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Capítulo I

A quién le interesa este libro

Tienes una idea y no sabes cómo contarla. O tienes muchas ideas y te gustaría 
saber lo buenas que pueden llegar a ser. Has modelado un guión con la arcilla 
de las cosas que te importan, y quieres darle cuerpo, llenar de carne los huesos 
que has articulado. O tienes un guión que te enamora y necesitas darlo a la luz. 
Llenarlo de formas, volúmenes o colores. 

Pero también te interesa, si eres un actor o una actriz, saber cómo funciona 
todo el proceso, porque todo lo que pasa en un rodaje te acaba afectando a ti. Y, 
si quieres producir el corto de un amigo, un poco más de lo mismo. No puedes 
aspirar a convencer al director de fotografía de que se gaste menos, por ejemplo, 
si desconoces todo sobre su oficio. 

Así que este libro debería servir para cualquiera que estuviese interesado en 
el cine, fuera cual fuese su quehacer. Incluso si eres un educador y piensas que 
hacer cine con los chavales merece la pena, esto es tuyo, no cabe duda. O, sen-
cillamente, te gusta el cine, y quieres aprender algo más sobre los entresijos de 
su creación. En el camino, quizá comprendamos entre todos, vosotros y yo, que 
hacer cine es más fácil de lo que parece. 

Este es un libro sencillo, pero riguroso. A algunos académicos de la vieja guar-
dia, no les acabará de convencer: piensan que para que un texto sea importante, 
no debe ser fácilmente comprensible. Pues este texto se entiende muy bien, lo 
que no quiere decir que renuncie al rigor de las profesiones, de las artes y de las 
técnicas de las que habla. Pero el rigor y la sencillez son hermanos. Quien no 
entienda esto, nunca debería dedicarse a cuestiones de comunicación. 

En realidad, esta pieza que sigue es una conversación. Pretende hablar al oído 
de cada persona que se acerque, y suscitar sus palabras, interiores y exteriores, sus 
reacciones y, sobre todo, sus historias, sus cortometrajes: esa es su ilusión propia. 

A lo mejor, algunas personas se sienten heridas porque alguien les invite a 
pensar. Al fin y al cabo, a todos los seres humanos se nos supone esta capacidad. 
Claro que todos somos capaces de pensar. No hay ningún problema. Todas las 
ideas que siguen, son propuestas para el debate. Este librote no pretende ser nin-
gún manual de autoridad infinita, ni tampoco la obra de un filósofo de genio 
absoluto. No. Es el relato de las necesidades de pensar que me han provocado 
mis alumnos. Me han preguntado algo, y yo he tenido que pensar para poder 
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contestarles. Son las respuestas que he tenido que currarme, cuando me han 
abordado. Son las actividades que les he propuesto, a partir de sus problemas, de 
sus inquietudes, de sus ganas de aprender más, de aprender haciendo. 

Más que ninguna otra cosa, este es el diario de mi relación con mis alumnas 
y con mis alumnos.  

Una última aclaración: el libro se puede leer de cabo a rabo, o se puede nave-
gar a voluntad, a partir del índice que hay al final, o a partir del índice de cada 
uno que lo coja. 

En todo caso, a su través, hay cajas de dos tipos: 

 
las de gris más claro, son apartes, excursiones interesantes alrededor del tema 
que estuviera tratando el cuerpo;

 
las de gris más oscuro, son actividades o propuestas prácticas, para pensar 
con los pies en la tierra, con las manos en la masa, o con manos y pies en 
la cabeza. 
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Capítulo II

Antes de empezar: qué puedes esperar de este libro

Rodar un corto, en los tiempos que corren, es una aventura extraordinaria. 
Supone emprender actividad importante y gratuita con un grupo de gente con 
la que quieres disfrutar. Rodar un corto, en estos periodos precámbricos de la 
telerrealidad, es un escándalo. Ataca, en su línea de flotación, la intensa visión 
remota sobre los disparates de la nada. Ningunea a las retóricas de la vigilancia. 
Te permite, desde el espacio, contemplar a los nuevos famosos: los ascensos en 
cohete desde el anonimato al estrellato, para precipitarse al anonimato ense-
guida: hay tantos otros gilipollas / ababoles por conocer...

Rodar un corto, entonces, es tomar la palabra. En medio de este desierto 
audiovisual, es una actividad que se levanta, y se eriza, y se rebela contra las tor-
mentas que ciegan los ojos y espantan los oídos en la televisión de prime time. 

Rodar en corto es una actividad importante. 
Una de las razones que lo hace importante es que es gratuita. En general, 

nadie escribe, interpreta o rueda un corto para ganar dinero. Esta característica 
de los cortos le pone algo nerviosa a la Industria, actora anónima e ignota del 
desierto audiovisual, que se pone nerviosa con poco. Así que intentan comprar-
los. Pero, por su propia naturaleza, por la forma de trabajo y por sus alcances, 
se trata de un esfuerzo cooperativo dirigido a crear, por el puro placer de crear 
juntos. Sin el dinero, que todo lo puede, excepto lo importante, sin el dinero de 
por medio, es una actividad que está a salvo de las dictaduras contemporáneas.

Sí, es cierto, mucha gente se compromete en el guión de un corto porque es-
pera que le haga saltar a la fama, y recibe ahí su compensación por el tiempo y 
la ilusión dedicados. Ahora, podríamos entrar en qué significa exactamente eso 
de saltar a la fama, porque famoso es Woody Allen y famosos son los nominados 
en los diferentes concursos de la tele más estúpida. Por supuesto: creas algo y de-
seas que sea compartido por el máximo número de gente posible. Sin embargo, 
reducido a lo básico, el goce de hacer el corto es un placer gratuito.

La máxima de la sociedad global, sólo es válido aquello que proporciona dinero, 
ya no es verdad. No es verdad cuando nos juntamos a hacer algo que merezca 
la pena, donde nadie cobra. La publicidad, cada corto publicitario, nos vende la 
misma idea: solamente teniendo cosas se puede alcanzar la felicidad. Cada corto 
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que se prepara, se rueda, se ve con los amigos, supone un manifiesto contra el 
manifiesto constante de la publicidad.

