
 
 

Nefelibatas: Guiones para serie web sobre el alivio de la realidad en la 

ficción. 

 

Nicolás Gavilán 

 

Trabajo de grado para optar por el título de Comunicador Social  

 

Énfasis en Producción Audiovisual y Publicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director: Diego Chalela Arango 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

 

Carrera de Comunicación Social 

 

Bogotá 

 

2020 



 
 

Artículo 23 del Reglamento:  

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus trabajos 

de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católicos y porque el 

trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, se vean en ellas el anhelo de 

buscar la verdad y la justicia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bogotá, D.C., Colombia  

Mayo 27 de 2020 

 

Señora 

Marisol Cano Busquets  

Decana de la Facultad de Comunicación y Lenguaje  

Pontificia Universidad Javeriana  

 

Estimada Decana, reciba un cordial saludo.  

 

Presento ante usted el trabajo de grado titulado “Nefelibatas: Guiones para serie web sobre el 

alivio de la realidad en la ficción.” como requisito para optar por el título de Comunicador Social 

con énfasis en Producción Audiovisual y Publicidad 

 

Cordialmente,  

 

Nicolás Gavilán Acosta 

Estudiante de Comunicación Social  

Pontifica Universidad Javeriana 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bogotá, 27 de mayo de 2020.  

 

 

Doctora 

Marisol Cano Busquets 

Decana de la Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Pontificia Universidad Javeriana 

 

Respetada Doctora Busquets 

 

Tengo el gusto de presentar a consideración suya y de la Facultad el trabajo titulado “Nefelibatas: 
guiones para serie web sobre el alivio de la realidad en la ficción” del alumno Nicolás Gavilán 
para optar por el título de Comunicador Social.  

 

En este trabajo se hace una propuesta narrativa a través del desarrollo de una serie web, 
compuesta por tres capítulos unitarios que giran alrededor de la relación entre la ficción y la 
realidad como tema.  De esta manera, la serie contiene un tono y un estilo definido, poniendo en 
práctica conceptos esenciales de la escritura para ficción dramática para formatos cortos, que se 
adapten a las formas de consumo de las audiencias en plataformas digitales. El trabajo plasma el 
conocimiento y manejo de los temas necesarios para desarrollar su objetivo satisfactoriamente, 
cumpliendo además con los requisitos y expectativas de formación y competencias que la 
facultad exige. 

 

Cordialmente 

 

 

DIEGO CHALELA ARANGO 

C.C.  80091784 

 



 
 

Para Germán y Marina, que, aunque ellos no lo crean, ellos son lo más importante que 

tengo en mi vida. Gracias por ser los mejores papás que alguien puede tener. Llevaré en el 

corazón por el resto de mi vida, todo lo que han hecho por mi y todo lo que me han 

enseñado. Que, aunque nunca se los haya dicho, los amo. 

 

Para mis dos familias, ustedes son mi hogar, donde siempre quiero estar y donde soy feliz. 

Gracias por esas risas, y gracias por todos esos momentos que siempre atesorare. Doy 

gracias a la vida por haberme sacado la lotería con ustedes. Mil gracias por siempre estar 

para nosotros, espero que también tengan claro que nosotros siempre estaremos para 

ustedes.  

 

Para mis amigos, ustedes saben quienes son, y sin ustedes, yo no hubiera podido ver todo 

lo que valgo. Gracias por todos los momentos que hemos vivido, por todas esas sonrisas, 

por todos esos chistes en cubos, gracias por estar, existir y ser conmigo. 

 

Para Nicolás, ¿Ves qué sí se podía? Siempre escucha tu corazón, él es el que te ha traído a 

donde estas hoy en día, y ojalá algún día vuelvas a dejar salir ese niño dulce que tan 

adentro tienes. 

 

 

“As you live you lose reasons and hope. But as you keep on going, you pick up new 

reasons and hopes! “ 

- Asta 

 

“Tus sueños no solo te pertenecen a ti, también pertenecen a quienes les importas. “ 

- Black Clover 

 

 

  



 
 

 

Tabla de Contenido 

 

Introducción y Planteamiento del problema …………………………………………….   1 

Objetivos …………………………………………………………………………………….. 8 

Capítulo 1: Ficción y Realidad …………………………………………………………… 9 

Capítulo 2: La escritura Audiovisual ………………………………………………………. 15 

Capítulo 3: El proceso creativo de “Nefelibatas”...................................................... 29 

Conclusiones: ................................................................................................................ 33 

Referencias: ................................................................................................................... 35 

Nefelibatas: Guiones para serie web sobre el alivio de la realidad en la ficción……… 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

Introducción y Planteamiento del Problema 

 

Este trabajo de grado parte a partir de la premisa de la identificación, vista desde el punto 

de vista psicológico y entendida como la búsqueda de la identidad propia del individuo. En este 

caso la búsqueda de identidad a partir de medios ficcionales. El espectador encuentra elementos en 

común entre su vida y las situaciones, personajes e historias y presentadas en la ficción llegando a 

atribuirle significados que trascienden la ficción y llegan a formar parte de su realidad. 

 

El usuario crea un vínculo afectivo y emocional con las historias, haciéndolas mucho más 

significativas para él e incluso llegando a tener un impacto positivo o negativo en su vida. A partir 

de esa premisa es el eje temático de la serie web Nefelibatas y de este trabajo de grado. 

 

 

“Hay personas que creen que lo que pasa en la ficción no es real. Esas personas están 

equivocadas.”  

― Neil Gaiman 

 

 ¿Qué es la ficción? Es una pregunta que se han hecho varios filósofos, antropólogos, 

literatos y cineastas entre otros, desde sus diferentes campos todos tienen una visión diferente sobre 

lo que es y lo que significa la ficción para el ser humano. Según definiciones, la ficción es una 

simulación de la realidad y estamos rodeados de ella ¿cómo? A través de las obras literarias, de la 

cinematografía, el teatro, o por ejemplo en las historias que cuentan las abuelas a sus nietos antes 

de dormir. 
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 Históricamente la ficción siempre ha existido, desde la época de los griegos cuando el 

teatro era un evento de celebración para el Dios Dionisio o en la Edad Media, los juglares yendo 

de pueblo en pueblo cantando diferentes historias a sus habitantes a cambio de dinero y los 

trovadores ejerciendo la misma ocupación, pero dirigido a un público de mayor estamento social. 

Hasta la actualidad, que se podría decir que estamos expuestos a un constante intercambio entre la 

realidad y la ficción. 

 

        A veces la ficción trasciende a la realidad, y quien escucha, ve y lee los distintos relatos 

se siente identificado con la historia y los personajes en ella. Esta afiliación puede surgir debido a 

acciones que llevan a cabo los protagonistas de las narraciones, acciones que tal vez en la realidad 

el individuo que está conectado con la historia no llevaría a cabo, pero desearía ser el personaje 

para lograrlo. La identificación va más allá de eso, también puede haber una identificación respecto 

al físico de los personajes, algunos rasgos de la personalidad, o la semejanza de la historia que 

están viendo con la realidad que ha vivido la persona. Esta identificación logra que la persona quien 

conoce la historia empiece una conexión entre ella y los personajes, logrando así un cariño hacia 

una historia, una acción o un personaje en específico. Ese cariño puede causar en la persona 

satisfacción o felicidad cuando al personaje dueño de su aprecio le ocurre un hecho satisfactorio o 

tiene un “final feliz” pero ¿qué ocurre cuando pasa lo contrario? Es decir, cuando en la historia su 

personaje favorito sufre por la acción de otro personaje dentro de la historia, cuando tiene un 

accidente, o en un caso más dramático, cuando muere. El espectador/lector entra en un estado en 

el que le afecta lo que le pasó a su personaje favorito, le fastidia, lo intranquiliza y le duele en el 

caso de que muera, esto es debido a que no podrá saber más de ese personaje ni podrá verlo o 

leerlo, y ese sería el equivalente a no volverlo a ver más si fuera una persona real. 
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       Podría ser por la empatía, aquella capacidad de ponernos en los zapatos del otro por la 

cual sufrimos o nos alegramos por un personaje. Pero en el caso de la ficción es algo mucho más 

grande que la empatía, ya que, los personajes no existen. ¿Cómo se logra aquel lazo con algo que 

no existe? Hay casos en el que durante días se vive como si hubiera sido una pérdida real, como si 

hubiera sido un amigo o vecino cercano. Es decir, el duelo hacia los personajes y las historias de 

ficción es algo que existe y no es muy comentado o investigado. 

