. Terminan el día en el Brooklyn bridge, ahí Luisa le cuenta que antes fue 
fotógrafa y viajaba por muchos lugares de Colombia hasta que tuvo que parar por otras 
responsabilidades, sin dar muchos detalles, Camila se sorprende pero no dice nada hasta que 
propone tomarle una foto para hacer más liviano el momento. 

Camila le toma una foto a Luisa, luego se acerca para mostrarsela y la luz de la tarde sólo deja 
ver cómo sus rostros se acercan casi hasta besarse pero Luisa le propone que primero vayan 
por un trago, se van y Luisa olvida su camándula en el lugar donde estaban. 
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Camila y Luisa terminan muy ebrias por lo que deciden irse juntas para la casa de Camila. 
Llegan a su hogar, muy bello y decorado, ahí, ambas entre pena, vergüenza y timidez, ponen 
música, bailan y por primera vez se besan, se besan mucho y apasionadamente, se dicen 
cosas lindas y comprometedoras y terminan acostándose, hacen el amor.  

Amanece, Luisa le confiesa a Camila que tiene dos hijos, le cuenta cómo los trata y que ahora 
se siente mal porque los ha descuidado pero Camila le pide que se concentre más en ella, que 
ellos están bien y son responsables, que nada malo debería pasarles por lo que se desata una 
gran discusión, pelean, Luisa reprende a Camila por lesbiana y le dice que no sabe nada de 
ser madre por su preferencia sexual y Camila le llama doble moral y mala madre. 

Luisa se arregla para irse a llamar a sus hijos y a enviar dinero pero Camila la detiene, le pide 
que no se vaya y aún así Luisa se va, se molesta con Camila por su actitud y la deja sola.  

Luisa llega a donde siempre llama y ahí la dueña del local le cuenta que Luis la ha estado 
llamando desde hace dos semanas. Luisa se descompone, llama temblando a Luis pero no le 
contesta hasta la tercera llamada. Luisa se entera que Luis está deprimido y que David se ha 
ido de la casa para irse a vivir con una pandilla en las calles. Se pone muy mal, pálida, se 
descompensa y corre hacia su casa, casi desmayándose. 

Luisa se dirige a la iglesia del principio, ora, pide perdón y una señal, sale de allí y ve que las 
autoridades de migración continúan haciendo redadas. Ella suspira, mira al cielo y se va a su 
casa. Escribe una carta, prepara maletas y guarda varios sobres de billetes que ahorró.  

En la noche, Luisa contempla todas las posibilidades, trata de calmarse, revisa el pasaporte, 
sus ahorros, mira la foto de sus hijos y al final busca su camándula pero no la encuentra, se 
desespera hasta que le tocan el timbre, es Camila. Luisa no abre, la ignora, Camila le grita tras 
la puerta, le pide perdón, le pide que traiga a sus hijos y se quede con ella y después se va 
pero deja unas flores con una foto de ellas dos.   

Luisa deja una carta bajo la puerta de Camila, lleva todas sus cosas ya.  Luisa se entrega a la 
policía de migración, la esposan, la envían a una celda de migrantes ilegales y por último la 
envían  de nuevo a Colombia.  

Luisa llega a Colombia, aborda un taxi desde el aeropuerto, llega a un barrio bastante pobre 
en el distrito. Al entrar a su casa ella se asusta porque Luis está super delgado pero él se 
alegra mucho de verla, se abrazan y en ese momento Luis se duerme encima del hombro de 
su madre, con un boletín de notas casi perfecto, en la mano. Le pide disculpas a Orfelia que 
no la reprocha sino que la abraza, llora y está feliz de tenerla en casa. Luisa le pide que le diga 
dónde está David pero Orfelia se rehusa al principio aunque al final le dice donde cree estar.  

Luisa llega al último rincón del barrio, en una casa esquinera hecha casi que artesanalmente 
está David junto a sus compañeros pandilleros. Cuando David la ve abre los ojos, no lo cree, 
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le brillan un poco y recupera cierto aspecto infantil pero Luisa lo recibe con una cachetada que 
lo hace tambalear y casi caer pero sus compañeros lo evitan y luego el más viejo del grupo la 
encara y le dice que no moleste a su niño. Luisa se ofende, le pide a David que reaccione pero 
él con soberbia y orgullo le dice puntualmente “¿Usted quién es?” lo que destruye a Luisa, que 
intenta llevarlo a casa pero no es capaz y se va tan triste como indignada. 

Camila lee en el metro la carta pero no se ve lo que dice, llora, la rompe y sin embargo guarda 
los pedazos en su bolso.  

Luisa camina de madrugada, compra un pokerón en una tienda del barrio, agarra un taxi y 
llega hasta Cristo Rey, ahí bebe y mira una foto, mientras amanece. 