Esto no es un repertorio de consejos prácticos: en el mercado, existen can-
tidades industriales de textos que tratan sobre cómo planificar, sobre cómo di-
rigir actores o sobre narrativa audiovisual. Lo que este texto pretende añadir a 
lo que ya existe es algo bastante ambicioso: desarrollar la capacidad para idear, 
para organizar las ideas y para comprender el valor de algunas de las tareas que, 
normalmente, no parecerían demasiado útiles. Tampoco es un libro de teorías: 
de esos hay muchos también. Puede ser un caminito para que cada lector se 
vea investido con los poderes de quien establece o apunta sus propias teorías. 
Aunque suene un poco pretencioso, este libro quiere ser una especie de guía por 
el camino oscuro de dar sentido a todos los demás libros, para poder crear tu 
propio relato. Y, en ese sentido, la verdad es que es un libro único. No porque 
vaya a ser excepcional, eso ya lo tasará el lector, la lectora. Sino porque no hay 
otro parecido. 

Mi madre me enseñó a leer y a escribir en un banco del parque, y mi padre 
nos llevaba al cine todos los domingos por la tarde. Esas dos acciones maestras 
son todo lo que he necesitado para escribir este libro. 

En un sentido más técnico, lo que está aquí escrito me lo han enseñado mis 
alumnos: rodeado de ellos, estimulado por ellos, es cuando se me han ocurrido 
las mejores ideas. Porque, en realidad, como sabe cualquier persona que dedica 
su vida a la educación, solamente aprendemos de verdad aquello que tenemos 
que enseñar a otro; no les dedico este libro, porque todos ellos, todas ellas, saben 
que son coautores de este libro, conmigo, a mi ladito. Pero tampoco sería justo 
olvidarse aquí de quienes han sido mis profesores en New York University. Ni de 
mi amigo y maestro Juan José Igartua. 

Mucho más que lo que me enseñaron, me ha servido lo que me empujaron 
a aprender. En esto, muchas veces, se diferencia la educación universitaria que 
se imparte acá de la que se imparte allá. Mis profesores gringos me habilitaron 
para aprender. Y esa enseñanza, que después he ido intentando volcar yo sobre 
mis alumnas y alumnos, es la que realmente me traje al volver. Te toca un tema 
nuevo, y te colocas delante de la clase, y empiezas a pensar no solamente lo que te 
gustaría contarles sino, sobre todo, qué hace falta para que te comprendan. No so-
lamente las normas que la industria ha establecido sino, sobre todo, cómo lograr 
que ellos y ellas puedan convertirse en grandes autores de sus propias normas. 

Y te lanzas, y te comes sus miradas, sus dificultades, sus ilusiones, y entonces, 
la Palabra surge imparable, se lanza, como una forma única de Arte, una especie 
de pintura nueva que se desplegara sobre lienzos vivos. Sabiéndote tú mismo 
brocha y lienzo. Sabiendo que tus lienzos son, a la vez, en un misterio único, 
paletas, lienzos, matices y vidas compartidas. Un lienzo que se desparrama, 
lleno de colores y virgen, a la vez, sobre otros lienzos, comunicándose, conta-
giándose, contaminándose. Un esfuerzo primordial de actividad creadora que 
se parece más a la pasión amorosa que a las retóricas raquíticas. Te haces arte, 
al practicar estas artes. 
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En la clase, en el estudio, en el laboratorio, haces arte deshaciéndote en el arte 
que estás haciendo. La relación entre el profesor y el alumno, se parece más a la 
relación del amante y el amado que a la relación entre el funcionario y el súbdito. 
La relación entre el maestro y su aprendiz, es como la que se crea entre el director 
de escena y su actor protagonista. Y, si no, no hay enseñanza, no hay educación 
y, sobre todo, nunca podrá haber aprendizaje del que importa. Está claro. 

Bastante gente que se dedica a las artes educativas, no ha comprendido la 
calidad de esta relación o, sencillamente, no cuenta con la experiencia o con 
la visión necesaria para comprometerse en ella. Y sufren mucho, sobre todo en 
estos tiempos tan poco educativos. Para ellos, el aula se convierte en una ence-
rrona, un cuarto oscuro, un suplicio. Pero otros muchos lo hemos aprendido, 
de las bocas y las miradas de nuestros alumnos y alumnas. De sus silencios. De 
sus alegrías. Para todos nosotros, el mundo está más lleno, tiene más sentido. 
Incluso, aunque suframos los pesos desconcertantes de estar siempre rodeados 
de gente desbocada, que lo quiere todo, su fuerza es sentirse permanentemente 
incompleta. Para nosotros, el aula es el lugar del misterio y del aprendizaje. De 
nuestro aprendizaje. El lugar donde vamos a agotarnos, pero también donde 
vamos a beber. 

Dónde reside el proceso creativo. Con la extensión amplia y profunda de la 
cultura norteamericana sobre nuestras cosas, muchas veces perdemos la opor-
tunidad de plantearnos las preguntas a las que ellos no se asoman. Una de estas 
preguntas podría acercarse a aquello que hace falta, a lo que es preciso para 
crear algo. Qué hace falta para que el ser humano emprenda la tarea de situarse 
delante de la naturaleza y comunicar a otros seres humanos sus emociones y 
sus reflexiones, su acción y su contemplación, su interés y su ideación sobre el 
pedazo de realidad al que se ha asomado... Al final de estas páginas se brindan 
algunas ideas para la reflexión sobre este tema, en clave más o menos poética. 
Sin renunciar a la poesía, pero intentando, a la vez, poner un poco los pies en 
el suelo, las páginas que siguen intentan desbrozar los caminos para acercarse a 
esa pregunta.
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Capítulo III

Lo que, de verdad, hace falta para crear un corto

La peña se pone a pensar sobre un corto, y empieza a escribir y a idear con 
los colegas. Pero, como se verá inmediatamente, antes de ponerse a escribir, hay 
que preparar el mundo que le rodea a uno para que llegue una historia que cuaje 
y que anime. Las ideas que siguen a continuación, son las que te propongo para 
lograr llegar ahí: sentir el mundo por dentro, vivir observando, ser capaz de ena-
morarte de una idea y poder trasladar el cuerpo a una esfera imposible. Suenan 
misteriosas, o simplemente raras, pero son el principio del camino. 

1. Sentir el mundo por dentro

Para poder contar una historia que merezca la pena, lo más importante es 
que, quien quiera contarla, sea capaz de sentir el mundo por dentro. Mira: si 
las realidades lejanas o cercanas te transtornan los sentidos, te colman de rabia 
mala, te emocionan cada víscera, cada neurona, cada latido, o te sacan las co-
yundas de la risa o te acarician suavemente, cuidando tu piel con el mimo con 
que chupa a sus crías la leona. Si el mundo se te traviste cada día y te suena en 
los oídos en mil músicas chavonas, entonces es que las historias quieren salirse 
de tu cuerpo, de tu alma, de tu corazoncito, de los calores y los pliegues de tu 
piel y quieren saltar a los oídos, los ojos y las pieles de la gente que va por ahí. 
Esa gente que necesita historias que les saquen de la bronca con el jefe o con el 
pariente, de la esclavitud de los salarios y de la ciudad que se echa encima.