 

      Gala León et al. (2002) en su artículo Actitudes psicológicas ante la muerte y el duelo. 

Una revista conceptual, el concepto de muerte o pérdida en nuestro ámbito sociocultural ha tenido 

una especie de “retroprogreso” ya que, en las culturas anteriores a la nuestra como la griega, la 

muerte tenía otro significado y otra manera de verla, no era trágica ni triste y se veía como un paso 

a seguir para la transcendencia del ser. El retroprogreso actualmente se debe a diversos factores 

como el aumento de esperanza de vida, una menor tolerancia a la frustración, el culto a la juventud 

y una menor preparación o educación para la muerte, entre otros. Por lo cual, tanto en la realidad 

como en la ficción, en nuestra cultura, la muerte es algo visto de manera trágica e irreparable.  

          

      Según Pacheco (2003) en su artículo “Perspectiva antropológica y psicosocial de la 

muerte y el duelo” al perder a alguien querido se traduce automáticamente en un proceso de duelo, 

que es un estado de diversas etapas por la cual pasa una persona frente a la pérdida de un objeto de 

su querer y que no es necesariamente por muerte, ya que no es su única causa. El duelo también se 

puede dar por diversos factores, como la pérdida material de un objeto, la terminación de una 

relación o por hechos como la pérdida de un trabajo, entre otros. El duelo consta de cinco etapas; 

negación, ira, negociación, depresión y aceptación, y para llevar un duelo saludable se debe pasar 
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por todas. En el caso de que no se pase por todas, el duelo empieza a ser un proceso patológico y 

requerirá supervisión de profesionales. La terminación de una historia o la muerte de un personaje 

con el cual el espectador a generado un lazo, puede tener como consecuencia un proceso de duelo 

que tal vez no sea tan complejo como el duelo vivido hacia una persona real, pero puede vivir una 

especie de duelo ficcional al morir o acabar algo con lo que estaba vinculado emocionalmente.  

 

        Hay un duelo en específico en el que se debería hacer hincapié y que puede servir para 

hablar o comprender un poco de un luto o un duelo por personaje/historia de ficción. El duelo 

silente.  

 

         En la tesis de Tovar (2004) El duelo silente se explica que este duelo ya sea por la 

personalidad de la persona que lo vive, o por su entorno, es un duelo no expresado correctamente, 

y por lo cual tiende a convertirse en un duelo patológico. Cabe aclarar que no existen casos de 

duelos patológicos por la muerte de un personaje, sin embargo, el aspecto que se debe tener en 

cuenta de este duelo y que servirá para esta investigación, es el silencio o la incapacidad de hablar 

de él. Y eso es algo que caracteriza al dolor por la pérdida de un personaje de ficción favorito, algo 

de lo que no se habla por temor a ser considerado de poca importancia. 

 

      Se busca una explicación razonable para entender el porqué de la identificación entre 

público y los personajes, el cariño, y por ejemplo por qué a veces ese cariño trasciende valores 

morales y éticos, como en el caso del antihéroe, que es un personaje que realiza actos cuestionables, 

pero, sin embargo, se le perdona todo lo malo que ha hecho y se espera o se quiere para él un final 

feliz, hecho que no ocurriría en la realidad. Diversos autores explican la identificación como el 

momento en que el personaje lleva a cabo una acción que le gustaría llevar a cabo en la realidad el 
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espectador/oyente/lector, y que de alguna manera empieza a ver al personaje como un reflejo 

mejorado de sí mismo, y una forma de abstraerse de su vida mundana y vivir la de un personaje 

ficticio que tiene el coraje de vivir una vida más movida. A partir de ahí se podría entender un poco 

más el aspecto del sufrimiento por un personaje que no existe, y es que, se sentiría como una 

frustración el ver una demostración de que, así como en la vida real, en la ficción tampoco se es 

posible escapar de la realidad. 

 

        Conde e Iturrate (2003) En el artículo Reacciones emocionales en el cine: el caso de 

la muerte, hay un término llamado “Relaciones parasociales” son relaciones donde no se produce 

ningún contacto físico o cara a cara con el interlocutor, pero donde sí existe una presuposición de 

valores, intereses, móviles y metas. Este es el tipo de relación que forja el individuo con los 

personajes ficticios, una relación que surge a partir de la supresión de la incredulidad que permite 

que el espectador vea, sienta, ría y sufra con lo que está viendo y no se cuestione si es real todo el 

tiempo. 

 

        Actualmente en una cultura globalizada y en la que podría ser llamada la época dorada 

de la televisión, hay una creación constante de los llamados fandom1 que son personas que siguen 

determinadas series o películas y les rinden tributo de distintas formas, como fanpages (páginas 

dedicadas a un determinado fandom), ediciones o en inglés edits2 que son imágenes editadas 

usualmente con citas de personajes, o fan fics 3que son creaciones de los propios fans con historias 

 
1  En las redes sociales, la palabra fandom viene de la contracción de la expresión inglesa Fan Kingdom (Reino Fan), 

que se refiere al conjunto de aficionados a algún pasatiempo, persona o fenómeno en particular. 
2 Es una palabra que viene de la palabra inglesa editions, que se refiere a todo el conjunto de creaciones 

audiovisuales por parte de los fanáticos. Estas creaciones pueden ir desde imágenes, hasta videos. 
3 Viene de la contracción de la palabra Fanfiction que puede ser traducida como “ficciones de fans”. 
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alternas. El nivel de identificación que puede tener una persona con determinada historia se puede 

ver reflejada con estos fandoms y sus distintas maneras de mostrar apoyo a su objeto de 

seguimiento. 

 

       Usualmente los fandom reaccionan de manera positiva a todo lo que pasa alrededor de 

la historia que siguen, pero también no es raro que reaccionen negativamente a determinados 

cambios, o a las muertes de los personajes. Un ejemplo de ello y que tiene que ver con la comunidad 

LGBTIQ es que los fandom de algunas series como The Walking Dead (Darabont, 2010) o The 

100 (Rothenberg,2014) se unieron con un hashtag en redes sociales llamado Bury your gays que 

surgió ante las muertes de personajes LGBTIQ en varias series a lo largo del año 2016. El luto o el 

duelo por aquellos personajes iba más allá de un cariño, era también debido a la identificación que 

había con ellos. Los personajes representaban un sector en la población que ha recibido malos tratos 

y violentada a lo largo de la historia. Para los precursores del movimiento es necesaria esa 

representación en la televisión y en el cine, pero el mensaje transmitido por las series al matar los 

personajes, fué que al igual que en la realidad, los personajes pertenecientes a esa comunidad no 

merecían obtener el tan deseado final feliz. 