5.9 ESCALETA 

A continuación se presenta la última versión de la escaleta previa a la construcción del guion 
con escenas ya dialogadas, acciones claras y totalmente finalizado. 
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6. VIABILIDAD 

6.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 2.  
Mes de agosto 

 

Tabla 3.  
Mes de septiembre 
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Tabla 4.  
Mes de octubre 

 

Tabla 5.  
Mes de noviembre 

 

6.2 PRESUPUESTO 

El recurso humano está conformado por los estudiantes del programa de Cine y Comunicación 
Digital, Juan José Giraldo  como escritor e  investigador de este proyecto, y por el tutor 
asignado por la universidad. 
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Mientras que el recurso material está organizado de la siguiente manera: 

Tabla 6.  
Presupuesto de realización 

 

6.3 PLAN DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto de escritura de guion de largometraje titulado “A dónde apunta el viento no es el 
norte” será financiado por completo por el autor y sus propios recursos. 
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7. CONCLUSIONES PERSONALES 

Después de la escritura de este guion, se pueden concluir varias reflexiones personales que 
no responden a los objetivos, pero hacen parte del proceso y dan cuenta de lo que fue la 
construcción del relato y como lo que inicialmente se concebía como una historia de 
maternidad termina siendo una historia sobre la identidad, el amor y la libertad. 

La primera reflexión que puedo destacar del proceso de escritura es que no es algo lineal sino 
más bien secuencial, donde cada secuencia se entrelaza según el momento de vida del 
escritor. Si bien, el método de escritura que utilice tiene un paso a paso muy claro, estos pasos 
no se desarrollaron todos de forma lineal sino por secuencias, volviendo atrás cuando había 
que corregir y adelantándose cuando las musas lo pedían o encontraba algún dato interesante 
para agregar a actos que aún ni siquiera había escrito. La escritura es modular, y los módulos 
se unen entre sí según la experiencia de vida y el momento que atraviesa el escritor, cosa que 
se nota en cada parte del proceso, incluso en incoherencias de la primera versión de guion 
que luego se corrigen tras revisiones con mi tutor.  

Otro encuentro interesante se da con el ritmo de la historia, el cual supeditado a mi imaginario 
se entiende como algo necesario pero para mi tutor es algo largo sin embargo a la hora de 
justificar encuentro que no es innecesariamente largo sino que cuenta con un ritmo aletargado 
propio de mi forma de narrar donde los actos uno y dos son sumamente pausados para 
conectar con el personaje. Quizá la mayor de las correcciones pueden ser en cuanto a la 
repetición de acciones y situaciones que más tarde se corrigen en la segunda versión de guion. 

Por último, el mayor de los hallazgos lo encuentro en la conexión del autor con lo que escribe 
o mejor dicho, con quien a esa persona escribe, es decir el personaje. La mayor de las virtudes 
de un escritor es conectar con sus personajes, sentir empatía por ellos y entender como 
reaccionarían y por qué lo harían. Esta reflexión elevó a un nivel distinto la narración pues no 
es un guion que funcione en pro de la historia únicamente sino una historia que funciona en 
pro de los personajes, los cuales no son sólo marionetas que realizan acciones sino que tienen 
vida, sienten y es lo más importante de la narrativa, por encima incluso de la trama, está su 
evolución misma como personaje. 
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8. CONCLUSIONES 

Para concluir, la escritura de este guion engloba finalmente varias temáticas, pero las más 
sobresalientes son la libertad e identidad. Inicialmente, una historia planteada para hablar de 
maternidad termina por desarrollarse dentro de la búsqueda de identidad propia. Se llega a 
una primera versión de guion que expone los conflictos físicos, sociales y emocionales a los 
que se enfrenta una madre migrante en los Estados Unidos, cómo afronta esos conflictos y 
qué cambios trae sobre ella. 

Para completar el objetivo general, se tuvieron que completar primero los otros tres objetivos, 
pues cada uno de ellos eran parte de la escritura del guion. La construcción de personajes a 
partir del método de Linda Seger, junto con las historias de personas en la vida real a partir de 
entrevistas informales, permitió construir personajes que no fueran buenos ni malos sino que 
fueran humanos, con más matices llenos de claroscuros y contradicciones. 

El proceso de armar la minitrama fue el más largo, pero fue positivo y se logró a través de los 
cinco pasos mencionados dentro de la metodología. La creación de escenas claves desde el 
esqueleto del guion, la escritura de un argumento y la depuración de escenas en la escaleta 
permitieron limpiar la trama de cualquier suceso y acción que fuera anormal a la esencia 
introspectiva y reflexiva del guion. 

En la creación de los universos, para versiones iniciales se planteó mostrar en paralelo la vida 
de la protagonista en New York y la vida de sus hijos en Cali, creando así un contraste más 
claro entre universos. Pero para la versión final, Cali aparece llegando al final de la película y 
con escenas muy simbólicas, que generan un choque con toda la construcción del universo 
neoyorquino establecido en el resto de la película.  

En conclusión, la creación de una obra cinematográfica como lo es un guion de largometraje, 
es un proceso que incluye muchos subprocesos y pasos que se deben realizar antes de poder 
escribir una primera versión del mismo; sin embargo, también es un reto que muchas veces 
exige desprenderse de la teoría, los principios, los procesos mecánicos y dejar que sean las 
vivencias personales, la creatividad y las “musas” los que permitan continuar la escritura de 
algo tan personal como lo es un guion para cine, una pieza de arte, que proviene de las 
entrañas del autor. 
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