¿Y dónde se aprende a sentir el mundo por dentro? ¿Hay academias donde 
se enseña a abrir los ojos? ¿Y a abrir la cabeza? Claro que se aprende a sentir 
el mundo. Pero, en este caso, como siempre que tratamos de aprender para la 
vida, ni las escuelas, ni las academias, ni los centros educativos suelen tener 
gran cosa que contar.
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Te enseña el mundo. Pero le tienes que ayudar. En primer lugar, rompiendo la 
burbuja. Cuando somos pequeños, nuestra familia nos mete en una burbuja de 
cristal blindado. Repletos de buenas intenciones, nos colocan en un lugar en el 
que no corramos riesgos. También la leona empuja a los cachorros con el hocico 
para que no se acerquen donde no deben. Sin embargo, cuando el cachorro va 
creciendo, es la propia leona la que escoge ahora empujar a la prole a que salga a 
buscar, a aprender del mundo. Ahí se diferencian nuestras familias de las de los 
leones. Probablemente la selva de las ciudades humanas es mucho más peligrosa 
que las selvas de África. Pero la burbuja te cierra al mundo. Y hay mucha gente, 
mucha de verdad, que muere dentro de ella. Sin haberla visto nunca. Sin haberla 
sentido conscientemente. Mucha gente nace y muere en la cárcel de cristal sin 
haber conocido nada más. 

Dentro de la burbuja, los significados están cerrados: las cosas son como son. 
La realidad se explica fácilmente y hace mucho sentido, pero todo él en una 
sola dirección. Y cuando aparece algo que pone en peligro esos significados, 
entonces, sencillamente, se intenta no hablar de ello: se convierte en tabú, o se 
soslaya sin grandes miramientos. La etnia más propagada por el mundo es la 
de las clases medias de las ciudades del atlántico norte. Todas ellas comparten 
burbuja y todas ellas hablan con significados parecidos.

Dentro de la burbuja, se vive bien. Hay quien vive, incluso, muy requete-
bién. Pero la burbuja exige la adhesión inquebrantable. Y, en esas condiciones, 
se castran los ingenios y se adocenan los sentidos. Se paralizan las ganas de 
gritar al mundo y se dopan a la baja todos los impulsos vivos que hacen, del ser 
humano, un ser creador.

Dentro de la burbuja, cuesta mucho imaginar cómo sería el mundo sin bur-
buja. Para empezar, es que no la ves. Y luego, ya hemos visto que hablar de la 
burbuja está prohibido. Haz una prueba: cuando llegues a casa, empieza a hablar 
de la burbuja; todos pensarán que te has vuelto loco. 

Fuera de la burbuja, se puede entrar en contacto con los otros, con aquellos 
que no son como tú. Porque una historia cuaja en el choque que te provoca en-
contrarte con alguien diferente. De la desazón que te provoca el descubrimiento 
de que no todo el mundo es como tú. Y de todas las componendas que, después, 
organizamos para acomodar la desazón, para llenarla de sentidos. 

Está ahí el Otro. Te sugiere, a cada paso, que las emociones que cultiva, sus 
formas de mirar dentro del mundo, los juegos de sus pasiones, las hormas de sus 
tristezas, le convierten en un ser desconocido, ignoto, alguien de quien hay que 
retirar un velo enredado, para poder descubrirlo en su verdad. Vislumbrar otras 
maneras de agredirse y conmoverse, de dar vuelcos al corazón mientras se echan 
bálsamos por las meninges. Vamos a jugar a definir dos modos alternativos de 
transitar por la realidad. Y vamos a jugar, de una de las formas en que más nos 
gusta jugar a los animales humanos: ligando.
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Vamos a hablar de sexo

Puedes llegar, estás ahí, delante de un tío o de una tía, a cada cual lo que le 
haga, estás ahí, delante de un cuerpo, y tienes varias opciones: la primera 
opción es que te lo tiras, y ya está. Llegas, te lo tiras, y te piras. 
Hay otra cosa que puedes hacer. Puedes considerar el cuerpo que tienes de-
lante como un símbolo de lo que encierra. De todo lo que encierra. Entonces, 
se abre delante de ti un viaje, que tiene todos los signos de una aventura, de 
una exploración, de una búsqueda. Una búsqueda del otro, y una búsqueda de 
ti mismo. Explorar al otro. Las fronteras de su ingenuidad. Las batallas pasadas 
marcadas en su piel. Las batallas futuras, envueltas en su alma. Desvelar al 
otro es habitar lo que tiene en común contigo. Perseguir lo que le hace único. 
Comprender lo indescifrable. Pronunciar lo indecible, pero con lengua de 
trapo. Anunciarle en mitad del misterio. Desvelar al otro, supone reconocer 
en él a toda la humanidad. // Si conoces sus sufrimientos, / puedes entender 
el sufrimiento de los niños en África. Conocer sus fiestas, desde el cuerpo al 
alma, tiene que empujarte a entender la gran fiesta del mundo. Cuando eres 
capaz de registrar sus sensaciones, entonces es que estás acariciando al pla-
neta. Desde su cuerpo, vislumbrar un sentido para todo. Desde sus lágrimas, 
apuntar las tristezas del universo. Cuando te hundes en su regazo, descifras 
sus músicas, y entonces, es como si acariciaras el corazón de la Tierra. Ese co-
razón que los africanos golpean cuando danzan, como queriendo devolverle 
a la Tierra su impulso primordial, ese impulso que les ha creado, el que les 
mantiene vivos. El cuerpo del otro, del que no es como tú, sirve así de ventana 
para comprender la tierra, la vida, el mundo. 
Así que, no veas si, más allá de echar un polvo, no veas si hay cosas conteni-
das en un cuerpo, cuando te acercas a él con la intención de desvelarlo, de 
comprenderlo como un símbolo del ser humano entero que alberga. En el 
camino, en esa aventura de recorrer lo ignoto, aún sabiendo que nunca vas a 
poder apoderarte de sus secretos, quedártelos para ti, comprenderlo del todo, 
en ese camino, también cobras sentido tú. Exploras tus fuerzas, tu capacidad 
para la ilusión, para sentirte frustrado, para la resistencia, para el orgullo, 
para la mentira, para la fabulación, para las narrativas a flor de piel, para la 
contemplación, para el sentimiento y el resentimiento, para la inauguración, 
para la fiesta, para el placer que es lo mismo que decir para el dolor,// para la 
vida. Explorando al otro, te estás explorando a ti, a dónde puedes llegar, de 
qué eres capaz.
Entonces, como historia formal, como forma de recorrer la vida, tenemos es-
tas dos formas de relacionarnos con la realidad: la forma ‘aquí te pillo aquí te 
mato’, y la forma del Apocalipsis: desvelar, descubrir. 
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Ya ves, la tarea de echarse al encuentro del otro, y de desenredar sus velos, 
para poder ir atisbando lo que le acerca a ti, y el lugar donde todo se hace dife-
rencia, es la más apasionante de cuantas pueda afrontar el ser humano. El otro, 
como el espejo en donde me puedo conocer yo. El otro, como la pirámide en que 
me puedo perder. Sin el otro, no hay relatos que merezcan la pena. Porque en el 
corazón del relato, en el corazón del corto, está la capacidad de dirigirse al en-
cuentro del otro. No hay narración sin la posibilidad de salir de ti y de explorar 
el mundo al encuentro de los que no son como tú.