       

     Otro ejemplo más reciente, es en la última película de Marvel Avengers: Infinity War 

(Russo y Russo, 2018) donde un gran número de héroes mueren casi al final de la película, hizo 

que millones de personas alrededor del mundo se estremeciera. Eran héroes que llevaban viendo 

en las pantallas a lo largo de la última década, y que se esfuman frente a sus ojos era algo 

inconcebible. Todavía muchos siguen sin poder creérselo y se niegan rotundamente el aceptar que 

sus héroes favoritos puedan estar muertos, por ello hay una mayor expectación de las próximas 

películas del universo narrativo de Marvel ya que dará respuesta a sus dudas.  La importancia de 
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estas historias no puede ser medida, pero es bien sabido que su objetivo ha trascendido, ya no solo 

se cuentan historias por entretenimiento, se han metido bajo la piel y llegado al corazón de múltiples 

individuos.  

 

       Las películas, las series, los videojuegos y los libros tienen influencia sobre quienes los 

consumen, inspiran a miles de personas y se podría decir que los impulsan a ser mejores personas, 

pero otras veces también pueden ser un arma de doble filo si su contenido no es tratado de la mejor 

manera posible.  Al ser también utilizados como herramientas de cambio, de denuncia y de protesta 

ya que incorporan temas actuales y los critican, además de ayudar a entenderlos mejor. 

 

       Es necesario hacer énfasis en que la empatía y el duelo hacia los personajes de ficción 

es algo más común de lo que aparenta, siempre habrá un personaje con el cual cada persona en el 

mundo se pueda identificar y cómo no, aprender de él y con él a lo largo de su aventura. Es 

importante entender que como dice la frase de Neil Gaiman al principio del texto, lo que pasa en 

la ficción es muy real, y es un vehículo para comprender la realidad del individuo a través de las 

historias. 

 

   El primer capítulo tiene como finalidad dar un análisis más a fondo sobre la realidad y la 

ficción, y cómo a partir de todos los elementos que conforman a ambas, se producen las emociones 

hacia productos ficcionales. El segundo capítulo abordará las temáticas usadas en la escritura 

audiovisual, tales como el concepto dramático o como es el proceso de creación de un personaje. 

El tercer capítulo aborda el proceso creativo de los guiones de la serie web Nefelibatas. Luego de 

las conclusiones y referencias se presenta el producto de este trabajo “Nefelibatas: Guiones para 

serie web sobre el alivio de la realidad en la ficción.” 
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Objetivos 

 

General 

 

       El objetivo de este trabajo de grado es la construcción de tres guiones pilotos para una 

serie web antológica a partir de la premisa de la identificación entre historias de ficción y las 

personas.  

 

Específicos  

 

• Explicar la distinción entre la ficción y lo real. 

 

• Construir tres guiones de la serie web.  

 

• Crear historias y personajes que reflejen cómo la ficción puede tener un impacto 

positivo/negativo en las personas. 
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Capítulo 1: La realidad y la ficción. 

 

  Según la tercera definición de la RAE, el concepto de realidad significa “Lo que es 

efectivo o tiene valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio.” (Real Academia 

Española, s.f, definición 3). Es decir, la realidad es todo aquello a lo que podemos darle un 

significado y valor y que sucede en nuestro “mundo físico” más no en nuestra mente y representa 

el antónimo a lo que es ficticio, o en este caso a todos los productos de ficción. Sin embargo, cada 

persona tiene una experiencia diferente con el mundo físico, lo que hace que tenga una perspectiva 

o concepción del mundo, que no siempre es capaz de ponerla en palabras. Siendo así, si cada 

persona tiene una diferente perspectiva, ¿la realidad es diferente para todos? Y sí es así, ¿se podría 

decir que la realidad no es absoluta? 

 

     Según Platón (2014) en la Teoría de las Formas, dice que hay dos formas de la realidad, 

la sensible y la inteligible. La realidad sensible que denomina Platón, y a la cual supuestamente 

sería nuestra realidad o mundo físico, es una realidad que está constituida por todo lo llamado 

“cosas”, que sería lo material, lo que está en constante cambio y lo que es corruptible, además de 

ser una copia de la otra realidad, la inteligible, es la realidad donde reside el verdadero ser, y en la 

realidad sensible nunca se podrá decir que son las cosas.  

 

     Haciendo de cuenta que, según Platón, estamos en el mundo sensible, primero tenemos 

que definir qué es el mundo físico, y es aquel en el que estamos inmersos y podemos acceder a 

todos sus estímulos mediante nuestros sentidos. ¿Pero que es más real, lo que sentimos en nuestra 

realidad física, o en nuestra realidad psíquica?  
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     Pongamos el ejemplo de una persona daltónica, esa persona ve y percibe los colores de 

manera diferente a la de una persona sin daltonismo, tal vez lo que ella percibe como rojo una 

persona sin daltonismo lo significa diferente. Es decir, la realidad de cada uno de ellos es diferente 

a la del otro, y, sin embargo, ambas realidades son inherentes a su ser y son cambiantes gracias a 

su mente o en este caso condición física. 

 

     Asimismo, se podría decir que la realidad es un constructo mental de cada persona, y 

cada uno la significa conforme la percibe. Para el caso práctico de este trabajo, la realidad de cada 

persona presenta una contraposición a su definición y lo ficcional pasa a formar parte de su realidad, 

de su vida. 

 

    No obstante, la realidad también puede ser construida. Con esto me refiero a que, por 

ejemplo, los medios de comunicación alrededor del mundo cuentan una versión que puede ser 

correcta o incorrecta sobre los hechos y así logrando que millones de personas que los leen o los 

ven creen una imagen en su cabeza y la reproduzcan varias veces a lo largo de sus vidas. Esta 

imagen se convierte en la realidad de esas personas.  

 

     Un ejemplo de ello, y enlazando con el tema de realidad y ficción, en la película Mr. y 

Mrs. Smith (Doug Liman, 2005). Hay una escena en la cual uno de los protagonistas se encuentra 

en Bogotá, Colombia, la ciudad no es una ciudad, sino una selva de clima tropical. Cualquiera que 

conozca Bogotá sabrá que no hay nada más alejado de la realidad que esa representación. Pero, en 

esa ficción Bogotá luce así, y los que vean la película y no conozcan sobre Colombia lo más seguro 

es que en su cabeza generaran la imagen de que Bogotá es una selva, y permanecerá así hasta que 

se enteren de que la realidad es otra muy diferente. 
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     Siguiendo esa misma línea, las campañas políticas también recrean una realidad a partir 

de un recurso, pueda ser material, sistema político o una idea. En este último caso, puede ser 

aprovechado para crear una realidad que pueda o no coincidir con lo que es real, pero sin embargo 

funciona en la mente de la gente que pueda coincidir con esa corriente política. Un ejemplo, fue la 

campaña del Centro Democrático en la cual, apelaron al recurso del miedo y lo usaron a su favor, 

siendo su principal insignia con la frase “Voten por nosotros para no convertirnos en otra 

Venezuela”. Con ese discurso crearon dos realidades en la cabeza de los votantes, una en la que si 

votaban por ellos realmente no llegarían a ser igual a Venezuela y otra en la que podían imaginar 

que pasaría si votaban por el partido opositor. 

 

 Además, en el caso de las personas con enfermedades mentales, la realidad puede ser algo 

muy confuso. Lo que están viviendo y reproduciendo en su mente es su realidad, si, por ejemplo, 

escuchan voces, aunque los demás no sean capaces de escucharlas, existen en su mente, y por ende 

esa es su realidad. Mientras que la realidad de los demás es que no existen las voces y que además 

la otra persona está enferma. 

