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Resumen 

Los personajes se dice pueden surgir de diferentes motivaciones, una de las más 

recurrentes tiene que ver con la experiencia cultural del guionista. La observación de los 

rasgos de personalidad y físicos de una persona le permiten crear un personaje o como 

en la novela de Mary W. Shelley, Frankenstein. Crear un personaje de los rasgos de 

muchas personas. El ejercicio de investigación de los estudiantes consiste entonces en 

buscar esa persona susceptible de ser convertida en personaje. 

En este proceso se pudo llevar al personaje hasta su registro en un primer acercamiento 

audiovisual desde la perspectiva del perfil de vida. El proceso de inclusión dentro de la 

ficción del guión sería el siguiente paso.  

http://vimeo.com/72989570 

http://vimeo.com/72989570
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La persona 

Ferney González es un hombre de 36 años Nacido el 9 de marzo de 1977 en un 

municipio llamado Florida, Valle. En su infancia le tocaba pescar con chinchorro, se metía 

al rio y sacaba bocachico, le tocaba vender leña, piñas, sandias, maracuyá y limón, 

muchas variedades de frutas que se dan en el Valle. Ferney tiene 23 hermanos, se 

dividen en 18 hombres y 6 mujeres de diferente madre y del mismo padre. Su padre 

quien murió hace 14 años se llamaba Nativel González Nieves, era de en un pueblo 

llamado el estrecho Patía ubicado en el sur del cauca, su madre que en la actualidad vive 

se llama Alcidia Rodríguez Galindez.  Tiene un abuelo de 92 años de edad que es 

ganadero.  

El en su infancia jugaba futbol, se salía de sus clases escolares y se ponía a jugar futbol, 

jugaba sin zapatos para que no se le dañaran y no tuviera problemas con su padre. Por el 

futbol su rendimiento académico era regular pero pasaba las materias más importantes. 

Era indisciplinado, se escapa del colegio para ir a jugar futbol. Hizo hasta primero de 

primaria en su pueblo el estrecho de Patía, curso hasta primero de bachillerato en el 

Cauca e hizo los demás cursos hasta noveno en un instituto de Bogotá, patrocinado por 

el equipo los Millonarios y Francisco Maturana. Luego se dedico al futbol.  

Varios de sus hermanos y su padre jugaban futbol, pero él y otro hermano Nativel 

González más conocido en ese tiempo como la Flecha González  tuvieron la oportunidad 

de jugar futbol en equipos reconocidos. 

Su llegada al equipo de Millonarios fue gracias a Germán Trujillo, quien descubre el 

talento de Ferney cuando jugaba en los bancos del Cali, lo traslado a Bogotá hizo la 

prueba en Millonarios y la paso. Ingresa al equipo a los 15 años de edad con un salario 

de $750.000 quincenales más comida, vivienda y otros gastos. Ferney y Germán Trujillo 

actualmente son muy buenos amigos.  



Ferney tiene prohibido utilizar sus manos para fines violentos, ya que una vez el iba por la 

violenta pegándole en su cabeza cerca a su oreja, pasó 12 horas en la General 

Santander, donde tuvo que lavar baños y le vetaron sus manos para usarlas de forma 

violenta contra alguna persona. Su temor en la vida es la pobreza, tener enemigos, ser 

grosero con la gente, pero recalca que no le teme a las mujeres. Se arrepiente de 

haberse hecho echar de Millonarios porque él siente que ahí estaba su futuro. 

Ferney tenía un permiso de 8 días para estar por fuera con la familia, pero por su propia 

voluntad se toma 8 días más de lo permitido, confiado en que no lo podían sacar del 

equipo, por otro lado se encontraba en las ferias de Cali en Diciembre y se emociono 

más de la cuenta. Su padre quien siempre lo apoyo en su carrera se decepciono mucho 

cuando esto sucedió pero le siguió dando ánimos en sus otros aspectos de la vida. Hoy 

en día le da tristeza por no haber podido seguir en este equipo y recuerda de buena 

manera a sus amigos, algunos de ellos están jugando en otros equipos como por 

ejemplo Edwin Maturana en el Huila y Andrés Chitiba. Después de su retirada de 

Millonarios jugo en la 1B del Bucaramanga, luego jugo en Ecuador donde tuvo una lesión 

en la rodilla y estuvo 9 meses en muletas. Más tarde ingresaría a jugar en Perú pero 

siente que no es lo mismo después de la lesión que tuvo  y se retiro del futbol 

definitivamente. Su pasión en la vida son sus hijos y que reciba el buen trato que el 

ofrece. Tiene admiración por Falcao García por su sencillez y profesionalismo. Ferney se 

mueve entre la nostalgia por el futbol la Jardinería, ocupación que actualmente ejerce y 

de la cual saca sustento para su familia, manifiesta que estas dos profesiones están 

profundamente metidas en el.  

En la actualidad Ferney es casado con Carmenza Carabalí y tiene una hija dentro del 

matrimonio, por fuera tuvo otro hijo que actualmente tiene 4 años pero estuvo oculto por 

un tiempo. Un día Ferney llegó de su trabajo y encontró en su casa a las madres de sus 

hijos, hablaron sin formar problema y pudieron resolver el asunto. Hoy en día vive con la 

mamá de su hija y se habla sin ningún inconveniente con las dos mujeres. Su hijo de 4 

años vive en casa de su madre y los fines de semana se queda en la casa de Ferney. 

Desde pequeño lo está inculcando hacia el camino del futbol y lo que él quisiera es verlo 

jugar en Millonarios. Sus hermanos hoy en día están mejor posicionados 

económicamente, tienen sus profesiones y sus hijos.  



Su entrada al oficio de la Jardinería y el medio ambiente comenzó con un amigo con 

quien jugó futbol que estudiaba ingeniería forestal. Cuando Ferney fue expulsado de 

Millonarios este amigo le ofrece ayuda con un trabajo y lo envía al Jardín Botánico. Poco 

a poco fue aprendiendo, hizo varios cursos de jardinería, hoy en día es experto en las 

especies de la sabana de Bogotá y Cundinamarca. A raíz de esa experiencia la doctora 

Ana María Mejía lo solicita para trabajar en la universidad Politécnico Grancolombiano, 

donde actualmente lleva 6 años de labor.  

 

 

 

 