Berger, John, (2004). Formas de Ver. Barcelona: Gili Gaya.

Pero sigamos. Sentir el mundo por dentro exige, entonces, conocerlo de pri-
mera mano, no por lo que te cuenten los demás. Supone conservar la capacidad, 
que perdemos con la niñez, de mirar dentro de las cosas como si las estuviésemos 
inaugurando. No dar nada por supuesto. 

Sí. Todos necesitamos de los esquemas básicos, esas formas condensadas de 
comprender la realidad. Todos necesitamos de los estereotipos para compren-
der lo que nos rodea. Si no fuera así, no se hubiesen desarrollado con tanta 
eficacia, con tanta energía. Pero, si aspiramos a que nuestro mundo no se agote 
en los esquemas y en los estereotipos, también necesitamos conservar nuestra 
capacidad de mirar dentro de la realidad como si estuviéramos leyéndola por 
primera vez. Mirar dentro del mundo con los ojos con que lo contempló el 
primer ser humano. 

Hay quien piensa que es posible conocer la realidad a través de las películas, 
los periódicos o los libros. Atender a las ideas y a las historias ajenas forma parte, 
por supuesto, de las formas de conocer el mundo. Sin embargo, no puede tras-
tocar la urgencia de conocerlo de primera mano: de sentirlo cuerpo a cuerpo, 
mirada a mirada, palabra a palabra. Misterio a misterio. Si me encargaran la 
triste tarea de que los políticos comprendieran África y se preocuparan de lo que 
pasa allí, probablemente empezaría por un curso de percusión y de danzas como 
golpes que dejen preñada a la Tierra. Desde luego, no se trataría de un curso por 
correspondencia. Conocemos África por correspondencia. Y tantas otras cosas. 
Y esa debe ser una razón bastante importante por la cual no nos mueven el co-
razón o las políticas. 

 
Berger

De una forma casi milagrosa, lo explica John Berger en su crónica de la serie 
documental de la BBC Formas de Ver (Ways of Seeing). A continuación, vamos 
a proponer que al mundo no se le puede conocer a través de sus libros. Pero el 
primer capítulo de Formas de Ver, debería ser lectura obligada para cualquiera 
que deseara limpiarse los ojos. Léelo ahora, antes de seguir. Es una matriz 
donde empezar a incubar tus propios mundos narrativos. 
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Los libros y las películas son importantes. Esto es un libro. Y está cuajado de 
propuestas escritas o filmadas, para poder ensanchar lo que conocemos. Pero el 
encuentro con las viejecitas en el pueblo, a la fresca del verano, o con la mujer 
madura en la cola del pescado, no está codificado para ti en las páginas de una 
novela o de un texto de sociología. Está esperándote, ahí.

Los periódicos abren ventanas. Pero es preciso comprender que, muchas 
veces, esas ventanas están empañadas. Y, al ojearlos, hay que aprender a vis-
lumbrar la realidad que hay detrás de lo que nos enseñan. Si no desarrollamos 
esa habilidad, los periódicos jamás nos enseñarán nada importante. Acabarán 
contándonos, más, de las cosas que serán siempre desconocidas. 

Propongamos un ejemplo en una dirección rica. El maestro de narradores 
Gabriel García Márquez escribió, desde Cartagena de Indias, Del amor y otros de-
monios. Entre las virtudes de esa novela, se encuentra una rarísima en el mundo 
editorial: la capacidad de que la palabra siga a una mirada profunda sobre el 
mundo, sobre sus relaciones y sus misterios. Un libro que te abre la puerta para 
que luego tú te lances a fecundar al mundo, por dentro. Un libro –raro– que te 
empuje así, es un libro que merece la pena.

A continuación, te he preparado una celebración de estos amores, pero sola-
mente para animarte a que te hagas con ella y la recorras preguntándote: de qué 
manera puedo usar estas páginas para conocer por dentro el mundo que está 
latiendo en el fondo. De qué maneras me puede empujar a conocer más esquinas 
escondidas de la tierra, de mi tierra. 

Un libro no puede ser más que una lanzadera. Si no es una lanzadera... un 
libro no es nada.

 
Celebración del amor y de los otros demonios, 

a los diez años de ponerlos a parir en Cartagena de Indias

Cada frase es un encuentro en la cabeza, como quien, de un golpe del maíz 
primordial, volviese a crear el mundo. La frase es una explosión en la cabeza, 
que la deja aturdida y libera a esa mezcla mojada del ser humano que está 
creando la lectura, para fabricar una imagen que no está en la cabeza, ni en 
el corazón, ni en el hígado o en el bazo, ni en la piel, ni en la memoria ni en 
la imaginación, ni en una pantalla interior ni en una retina adentro, sino que 
rasga todo, todo lo desata, pronuncia el universo y se hace envidia de vida. 
La palabra arrancada, la forma libre de obligación, se convierte en un fondo 
que se te agita con el fondo, ese lugar en donde corteza y tórax, memoria de 
pasiones y pasiones por vivir; entrañas, vísceras, espíritu, piel, vacíos y almas, 
ilusiones quebradas, advenimientos milagreros, frustraciones bien vivas, se 
agitan para rebelarse todos contra todos y acabar llenándote entero, desmin-
tiendo al cuerpo del alma; un lugar donde todo es; una tormenta al fondo de 
la batalla en la sangre de la vida. 
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García Márquez, Gabriel, (1994). Del amor y otros demonios. Barcelona: 
Mondadori. 