 

     Por último, a lo largo del mundo hay muchas religiones, que puede ser politeístas o 

monoteístas, con muchas deidades o sub-deidades. A través de las cuales se construyen diferentes 

relatos que se convierten en una realidad para quienes siguen estas religiones. Pero para personas 

que no son creyentes o simplemente pertenecen a otra cultura o siguen a otra religión, su realidad 

es completamente diferente.  Pero la de ese ser inmerso en la religión, su realidad puede chocar 

con la ficción, dependiendo del punto de vista y los lentes con los que sea analizado, ya que, por 

ejemplo, en la mitología griega y romana se construyen mitos a partir de las deidades y de cómo el 
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hombre era castigado o beneficiado por ellas. Para los romanos y los griegos esa era su realidad, y 

creían en cada uno de los relatos que había, pero, para los ojos de cualquier persona que viva en la 

actualidad, esa realidad, no es más que un constructo ficcional, a partir de los cuales, actualmente 

se crean muchas más obras ficcionales. En el caso de una de las corrientes del cristianismo, se 

piensa que la vida no es la realidad en sí, y que una vez muertos, podremos pasar a la realidad que 

nos corresponde, sea cielo o infierno. 

 

     En resumen, tenemos un mundo físico, uno que se ve tocado por estímulos que se crean 

en nuestro subconsciente y que a su vez crean una realidad, que puede ser diferente a la de otras 

personas, pero que al fin y al cabo sigue siendo una realidad, que puede llegar a ser compartida por 

más personas o una única. 

 

      Pero entonces, como en el ejemplo de la película, la realidad y la ficción pueden ir de 

la mano, creándose una a partir de la otra o complementándose. No son conceptos antónimos entre 

sí, sino que van más ligados de lo que cree la mayoría. Y no es referido a que los alienígenas existan 

e invadirán la tierra en algún punto, sino tiene que ver en cómo la ficción es tomada por la psiquis 

de la persona y que tanto incide en su realidad. 

 

     Se suelen usar frases célebres como “la realidad supera a la ficción”, pero ¿Qué es 

realmente la ficción?  

 

     La ficción según varias definiciones consiste en una simulación de la realidad que es 

realizada en las obras literarias, animación, cinematográfica, videojuegos, por decir algunas, y que 

presentan un mundo imaginario al lector/espectador/consumidor.  



13 

 

 

     En la Grecia clásica, la ficción está ligada al concepto de mimesis de Platón (370 a.C), 

quien consideraba que las obras ficcionales eran una copia de los objetos reales, que además era 

imitación de el mundo inteligible. Mientras que, para Aristóteles, la ficción copia la realidad, y que 

hay una diferencia entre la historia y la literatura, que vendrían siendo la realidad y la ficción 

respectivamente y su diferencia parte de que la literatura copia lo que ha sucedido mientras que la 

historia lo que podría suceder.  

 

     En contraposición, la ficción abre la puerta a nuevos mundos, una oportunidad de que el 

lector o el espectador deje de lado por un rato su propia realidad para sumergirse en otra muy 

distinta, y de esta manera en su psiquis crear todo un nuevo mundo lleno de ideas y sentimientos 

hacía lo que está leyendo o viendo. 

 

     Según Aristóteles (332 a.C.) la ficción tiene una relación con el concepto de catarsis, y 

ya que, según él, en la tragedia, al imitar personajes que caen en desgracia, logra que el espectador 

se implique emocionalmente con el personaje, y gracias a los sentimientos que está viviendo, se 

purifica interiormente y evita caer en la tentación de repetir las acciones de los personajes. De esta 

manera, para el espectador representa una experiencia purificadora y de autoconocimiento, en la 

cual, se conocerá asimismo y podrá experimentar las acciones de otro sin ser castigado. 

 

     La identificación del individuo con las historias y los personajes puede surgir fácilmente 

ya que ficción puede encontrarse fácilmente, se puede encontrar en obras literarias, en la televisión 

o el cine, o en videojuegos. Son diferentes formatos, pero todos comparten lo mismo, son una 

creación surgida a partir de una realidad individual o grupal. Y a partir de ello, surgen nuevas 
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apropiaciones por distintas personas y pasar a formar parte de sus realidades, como, por ejemplo, 

el pertenecer a un club de fans, llevar a cabo cosplay4, o crear fanfics. 

 

      No obstante, para lograr todo esto, la ficción está compuesta por una serie de elementos 

o herramientas que hacen la identificación mucho más fácil. Por ejemplo, el narrador que puede o 

no estar, el tiempo, el espacio, y los personajes. Estos últimos juegan un papel fundamental en la 

ficción, sin embargo, hay un último elemento que juega una parte esencial y gracias a él, se permite 

que el espectador viva la ficción. 

 

    El último elemento es el pacto ficcional. Es el elemento más importante ya que es el que 

abre paso a que la realidad y la ficción se mezclan y en la cabeza de la persona se vuelva una sola. 

El pacto ficcional es casi como un contrato entre la obra y el espectador/lector de esta, donde el 

último decide aceptar todo lo que le cuenta la obra y no inferir en sí es verdad o no lo que está 

viendo o leyendo. De esta manera el espectador puede permitirse ver cualquier obra, jugar 

videojuegos o leer sin estarse cuestionando todo el tiempo si lo que ve es real. 

 

Finalmente, una vez manifestadas las diferencias y a su vez sus similitudes entre la realidad 

y la ficción, representare en el producto de este trabajo de grado como la realidad y la ficción se 

entremezclan y cómo, la ficción juega un papel fundamental en la vida de los personajes. 

 

 

 
4 Cosplay viene de la contracción de costume play, que significa interpretar disfrazado. Es una representación en la 
cual los participantes, usan disfraces para representar personajes de ficción. 



15 

 

 

Capítulo 2: La escritura audiovisual  

  El objetivo general de esta tesis es la construcción de tres guiones para serie web, por lo 

tanto, es importante estudiar y entender como funciona la escritura audiovisual y la creación de los 

personajes, para así lograr crear un producto exitoso.  

 

      Mckee (1997) expone en su libro Story: Substance, Structure, Style and the Principles 

of Screenwriting que las historias estereotipadas, no tienen mucha relevancia, mientras que en las 

historias arquetípicas sucede todo lo contrario ya que son historias que nos ofrecen un mundo 

desconocido, un mundo al que no estamos acostumbrados ni nos hemos podido imaginar. Muy 

relacionado con el concepto de catarsis de Aristóteles, explica que, al entrar en ese mundo 

desconocido, nos encontramos a nosotros mismos en los personajes y conflictos de ese relato 

hallamos nuestra humanidad. Que acudimos al cine o vemos televisión para poder entrar a ese 

nuevo mundo y suplantar a otro ser humano ficcional que al principio nos es desconocido, pero 

que en el fondo es cómo nosotros. Consumimos la ficción para iluminar nuestra realidad.  Según 

él, no deseamos huir de nuestra vida, sino encontrar parte de ella en la ficción. 

 

 Según el mismo Mckee los seres humanos necesitamos historias que iluminen 

nuestros oscuros pensamientos. Es por eso, que es necesaria una escritura diferente, no una que se 

repite y solo cambia su fórmula, la esencia de la historia no es cuantos efectos especiales y sonoros 

tenga, tampoco cuantos movimientos de cámara ni los planos, la esencia de la historia está en el 

guion y en lo que este tiene para decir y conmover a los demás. La historia que debemos contar 
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nos debe despertar amor, ser mucho más real que la misma realidad, y que ese mundo ficticio sea 

mucho más profundo que el verdadero.  

 

         Además de la pasión por contar una buena historia es necesario también tener una 

estructura, una forma en la cual guiarse y poder así transmitir de la mejor manera ese conjunto de 

historias y que puedan ser digeribles por el público y así puedan trascender y no ser olvidada.  

 

            Para Seger (1987) en su libro Cómo convertir un buen guion en un guion excelente 

es importante tener la llamada estructura en tres actos. Para empezar, declara que un guion funciona 

en su conjunto, no se puede cambiar una parte de él sin desequilibrar al resto. Por eso es importante 

al igual que en las tragedias griegas, un guion tenga la misma estructura básica en tres actos, 

principio, medio y final o planteamiento, desarrollo y resolución.  Cada acto da paso al siguiente 

con una acción o suceso llamado punto de giro.  

 

Para Field (1984) en su libro Manual del guionista define que el guión debe girar en torno 

a su paradigma basado en la estructura de la Poética de Aristóteles (335 a.C.), pero con unos 

detalles extras. Propone un esquema a través del cual se construye el guion. Field divide el esquema 

en tres actos, al igual que Seger, Acto 1 o Planteamiento, Acto 2 o Confrontación y Acto 3 o 

Resolución.  

 

• Planteamiento: 

 

                  Son los primeros minutos de la historia y pueden llegar a  ser los más 

importantes. Su propósito es dar al espectador la información básica para que la historia pueda 
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empezar. Además, presenta los personajes y la relación que hay entre ellos. Por último, sirve para 

centrar la situación en una línea argumental coherente y de esta manera el orientador puede 

observar la película sin estarse preguntando ¿De qué va? 

 

                        En el mismo planteamiento se presenta el detonante que permite que el 

personaje principal se ponga en movimiento. Por ejemplo, en la película de Buscando a Nemo 

(Staton, 2003), cuando a Nemo se lo llevan a Sidney, este hecho, hace que Marlín se ponga en 

marcha y decida dejar su hogar y recorrer todo el océano para buscarlo.  

 

Un detonante puede ser de diferentes tipos, puede ser un asesinato, una desaparición, una 

acción o incluso se puede presentar mediante el diálogo de un personaje. El detonante permite que 

el espectador termine de interesarse más por la obra. A partir del detonante la línea argumental del 

guion se define mucho más. 

 

 

 

• Desarrollo 

                     

  La situación suscitada a partir del planteamiento debe ser desarrollada, aunque ya se tenga 

una clara línea argumental, el desarrollo debe plantear una cuestión, una pregunta cómo, ¿Lograra 

Marlín encontrar a Nemo? Una vez sea planteada esa pregunta, todo en la historia girará alrededor 

de ella hasta el clímax donde se le dará una respuesta.  
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  Por ello, es el punto donde el protagonista se enfrenta a una serie de obstáculos o 

peripecias, en su búsqueda de aquello que surge en el planteamiento.  Pueden ser obstáculos físicos 

o emocionales.  

 

• Desenlace: 

                  

Es el final de la historia, suele presentarse en las cinco últimas páginas seguido de 

una resolución que ata todos los cabos sueltos. Es el momento donde se resuelve el 

problema central, se responde a la cuestión y se arregla todo. 

 

La entrada a cada uno de estos actos se presenta mediante los llamados puntos de giro. Para 

que la historia mantenga el interés del público se deben dar giros que sigan despertando intriga a 

lo largo de todo el guion. El primer punto de giro se presentará al final del planteamiento y el 

segundo al final del desarrollo, este punto de giro abrirá paso al desenlace.  

 

Como se mencionó en el primer acto o planteamiento, el detonante es otro concepto de este 

paradigma y fue introducido por Seger, y es el momento preciso donde la acción se inicia. Por 

último, el último concepto es el clímax, que se lleva a cabo en el desenlace y es donde toda la trama 

se resuelve. 

 

Finalmente, los guiones de la serie web serán basados en esta estructura y contendrán tanto 

los tres actos como los puntos de giro explicados anteriormente. 
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2.1 El Personaje 

                    

     Los personajes son los seres que aparecen en una obra de ficción. Son inventados por 

autores o guionistas y tienen como finalidad el llevar la acción en las distintas ficciones.  

 

     Generalmente son humanos, pero puede ser también cualquier otro tipo de ser vivo, 

como animales, como en la mayoría de las películas animadas, pero particularmente se puede ver 

en Zootopia (Howard y Moore, 2016). o Narnia (Adamson, 2005), donde en ambas películas, los 

personajes son animales antropomorfos. También los personajes pueden ser objetos inanimados a 

los cuales se les brinda características humanas, por ejemplo, Woody y los demás juguetes en todas 

las entregas de Toy Story (Lasseter y Unkrich, 1995). 

 

     En los personajes es donde se centra la acción y todo el argumento principal de la ficción, 

independientemente del formato, sin ellos, la acción no se podría dar, ya que ellos son los que 

llevan a cuestas la trama, y con ellos se pueden ver las distintas implicaciones tanto positivas como 

negativas que puede permitir un desarrollo posterior de la historia. 

 

     En el caso de los proyectos audiovisuales, los personajes son representados por actores, 

creados por computadora en el caso de animaciones o efectos especiales, como en el Live Action 

del Rey León (Favreau, 2019), o también pueden ser títeres, como en la serie Dark Crystal 

(Leterrier, 2019) de Netflix.  En el caso de las obras literarias, cada persona imagina al personaje 

que está leyendo, sin embargo, en la mayoría de los casos, el autor es descriptivo en cuanto a las 

características físicas, para que al lector le sea más fácil hacerse una imagen mental del personaje. 
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    Una vez el personaje comienza su viaje dramático, el espectador o el lector empieza a 

acompañarlo, no sin antes llevar a cabo el pacto ficcional. Una vez este pacto es hecho, el 

espectador empieza a vivir y dejar volar su imaginación mientras este otro ser ficticio lleva a cabo 

su viaje. 

 

     Retomando el concepto de catarsis que explicaba Aristóteles, este viaje lleva a cabo una 

catarsis en el espectador, el cual, empieza a sentir un número de emociones por el personaje y lo 

que está viviendo en determinado momento argumental. Esto hace que el espectador se conecte 

mucho más a lo que está viendo/leyendo y empieza a tener una serie de pensamientos en su mente, 

que desencadenaran un juicio a favor o en contra de toda acción que lleve el personaje en el resto 

de la historia. En algunos casos llegar a preguntarse ¿yo como individuo lo hubiera hecho diferente? 

o ¿por qué le tenía que pasar algo así? En el caso de que el personaje experimente una serie de 

desgracias. 

 

     Los personajes están caracterizados tanto físicamente como emocionalmente, todos 

tienen una personalidad diferente, algo que los hace únicos y que permiten que sus motivaciones 

sean entendidas por quien los vea, pero que además determina su papel en la historia. 

 

    Existen varios arquetipos de personajes, el protagonista o héroe, el antagonista, 

principales, secundarios, ausentes, o colectivos.  

 

• El protagonista es el personaje en cual la historia gira en torno a él. Es quien vive el viaje 

del héroe y vive los diferentes puntos de giro que hay en la historia. Un ejemplo de 

protagonista es Harry Potter de los libros de Harry Potter (Rowling, 1997).  No es 
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necesariamente solo uno, puede haber muchos más protagonistas en una historia, como por 

ejemplo en Game of Thrones (Martin, 2011). Contrario a lo que normalmente se piensa, no 

son solo personajes buenos, siempre ha existido la figura de antihéroe que es un 

protagonista que aunque no siempre siga el camino del bien o tome las decisiones correctas, 

de todas maneras quiere un bien último.  Un ejemplo de antihéroe es Deadpool de los 

comics de Marvel y la película Deadpool (Miller, 2016) o Daenerys de Game of Thrones 

(Martin, 2011). Generalmente el protagonista es un personaje que tiene un cambio a lo largo 

de la narrativa. 

 

• El Antagonista es el personaje al que se enfrenta el protagonista en la mayoría de las 

películas, series o libros. Generalmente es un personaje con una historia de fondo y 

motivaciones que hacen que se comporte de manera malvada y ponga obstáculos al 

protagonista. Un ejemplo de antagonista es Voldemort en Harry Potter o El Joker de 

Batman: El Caballero de la Noche (Nolan, 2008). Al igual que el protagonista no 

necesariamente uno, sino que una historia puede contener varios, como en la mayoría de 

los casos de las películas y cómics de superhéroes. Aunque es normal que en la mayoría de 

las narrativas haya un antagonista, no necesariamente tiene que haber uno. 