Si te has quedado con hambre, deberías intentar hincarle el diente a Vivir 
para contarla. 

Avancemos dando vueltas. Está ahí la burbuja y están ahí los esquemas y los 
estereotipos. Y están ahí porque nos facilitan la vida y nos protegen de los ries-
gos de saltar al mundo sin red. Sin embargo, también ha quedado claro que nos 
ocultan, en buena medida, las realidades vivas que queremos mirar. Entonces, 
qué es lo que se puede hacer. 

Sentir el mundo por dentro no quiere decir convertirse en yonqui, prostituta, 
en abuelita de Tomelloso, en inmigrante sin papeles, o en pajarero real de la 
corte de un rey africano. Pero, quizá, una vez en la vida, entrar en contacto es-

No es el milagro del lenguaje. De este lenguaje. No es el magisterio fabulador. 
No es la cadencia de encuentros transtornados. Ni siquiera la posibilidad de 
que lo cotidiano se desvele en acontecimiento. No es el ingenio de lo impen-
sable preñando el suelo. No es la realidad asombrada. 
A un golpe seco, los sentidos se te alborotan porque no quieren hacerse caso. 
Por fin, el cuerpo se funde con el alma, que ya no quieren ser dos. Hay más 
neuronas en el corazón que en la corteza, y la sangre la están pulsando la piel y 
el cerebro. Se nublan los ojos, se arrastran los oídos, se tupe la boca y se toca el 
mundo. Saltan los olores por todo alrededor, y los calores congelan la mirada. 
No sobra nada para que te pueda faltar de todo. Y no falta nada para poder 
tener más. 
No es destajar pasiones a hachazos, ni herir la mirada en medio del amor. No 
son mundos que brillen a un sol de cobre, ni el desfile de personas a las que 
agarrarse con las uñas. Querrías leerlo en inglés, en euskera, en suajili, que-
chua o latín, para suplicar el imposible de crear distancias. 
No son las arcadas primitivas de maldad en el bueno, ni los vahídos de bon-
dad para el malo. No es la desgracia como flor de la estupidez, ni las vaharadas 
abominables de la necedad desolándolo todo. No es la codicia agotando la 
existencia, ni la lujuria esclava que desata destinos. 
No se agitan los demonios de un autor en una época: se desatan demonios 
familiares de los demonios que todos llevamos dentro, que llevamos entonces 
dentro, que llevaremos. El chamaco de Zacarías devorado por los gorrinos, los 
gallinazos le sacaron el corazón. 
Ya está dicho: lo que uno ejecuta cuando abre la caja del amor y otros demo-
nios no puede ser una lectura, sino la creación del mundo. 
Cada vez que, en cualquier rincón del universo, alguien comete el signo de 
separar su pasta del misterio de papel, el Génesis acontece de nuevo. Las lum-
breras del cielo, y el costado de Adán. La serpiente que habla, la mirada mal-
vada, el maíz primero. Todo, otra vez. 
Las lágrimas en que se baña la Balcells dan para secar un Océano entero. 
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trecho con esas realidades, más allá de lo que manda un canon de investigación. 
Amar a alguien diferente, atesorando su diferencia. Echar de lo propio en esas 
realidades que se hacen tan complicadas de comprender. No supone perder el 
sentido de riesgo, pero sí cortar las telarañas de miedos a aquel que es distinto, 
al que no es como yo, a quien no es uno de los nuestros, al Otro.  

Inventamos historias que salen de nuestro corazón y querrían encontrar el 
corazón del Otro, de la Otra. Esa es otra razón importante para salir a su en-
cuentro e intentar querer lo que el otro quiere. Pero, en los tiempos corrientes, 
se sustituye el conocimiento del mundo, el sentimiento interior del mundo, por 
el análisis de las audiencias. Siempre que alguien hable de las audiencias, hay que 
sospechar que nos está encerrando en nuestras burbujas. 