 

• Hay otro tipo de personajes principales, estos son personajes que acompañan al 

protagonista, pero no tienen la misma importancia que él. Sin embargo, se ven presentes en 

la mayoría de la narración y también pueden tener una evolución como el protagonista. 

Generalmente son personajes que apoyan al principal y lo acompañan en su viaje del héroe. 

Un ejemplo de un personaje principal es Sam en el Señor de los Anillos (Jackson, 2001). 
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• Los personajes secundarios son personajes que no tienen una aparición destacada y que la 

mayoría de las veces se usan para caracterizar al protagonista. Sus apariciones son muy 

pocas y responden a un fin en específico, no tienen mayor impacto en la trama de la 

narración. Un ejemplo de un personaje secundario es Sebastián en La Sirenita (Clements y 

Musker, 1889). En algunos casos los personajes secundarios tienen tanto impacto en las 

audiencias que logran opacar al protagonista y tener su propia historia a manera de spin-

off5, como el Gato con Botas de Shrek (Adamson y Jenson, 2001). 

 

• Los personajes ausentes son personajes que aparecen en algún momento de la historia o no 

aparecen, sin embargo, genera las acciones del protagonista. Un ejemplo de un personaje 

ausente sería Benjen Stark en Game of Thrones (Martin, 2011), que logra que Jon Snow se 

enliste en la guardia de la noche y así empezar su trama en la serie.  

 

• Los colectivos son personajes que actúan como uno solo y representan la encarnación de 

un grupo. Un ejemplo de estos personajes son los Minions en Mi villano favorito (Coffin y 

Renaud, 2010). Aunque estos tuvieron su propia película más adelante, seguían siendo un 

colectivo. 

 

    Alrededor de estos personajes se construye una serie de historias que abordan los distintos 

géneros de ficción. Sin embargo, para poder crearlos y darles personalidad hay que seguir una serie 

de pautas. 

 
5 Spin-off es un término anglosajón que se refiere a un proyecto nacido como extensión de uno anterior. En el 
mundo de la ficción, es una nueva historia creada a partir de un personaje o un lugar en el mismo universo 
narrativo. 
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2.3 ¿Cómo es la construcción de un personaje? 

 

           Para que un personaje sea interesante debe llevarse a cabo una serie de procesos para su 

construcción. Más allá de definir su físico, su estilo y su manera de hablar, se debe construir su 

personalidad. Cuanto más humano sea el personaje, más oportunidad hay de que el público 

conecte con él.  

 

            Según Sánchez (2001) en Estrategias de guion cinematográfico un personaje sin 

personalidad se convierte en un ser irreal. Para construir un personaje se debe partir de dos 

principios de la personalidad según la psicología, el temperamento y el carácter.  

 

• El temperamento es parte con la cual nacemos y la más espontánea de la personalidad. 

Las personas nacen con un temperamento determinado y mueren con él a no ser que se 

produzca una fractura en la psicología de la persona. Los cambios temperamentales no 

suelen ser habituales sin embargo cuando se producen se puede hablar de un nuevo 

individuo que nace a partir de ese cambio. El temperamento no se escoge se viene con él. 

Por ello no se puede hablar de una libertad en cuanto a él.  

 

• El carácter es la huella que dejan los actos individuales y la educación recibida. Se 

construye y se moldea sobre la base temperamental.  
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   A partir de esos dos principios, el guionista cuenta con herramientas para la construcción 

de su personaje. Los arcos de transformación dependen fundamentalmente sobre el cambio 

en el carácter del personaje más no sobre el temperamento. 

 

    Antonio Sánchez Escalonilla se basa en Hipócrates para distinguir cuatro tipos de 

temperamentos: sanguíneo, flemático, colérico y melancólico.  Cada una de esas bases nace 

de una combinación de dos tendencias naturales de comportamiento: Extraversión - 

Introversión y Estabilidad - Inestabilidad. 

 

     Dependiendo del temperamento, el personaje actuará de una forma u otra ante la 

situación que se le presente.  Por ejemplo, los personajes extrovertidos tienden a 

comportarse y demostrar su carácter con mayor facilidad, mientras que los introvertidos 

están más ensimismados. Un personaje con temperamento inestable resultará más sensible 

ante las situaciones emocionales y sentimentales que un personaje estable que será más 

capaz de manejar sus emociones y no dejarse cegar por ellas. 

 

      Los cuatro temperamentos existentes son: 

1. Sanguíneo (Extrovertido - Estable) 

2. Flemático (Introvertido - Estable) 

3. Colérico (Extrovertido - Inestable) 

4. Melancólico (Introvertido - Inestable)  

 

             Cada temperamento se ajusta más a determinados arquetipos, dependiendo de cuál sea el 

personaje que queramos escribir. Por ejemplo, el temperamento sanguíneo sería el temperamento 
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ideal si queremos escribir un héroe, mientras que el melancólico sería para personajes tristes o 

antagonistas. Se debe resaltar, que el ser estable, no es sinónimo de empatía, bondad o demás 

virtudes, un villano podría ser de temperamento sanguíneo perfectamente. 

 

               El autor da algunos ejemplos de cada temperamento: 

 

• Sanguíneo  

                            

      Son personajes equilibrados y simpáticos, sociables y emprendedores. Muestran sus emociones 

fácilmente y no las ocultan. Inician relaciones con facilidad, son seguros de sí mismos y contagian 

sus estados de ánimo, buenos o malos. Ejemplo de personaje sanguíneo: Woody de Toy Story. 

 

• Colérico 

 

       Son personajes impulsivos y tienden a tener estados de extrema euforia. Se dejan llevar por 

las pasiones en la mayoría de los casos. Incapaces de ocultar opiniones y sentimientos que terminan 

siendo demostrados con ira. Son tan inestables que suelen producir rechazo por parte de otros 

personajes. Ejemplo de personaje colérico: Enrique VIII. 

 

• Flemático 

 

           Son reflexivos y silenciosos. Muy prudentes hasta el punto de resultar molesto. Dominan 

sus pasiones y piensan mucho para hablar, logrando ser acertados. Pueden ser personajes amigables 
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o al contrario pueden ser malvados. Ejemplo de personaje flemático: Michael Corleone de El 

Padrino. 

 

• Melancólico 

 

                Son tímidos y sensibles, se suelen herir con facilidad. Son mentirosos con tal de ocultar 

sus sentires. Suelen ocultar sus estados de ánimo con una falsa alegría. Sienten remordimientos y 

además producen compasión por su inestabilidad. Ejemplo de personaje melancólico: Cole en el 

Sexto Sentido. 

 

Según el psicólogo Carl Jung, la personalidad también se ve influida por cuatro tendencias que a 

su vez al combinarse con los cuatro tipo de temperamentos, dan ocho diferentes arquetipos de 

personalidad. Las tendencias son: 

 

1. Reflexivo: Detectan y resuelven problemas fácilmente. Toman decisiones fácilmente. 

Podemos encontrar en los reflexivos profesiones como ingenieros, informáticos, 

mecánicos, agricultores, etc. 

2. Sensible: Son personajes mucho más empáticos y se interesan más en las personas que 

sufren problemas que en los problema en sí.  Sin embargo, suelen revivir los problemas del 

pasado. Entre los sensibles se pueden encontrar profesionales como enfermeras, asistentes 

sociales, psicólogos, maestros, etc.  
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3. Perceptivo: Son muy hábiles y presentan una respuesta inmediata ante los problemas. Son 

muy sensoriales, advierten antes los objetos que las personas. Entre los perceptivos 

podemos encontrar profesiones como Cocinero, fotógrafos y artistas.  

4. Intuitivos: Suelen ver lo que los demás no ven, ven como el problema puede afectar en un 

futuro. Encuentran soluciones pero no las suelen poder justificar. Podemos encontrar 

profesiones como inventores, políticos, empresarios, etc.   

 

Los ocho arquetipos que surgen a partir de la mezcla entre temperamentos y las cuatro tendencias 

del psicólogo Carl Jung son: 

 

1. Reflexivo extrovertido: Son racionales y son rectos. Cuentan poco sobre su vida y 

situaciones personales, aquello les puede causar problemas en su vida afectiva y familiar.  

2. Reflexivo introvertido: Se comprometen con proyectos difíciles, pero tienen tanta 

inseguridad en ellos mismos que les cuesta llevarlos a cabo. Son incomprendidos e 

incapaces de delegar funciones a otros.  

3. Sensible extrovertido: Su sensibilidad está condicionada por lo políticamente correcto. No 

se enamoran de quien no les conviene. Se mantienen fieles a sus valores y funcionan como 

roca y fuerza para otros personajes. 

4. Sensible introvertido: No son abiertos, su persona es oculta para los demás y hasta para 

ellos. Manifiestan poco sus sentimientos. Se apasionan irracionalmente en algunos casos. 

5. Perceptivo extrovertido: Son realistas. No son soñadores y valoran a las personas por el 

beneficio que les puedan traer. Son despreocupados y son incapaces de llevar a cabo 

proyectos. Les encantan los placeres sensoriales como la comida o el sexo. 
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6. Perceptivo introvertido: Incorporan la realidad a su intimidad, convirtiendo cosas y 

personas en algo propio, y a veces llegan a reemplazarlas por su propia experiencia de ellas. 

Son artistas ávidos de vivencias estéticas.  

7. Intuitivo extrovertido: Son soñadores y se interesan en el mundo ya que lo ven como una 

oportunidad para futuros proyectos. Confían en sus instintos. No saben explicar sus juicios, 

pero aciertan gracia a sus experiencias. 

8. Intuitivo introvertido: Sus proyectos siempre giran en torno a algo, sea persona u objeto. 

Son aventureros solitarios y perdedores. Son tan entusiastas que no ven el fracaso. Son 

soñadores y fantasiosos. 

 

Una vez presentados todos los tipos de temperamento y de carácter el guionista puede usarlos para 

construir el perfil psicológico del personaje. Dependiendo de qué tipo de personaje quiera escribir 

el guionista, puede usar el temperamento y el carácter que más se amolde al arquetipo que quiere 

construir.   

 

Este proceso de creación de personajes es el que se llevará a cabo para la construcción de los 

personajes de la serie web, que en el siguiente capítulo hablaré de su proceso creativo. 
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Capítulo 3: El proceso creativo de “Nefelibatas” 

 

        Me gradué del colegio en el primer semestre del año 2014 y hasta el segundo semestre 

del 2015 pude entrar a la universidad que siempre había soñado. ¿Por qué un año después? Antes 

de salir de mi colegio me presente a la Javeriana y no pase uno de los filtros, por lo cual no pude 

entrar a estudiar en el segundo semestre del 2014. Sinceramente fue un golpe muy grande para mí 

en ese momento, además, yo le echaba la culpa de no pasar, a mis nervios y a mi falta de autoestima 

que tenía para ese entonces y que salieron a la luz en la entrevista. Sin embargo, no me rendí y un 

año después me presenté. Gracias a la vida en el 2015 pude entrar a la universidad, pero ese mismo 

semestre a pesar de estar donde quería estar no era feliz. De hecho, atravesé la depresión más 

grande que he tenido en mi vida. Ese estado me hizo que no rindiera lo suficiente en las clases y 

quedará en prueba académica.  Mi depresión surgia a partir de problemas de aceptación, de amor 

y de problemas en el ámbito personal. Dure inmerso en ese estado hasta dos años después de ese 

semestre. 

 

           En el 2019 cuando vi la asignatura de proyecto I, la primera pregunta de mi profesora 

fue: ¿Qué tema tienen pensado para su trabajo de grado? Le pregunto a cada uno que se encontraba 

en el salón que era lo que quería. Llego a mi y no supe qué responderle. Le respondí que algo 

audiovisual. Mis otros compañeros de salón me voltearon a ver y algunos se rieron de mi. La 

profesora me preguntó que si quería hacer algo de audiovisual por qué no me había inscrito en 

proyecto con un profesor audiovisual. Me quedé callado, me hubiera gustado tener la respuesta a 

esa pregunta. Como yo, había muchos que no tenían muy claro su tema de trabajo de grado, por lo 

cual la profesora nos dio una semana para que lo pensáramos.  
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          Durante toda mi carrera me interesó lo audiovisual, aunque hice doble énfasis, mi 

favorito siempre fue el énfasis audiovisual, y hasta el día de hoy lo sigue siendo. Pero siempre hubo 

una parte de lo audiovisual que me gustó mucho más que las demás, el guion. No dude dos veces 

en inscribir las materias que me exigieran escribir un guion, en los cortometrajes que nos tocaba 

grabar para las clases siempre me postulaba para escribir o ayudar con el guión. De hecho, mi 

afición por lo audiovisual y por escribir viene desde hace mucho antes de entrar a la universidad. 

Desde que estaba en el colegio participaba en obras de teatro y en mis tiempos libres entraba a 

foros online donde escribía fanfics de personajes inventados por mi junto con personajes de otras 

personas. Era un gusto que jamás pensé que podría desarrollar aún más en la universidad. 

 

            Para la semana que me tocaba decidir el tema de mi tesis, aún no lo tenía. Mis 

amigos me decían que escogiera un tema que me apasionara. La verdad es que por ese tiempo 

estaba viviendo una época que fue dura en todos los aspectos de mi vida, al igual que en el 2015, 

la situación me estaba afectando tanto física y mentalmente. Sinceramente no tenía ánimos de 

buscar un tema de tesis en ese momento. 

  

             Siempre he dicho que soy más de televisión que de cine, amo las series y he tenido 

periodos de tiempo donde he tenido más de quince series de televisión al día y las veía al tiempo 

de emisión de Estados Unidos. Por lo cual, unos días antes de la clase, más concretamente el fin de 

semana, me encontraba viendo una serie de televisión. En la serie de televisión asesinaron a mi 

personaje favorito, y me quedo un muy mal sabor de boca. De hecho durante varios días pensé en 

eso y tal vez me afectó más de lo que debería ya que era un personaje con el que me identificaba 

bastante. A partir de ese suceso, decidí que el tema de mi tesis sería el duelo ficcional.  
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              Era un tema que realmente me apasionaba y tenía que ver con una de las cosas que 

más me gustan en la vida, la ficción. Cuando era niño me sumergía en los libros y cuando fui 

adolescente me sumergía en las series. La ficción para mi fue lo que me mantuvo a flote y lo que 

me salvo muchas veces en el 2015 y lo que hasta el día de hoy me sigue salvando e inspirando.  

 

               Como dije anteriormente, la primera vez que me presente a la Javeriana no pase. 

Eso es algo que me suele suceder mucho con todo lo que quiero, siempre he dicho que toda mi vida 

me ha tocado luchar por las cosas que quiero y es la verdad, nunca consigo nada al primer intento, 

y eso se aplica a la universidad, voluntariados y temas de mi vida en general. Sin embargo, la 

ficción es algo que me ha permitido seguir soñando y no rendirme. Personajes como Naruto, un 

niño huérfano que era rechazado y que tenía un sueño gigante, era mi inspiración, porque él, nunca 

se rendía, y yo quería ser como él. 