 
Algunas ideas para pensar sobre las audiencias

Cuando haya acabado este aparte, espero no haberos convencido de nada, 
pero espero que, por lo menos, os haya ayudado a poner en duda uno de los 
grandes dogmas de la creación audiovisual en nuestros días, una gran verdad 
que gobierna casi todo lo que consumimos en las pantallas. Se trata del dogma 
de que tenemos la televisión, el cine que nos merecemos. Que los directores 
de programación del cine o de la televisión programan lo que queremos los 
ciudadanos que lo vemos. Que las personas somos libres para ver lo que hay 
ahí, o para cambiar de canal o irnos a la sala de al lado. 
No quiero empezar sin preveniros de que, en algunos momentos de estas pá-
ginas, mi crítica se va a volver, siguiendo a Eco, “injusta, parcial, neurótica y 
desesperada”. Así que no hagáis tanto caso a las respuestas apocalípticas que se 
den aquí a los problemas, sino a las preguntas que asomen detrás de ellas. Y, si 
es posible, quedaos, sobre todo, con las propuestas o con los mejores ejemplos 
que vayan emergiendo. 
Una de las primeras claves para sospechar que nuestra libertad es solamente 
una libertad a medias, es la cantidad de veces que la invocan todos: los respon-
sables de las cadenas, los sociólogos y psicólogos que comen de sus canales, los 
políticos y los intelectuales interesados. 
¿Será cierto que somos libres? ¿En qué medida lo somos, realmente?
La libertad parece limitada cuando vas a ver un programa y en los otros cuatro 
canales no hay programa, porque solo hay publicidad. O cambias de canal, 
pero en las demás emisoras lo que hay es casi idéntico a lo que estás viendo.
El sujeto de la libertad en la programación de las cadenas no siempre está claro, 
porque influyen muchos factores sobre la parrilla definitiva, muchas veces dis-
tintos de los intereses de las audiencias y, sí, en cambio, ligados directamente a 
los intereses de los demás actores: políticos y administradores públicos, socios 
de la empresa audiovisual, anunciantes y profesionales del medio.
La libertad depende de las herramientas con las que se investigan las audien-
cias, que en algunos casos están mediatizadas desde que se conciben. Cuando 
se instalan mecanismos para controlar qué canal están viendo determinados 
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hogares, pero no se sabe si hay alguien viendo la tele, qué están haciendo a la 
vez los que la ven, dónde está el mando y quién lo gobierna, y por qué lo hace 
así... Cuando se vela la estrategia para situar los contadores en determinados 
medios, entornos u hogares, mientras se excluyen otros. 
Cuando nunca se explica a cuáles de los actores del paisaje mediático bene-
fician tales decisiones, y a quiénes perjudica. Si las audiencias las construyen 
los medios, entonces, luego no tiene sentido que nos cuenten que acuden a 
atenderlas. 
No se puede conocer bien de qué libertad se habla cuando no siempre existe 
una investigación rigurosa sobre qué es lo que las personas quieren ver. Cuando 
se recurre de forma exclusiva a herramientas cuantitativas, como los sondeos, 
que miden respuestas cerradas. Respuestas escritas solamente por quien ha 
diseñado la encuesta y nunca por las propias audiencias. Respuestas que, al 
final, se eligen rápido, en función de lo mediáticamente correcto: qué es lo 
que debería decir para quedar bien con este señor. Cuando se limita el uso de 
herramientas cualitativas (como los grupos de discusión) en los que aparecen 
las intenciones y los deseos un poco más profundos y no solamente la primera 
idea que llega a la cabeza. Cuando se confunden, como en los guiones malos, 
deseo que la gente siente y necesidad que las personas reconocen. 
La libertad entra en suspenso cuando hay temas y esquemas tabúes o perspec-
tivas y marcos de comprensión que están prohibidos. No hay libertad para la 
representación de las mujeres, de los homosexuales, de los extranjeros, de los 
gitanos, de los yonis, de los enfermos mentales, de los mexicanos, de los que 
pillan del lado de allá. 
La libertad se restringe cuando se manipula la atención primaria, aprovechando 
que las defensas caen bajas (acabas de llegar del curro, te tumbas a la bartola, 
y enciendes la tele) y se apela solamente a esta atención primitiva, y se condi-
ciona esta atención animal, para enganchar a la gente al texto audiovisual. 
Si es cierto que somos los monos más listos, nuestra libertad sufrirá cuando 
gran parte de la selección, edición y programación de contenidos, no apele a 
la inteligencia, sino que se elabore de forma que no sea necesario pensar de-
masiado para seguir las historias. Se seleccionan los programas, los invitados y 
los guiones que puedan seguirse utilizando lo menos posible el coco. Y esto se 
hace aún sabiendo que cada persona podría poner en juego más recursos de los 
que utiliza en la vida diaria. El entretenimiento no excluye la libertad, pero la 
deja en suspenso. Al final, a la diversión le repugna que disfrutemos. 
Los programadores son menos libres cuando aparece un temor menos racio-
nal a que caigan los índices de audiencia y este temor impide arriesgar en las 
fórmulas, en los géneros, en los formatos, en los guiones o en los tonos e in-
terpretaciones. Cuando no hay tiempo para hacer las cosas bien, ni se busca el 
ingenio para descubrir nuevas ideas mejores. 
Otras veces, la libertad queda sujeta a la adrenalina: cuando las formas de pre-
sentarnos las emociones en las historias son solamente superficiales; cuando se 
apela a intereses prácticos que, aunque sean también humanos, no son los úni-
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cos que existen; cuando no se facilita el pensamiento sobre los sentimientos 
de los personajes reales o ficticios, de forma que se pudiera situar el significado 
de lo que está pasando en su contexto más amplio; cuando el repertorio de 
emociones que se guionizan es escaso, limitado y corriente; cuando las conse-
cuencias son las de siempre y están manidas y se basan en preconceptos y en 
estereotipos; cuando se huye de matizar la emoción; cuando la emoción evo-
cada no provoca, cuando no mueve a la reflexión. En la visión más pesimista, 
quien solo consume culebrones, acaba sintiendo como en los culebrones. 
Las técnicas de cámara, realización y edición, también condicionan esa liber-
tad: cuando se utilizan recursos expresivos para motivar emociones y reaccio-
nes puntuales primarias sin explicar o avisar de su uso, ni de sus consecuencias 
en forma de reflejo condicionado. Por ejemplo, las paradojas bien sonantes, 
los golpes de sonido, los cortes furiosos, los movimientos de cámara loca, que 
aparecen erráticos y están muy bien medidos. Efectivamente, la rata de Skinner 
también podía elegir entre dar a un botón o darle al otro. 
También es preciso adjetivar la libertad, cuando la visión del ser humano que 
manejan las historias es, exclusivamente, la del hombre que consume (sexo, 
dinero, poder, morbo, experiencia vivida en la piel de otro, soy lo que tengo 
o lo que puedo comprar); mientras se dejan de un lado aquellas que se basan 
en otras visiones sobre la persona (querer, sentir dentro, crear, compadecer, 
construir entre todos cosas que no den dinero, solidarizarme, vivir ingeniosa-
mente mi propia vida, soy lo que quiero y soy en relación). Rompiéndonos el 
sano equilibrio que debiera existir entre ellas, se nos cultiva a la puta mientras 
se ignora a la monja. 
Decae la libertad, todas las libertades, si no hay un sistema educativo que fun-
cione bien. Cuando la sociedad hipermediada niega el acceso a la educación 
básica que la Constitución promete garantizar, pero solo garantiza eficazmente 
a una parte. Si nuestros recursos intelectuales nos impiden comprender histo-
rias un poco más ricas que la vida famosa de Rociíto, o someter los procesos, 
los medios y los productos a un análisis crítico. Cuando cada vez conocemos 
menos cosas directamente. Cuando se construyen realidades sobre una tenue 
correspondencia con el mundo de lo real: se difuminan, en nuestra cabeza, 
las fronteras entre el mundo en que vivimos y el que la televisión representa. 
Cuando se debilitan, en general, la constancia de lo consciente y el control 
práctico. Cuando se cultivan creencias, modelos, mitos y comportamientos 
que, quizá (no lo sabemos) las personas no suscribirían si se les consultara 
abiertamente y se les dejara tiempo para reflexionar. 
Si la sociedad no dispone de otros recursos gratuitos de actividad importante 
más que de los que ofrece la televisión. Si la alternativa a la televisión es sola-
mente el botellón, estar colgado en el parque, discutir en el bar con los amigotes 
y, en casa, con el pariente, o dormitar el domingo toda la amenaza del lunes. ¿Y 
si el boteyón fuera nuestra eficaz herramienta de contraprogramación?
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2. Vivir observando

La siguiente cualidad que hay que poner en cultivo es la de la observación. Se 
podría decir que un buen narrador es aquel que vive con los ojos abiertos. Y los 
oídos, también, y la piel, y todos los sentidos, hasta el sexto o el séptimo.

Como el oído, que se acostumbra a filtrar todas las fuentes sonoras que hay 
en nuestra habitación, para que solo prestemos atención a la conversación que 
estamos manteniendo, la vida en la gran ciudad impone grandes filtros a la aten-
ción. La gran ciudad nos susurra: no atiendas a nada. Ve a lo tuyo, rápidamente, si 
puede ser. No te detengas a contemplar la expresión de sorpresa con que te mira 
el chiquitín ecuatoriano a quien le sorprenden tus barbas y tus pelos largos. No 
escuches, en la cola del pescado, a la abuelita que charla con su consuegra. No 
huelas, nunca (es de mala educación, oler). No fabules en el metro, mientras te 
empujan aquí o allá, mientras te empujan, te comprimen y te expanden, como 
si fueras un gas en una vasija de experimentación. 

Los programas de televisión realidad, o retóricas de la vigilancia, como se 
llaman ahora y, en general, la estructura de programación de muchas de las 
cosas que vemos por la pantalla que se abre amenazadora en el salón de casa, 
ridiculizan nuestra capacidad de contemplación, la necesidad que siempre ha 
sentido el ser humano de colocarse ante la realidad, solamente contemplándola. 
El diccionario asegura que contemplar es ‘poner la atención en algo, material o 
espiritual’. U ‘ocuparse el alma con intensidad en pensar en Dios y considerar 
sus atributos divinos o los misterios de la religión’. 

Pero estas definiciones no hacen justicia a la realidad que pretenden reducir 
a palabras. No pasa nada, porque esto sucede muchas veces. Los periódicos, por 
ejemplo, nos redefinen cada día las palabras, nos las desgastan, nos las mistifican 
o nos las vacían. Contemplar. Situarse delante de la realidad y colocarte entera 
delante de ella. (Orientarse hacia la realidad y hacerte única ante ella). Entrar 
en comunión con las realidades naturales o humanas con las que te cruzas en 
ese momento. Hacerte, a la vez, plenamente presente en tu cuerpo y plenamente 
presente en el objeto o en la realidad ante la que te sitúas. Establecer un puente 
entre tu oído interior y la sustancia de las cosas. Y de las personas. 

Así, la contemplación gana su sentido al convertirse en plena participación. Es 
la contemplación participativa. Aunque pueda sonar a un contrasentido, se trata 
de convertir, ahora, esta comunión en un auténtico proceso de comunicación. 

De la misma palabra latina, se siguen las palabras castellanas que definen la 
copa y el cauce. La copa para guardar todo lo que tienes tú dentro. Pero, en la 
misma palabra, en el mismo hecho, la necesidad de convertir la copa en cauce. 
Tu necesidad de gritar o susurrar al mundo dónde te duele o qué te maravilla. 
De lo que rebosas, manas. De lo que contienes, comunicas.

La contemplación no es una actitud bobalicona del que se clava en un lugar y 
no hace nada, no es llevar la mente a Babia. Es entrar en comunión y en comu-
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nicación con la realidad que has ido a buscar. Qué hacer para lograr ese estado. 
Pues hay que escaparse de las urgencias del gran demonio urbano.  

No sólo mirar, sino también contemplar, extasiarse, rebelarse, actuar en co-
munión, sentirse dentro de cosas que se están viviendo fuera, habitar los lugares 
donde habita la gente.

El maestro lo cuenta, siempre que puede, y lo cuenta muy bien.

 
Almodóvar vive

Yo voy a las casas de las amigas de mis hermanas a observar. Esta relación con 
las vecinas es fundamental. El mundo de las vecinas está lleno de ideas. Mis 
hermanas me llaman y me dicen ‘hemos encontrado una peluquera que te va 
a encantar’. Pues yo voy y allí encuentro unos detalles que es imposible inven-
tarse. Hay que documentarse. No se puede renunciar a la calle. Las películas 
deben inspirarse siempre en cosas reales. Y a mí las vecinas me fascinan. Mi 
madre, ya de mayor, tenía un grupo de vecinas en el pueblo que habían sido 
sus amigas del colegio de pequeña. Todas viudas y todas juntas otra vez. Se 
cuidaban, se hacían la compra o tocaban cada mañana a la ventana de al lado 
para comprobar que todo estaba bien. 

Pedro Almodóvar. Entrevista. EL PAÍS, 26 de junio de 2005, p. 52.

Desde la burbuja, no se puede observar, sentir, no se establece búsqueda, 
contemplación, comunión. Las ideas claras, las cosas son como son, las cosas 
que siempre han sido así, instalan orejeras en las perspectivas de quien se planta 
ante el mundo y quiere sentirlo y quiere sentirse parte de todo lo humano, de la 
Tierra y del Universo. 

Entonces, no se trata de ver pasar las cosas por delante de ti, sino que, 
cuando las cosas te importan, entonces tienes que estar ahí delante. Ya no pue-
des escaparte, no puedes alienarte, perderte por los mundos que te encierran 
dentro de ti. 

Tampoco se trata de mirar como un espectador pasivo, que es el modo a que 
nos tiene acostumbrados la televisión. Se diría que la observación de la que ha-
blamos aquí es todo lo contrario de la forma de vigilar cada día las evoluciones 
en la casa del Gran Hermano, la Selva de los famosos, o cualquier otra fórmula 
de videovigilancia cotilla, machaca y gris. Discernir entre los monólogos cómi-
cos y la comedia de la vida. 