 

         Por eso mismo, quería que mi tema fuera orientado hacia el vínculo que se genera 

entre la ficción y el espectador, porque estaba seguro de que como yo había muchas más personas 

a las cuales la ficción los había salvado de alguna manera. 

 

          Ya para el 2020, en reunión con mi asesor decidimos que era mejor redirigir ese tema 

del duelo ficcional a un tema que tuviera que ver con realidad y ficción y como la línea entre ellas 

se entrecruzan. Me pareció perfecto y mucho más acertado que el tema que tenía anteriormente, 

además el duelo también lo podía tratar dentro de este nuevo tema. Y así nació el nuevo tema de 

mi tesis y la idea de hacer una serie web en la cual el tema principal sería la incidencia de la ficción 

en la realidad. Una serie que fuera antológica y que mostrará personajes que al igual que yo se 
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veían influenciados por la ficción en algún aspecto de su vida, tanto positivamente como 

negativamente.  

 

         Para la creación de las historias también necesitaba una vista a las opiniones de los 

demás sobre cómo percibían la ficción en la realidad, es decir, necesitaba confirmar que no era el 

único que creía que la ficción realmente tenía impacto sobre la realidad, por lo cual hice una 

encuesta destinada a adultos jóvenes -ya que es el público objetivo de la serie web para ver cuáles 

eran sus percepciones frente a la ficción.  

 

              A partir de esas respuestas y articulándolas con historias previamente pensadas 

nacieron los tres capítulos de la serie web.  Como inspiración para el formato me remití a series 

como Black Mirror o Love Death + Robots que son series antológicas las cuales giran en una 

temática en común, y que, además, sus personajes e historias eran completamente diferentes las 

unas de las otras, pudiendo tener un capítulo gracioso y el siguiente ser un baño de sangre. 

 

                    Por último, el adjetivo Nefelibata surge de la formación de dos palabras griegas, 

nephélē que quiere decir nube y bátēs qué quiere decir que anda. Por tanto, su significado es 

persona que anda en las nubes. Decidí poner ese nombre a la serie web ya que es la verdadera 

esencia de la serie y su temática principal, y que, además, yo mismo me considero un nefelibata y 

como dije anteriormente eso es lo que me ha hecho perseverar en la mi vida. 
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Conclusiones:  

La diferenciación entre realidad y ficción y la creencia de que son opuestos fue la principal 

motivación para llevar a cabo este trabajo. Lo principal era buscar sustento ideológico de como la 

una transgredía a la otra, y como finalmente, aunque fueran opuestos, se entremezclaban.  A partir 

de esa base conceptual presentada en el en el primer y segundo capítulo, se haría mucho más 

sencillo el proceso de creación de las historias y los personajes en ellas. 

El objetivo general de este trabajo de grado se cumple con la creación de tres textos que 

tienen en cuenta los elementos de la estructura de guion y estructuración de personajes, pero que 

además su temática esta claramente centrada en la unión de la realidad y la ficción, mostrada en 

cada una de las tres historias. 

Desde el proceso de investigación y de encuesta a diversas personas, pude encontrar que 

estaba en lo cierto con afirmar que la ficción transciende más allá de la realidad, que causa diversas 

reacciones en las personas, y que inspira. Tener eso claro fue indispensable en el proceso creativo, 

me motivo y me hizo entender que más allá de contar una historia, es necesario contarla con pasión 

y amor, entiendo, que única función no es solo entretener sino a la vez inspirar. Y como la escritura 

no solo se basa en escribir todo lo que le ocurra a la persona, sino debe tener una estructura, un 

motivo, una razón de ser en cada paso que se da. De esta manera, se puede evitar contar historias 

genéricas, y al contrario, lograr contar historias que sean tan profundas que perduren a lo largo del 

tiempo en las mentes y corazones de quienes las consumen.  

Mi experiencia personal a la hora de escribir Nefelibatas fue fundamental para lograr 

escribir las tres historias. En especial el primer capítulo, en el cual, el personaje principal Laura 
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esta inspirado en parte en mí y mi experiencia con la ficción y mi aceptación personal, y como la 

ficción y un personaje puede ayudar a sanar, aceptar e inspirar.  

A nivel personal, Nefelibatas represento un reto, y un montón de sentimientos encontrados, 

entre los cuales se encontraba la frustración, la emoción y el amor. Fue un proceso que empezó 

hace casi un año y medio, y que hoy, puedo decir con total seguridad, que me lleno de enseñanzas 

y me hizo crecer tanto a nivel personal como profesional. Es un proyecto en el que decante muchas 

emociones y deje ir situaciones, un proyecto que representa para mi en más de un sentido, el final 

de una etapa. 

Y como plantee en un principio, puedo decir que, aunque Nefelibatas sea ficción, entro a 

mi realidad, y la cambio para mejor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Referencias:  

Capello, G. (2016) El tiempo del cínico. Acerca del héroe de la ficción televisiva. Área abierta. 

Revista de Comunicación audiovisual y publiciaria. Recuperado de: 

https://revistas.ucm.es/index.php/ARAB/article/viewFile/53240/51107 

Conde, E y Iturrate, L (2003) Reacciones emocionales en el cine: el caso de la muerte. Revista 

Científica de Comunicación y Educación. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/311968.pdf 

F.J. Gala León, M. Lupiani Jiménez, R. Raja Hernández, C. Guillén Gestoso, J.M. González 

Infante, Mª. C. Villaverde Gutiérrez y I. Alba Sánchez (2003) Actitudes psicológicas ante la 

muerte y el duelo. Una revisión conceptual.  

Field, S (1979) El libro del guion. Fundamentos de la escritura de guiones. Recuperado de 

https://www.academia.edu/37216661/Field_Syd_1979_-

_El_libro_del_guion._Fundamentos_de_la_escritura_de_guiones.pdf 

Field, S (1984) El Manual del guionista: Ejercicios e instrucciones para escribir un buen guion 

paso a paso. Plot, 1995. 

Gómez García, Manuel (1997). Diccionario del teatro. Madrid, Ediciones Akal. p. 440 

Hauser, E (2014) Aristotle and Plato on the Subject of Forms. Sensible Reason. Recuperado 10 

de abril de 2020, de http://new.sensiblereason.com/aristotle-plato-subject-forms/ 

McKee, R. (1997). Story: Substance, Structure, Style. and Principles of Screenwriting (First 

Edition ed.). New York, New York, United States of America: Harper Collins Publishers, Inc. 



36 

 

Pacheco, G. (2003) Perspectiva antropológica y psicosocial de la muerte y el duelo. Revista 

cuidados. Recuperado de: 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/1040/1/culturacuidados_14_05.pdf 

Pineda, M (2017) Camino a casa. Repositorio Institucional – Pontificia Universidad Javeriana. 

Recuperado de: https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/39745 

Real Academia Española. (s.f.) Realidad. En Diccionario de la lengua española. Recuperado 20 

de Mayo de 2020, de https://dle.rae.es/realidad 

Recuperado de: http://scielo.isciii.es/pdf/cmf/n30/original4.pdf 

Rickless, S (2006). Plato’s forms in transition: A reading of the Parmenides. Cambridge 

University Press. 

Sánchez-Escalonilla, A (2001) Estrategias de Guion Cinematográfico. España. Editorial Ariel, 

S.A. Primera edición. 

Seger, L (Sin fecha.) Como convertir un buen guion en un guion excelente. Madrid España. 

Cuarta edición. 

Tovar, O. (2004) El duelo silente. Recuperado de: 

http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014445/014445.pdf 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

NEFELIBATAS 

 

Guiones para serie web 

 

 

Nicolás Gavilán Acosta 

 

 

 

 

 



38 

 

 