Somos inteligentes, veamos lo que veamos. Lo que sucede, es que hay deter-
minadas formas de construir las películas o los programas, que nos cultivan la 
pasividad. En el encuadre que sigue, hay claves para comprender esto mejor. 
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Espectadores pasivos, espectadores activos,  

modos de ver un texto audiovisual

El hablar de modos, en lugar de espectadores, que es lo que se hace habitual-
mente, permite escapar de forma sencilla de las acusaciones que lanzaban los 
empresarios de la comunicación a la administración educativa española de 
principios de los noventa, por ejemplo, o a los teóricos de la comunicación 
audiovisual. 
Efectivamente, el espectador es siempre inteligente. Son los productos audiovisua-
les concretos los que inducen o facilitan un modo de visionado que busca, en mayor o 
menor medida, la complicidad de la inteligencia del espectador, enriqueciéndola en 
su ejercicio, o empobreciéndola al ignorarla. Una propuesta de investigación 
de gran enjundia sería comparar los protocolos de visionado de los chimpancés 
con los de los niños ante determinados programas de dibujos animados.
En el modo más básico, el del sujeto que nunca ha sido expuesto al medio, la 
actividad irá dirigida a la apropiación del dispositivo cinematográfico en sí, 
y el plano pasará desapercibido, carecerá de significado, o sufrirá una lectura 
de exploración.
Narra McLuhan las experiencias de John Wilson en África, que contaba que, 
ante una proyección elaborada de forma muy sencilla para que los indígenas 
comprendieran la importancia de la higiene, el público objetivo sólo se había 
fijado en un gallo que se había colado en la escena en un momento dado. 
Tenían tanta hambre. Si la anécdota que refiere McLuhan al trazar la apropia-
ción de los lenguajes audiovisuales resulta demasiado exótica, contamos con 
experiencias más cercanas. 
Comenta Manuel Gutiérrez Aragón que su abuela le había contado la siguiente 
historia: “en los años veinte había un cine en mi pueblo, Torrelavega... Había 
un presentador que explicaba las escenas de cine mudo, con un puntero en 
la mano: ¡Aquí está la hija del capitán, perseguida por el bandido...! ¡Ahora, 
el chico y la chica se arrojan al lago...! Después, ha venido una escena en la 
que el chico y la chica se besan. Detrás de la abuela, el público se ha puesto a 
gritar: ¡Explíquelo! ¡Explíquelo! Y el presentador ha dicho solamente: Aquí, 
señoras y señores, no hay explicación.”
En un segundo modo, el más habitual, correspondiente a una forma de visio-
nado pasiva, la actividad está estrictamente controlada por las decisiones de 
realización, de las que el espectador no suele hacerse consciente; bien porque 
el tiempo de duración del evento o del plano lo haga fisiológicamente difícil, 
bien porque el sujeto carezca de otros recursos recuperables desde la memoria 
a largo plazo a la memoria de trabajo, el resultado es que los recursos percep-
tivos, atencionales o cognitivos que utiliza el espectador son fundamental-
mente primarios.
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Reírse con todos. Las risas que se pueden compartir. El desarrollo del sentido 
del humor siempre viene desde fuera. Desde fuera aprendemos, también, a reír-
nos de nosotros mismos. Y, casi siempre, el golpe de humor, la transformación 
de toda la realidad de un golpe idiota, llegan cuando estás acompañado. Y, si 
la compañía es diferente de ti, si no te juntas solamente con los que son como 
tú, entonces el humor adquiere unos reflejos demasiado seductores. Merecen la 
pena, de verdad. 

Observar a los demás, para reírse con ellos, desde ellos, construyendo el es-
tallido de dos almas distantes que se ríen juntas. Parece bastante lógico: si el 
humor surge cuando se le da la vuelta a las cosas, si hace tambalearse al cuerpo 
porque alguien vuelve el mundo cabeza abajo, si la situación cómica nace de 
transformar una coordenada en el mundo cotidiano, entonces, siempre será el 
producto de un encuentro entre distintos. 

Vivir con los ojos, los oídos y el corazón abiertos a los otros. A veces, sola-
mente desde fuera, cuando tu presencia vaya a cambiar los ritmos de las conver-
saciones y de los tratos. Otras veces, cuando ya no haya peligro de que tu llegada 
lo cambie todo, tendrás que participar de lo que suceda, entrar en las vidas para 
mezclar la tuya con ellas. 

Hay muchos lugares humanos que explorar. Ahí van algunas ideas:

 
Los lugares y los modos

Leer las bocas de las abuelitas, en el pueblo, a la caída de la tarde.
Y más. Contemplar a una abuelita sin contemplaciones, entrarla después, si 
es posible, en algún lugar perdido en el fondo del mundo. Recorrer sus senti-
mientos sobre el pasado. Aprender a descubrir tus sonrisas proyectadas en su 
rostro de siglos. 
Comprender todas las fiestas: las tradicionales, las brutales del chunda-chunda 
en la megadisco, las de las familias que vienen de otras culturas, las de los bo-
tellones mejores, las de los pijos en sus chalés.
Ir al mercado a la hora de la compra. Registrar todos los gestos, las miradas, 
la palabra que se dice, la palabra que no se llega a decir. Los mundos de las 
mujeres maduras como precipitan en la carnicería. Los mundos del carnicero. 
Los intercambios. Las aventuras imposibles.

En el tercer modo, el espectador utiliza todos los recursos de que dispone 
para gestionar el plano proyectado, liberándose así de las decisiones que son 
consecuencia de la lectura que el realizador hace de la realidad, de la lectura 
única que ha preparado en los procesos de planificación, toma de imagen y edi-
ción. Es el modo en que un realizador sigue el trabajo de un colega. Pero tam-
bién es el modo que permitiría definir una forma de visionado como crítica. 
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 Y, si te va, hazte con una libreta, de papel o electrónica. Una libreta es un 
lugar útil para los que no nos fiamos demasiado de nuestras memorias. Las bue-
nas ideas, las que pueden mover, nacen cuando, en mitad de la calle, te en-
cuentras con alguien que es capaz de volver el mundo cabeza abajo. Si, en ese 
momento, no puedes registrarlas, desaparecerán como la bruma por la mañana, 
cuando sale el sol. Y te quedarás huérfano de las ideas vividas o de los pensa-
mientos apasionados. 

Una libreta para tus ideas y, quizá, también para las ajenas. Los mejores chis-
tes de los mejores humoristas, han nacido en el contacto con otros. Y, algunos, 
se apropian de los grandes chistes de los demás y los cuentan como si fueran 
propios. Este consejo, de llevar un cuadernillo de notas, ya lo daba Erasmo de 
Rotterdam. Leyendo incluso a Cervantes, uno se puede dar cuenta de que iba 
por la vida anotando la realidad. Tenía tal voracidad lectora, que recogía trozos 
de papel del suelo, para leerlos. Y, seguramente, tomaría notas también, en los 
papeles sueltos, en los cosidos, o en la cabeza. 

Hay personas que completan esta pulsión de vivir observando, en un proce-
dimiento sistemático de investigación: desplegada la idea, se sumergen en los 
lugares y en las personas que van a permitirles comprender las dimensiones 
de una historia, las costumbres de sus habitantes y los rasgos, las formas y los 
colores. No hay nada que objetar pero, en realidad, esta forma de trabajo con-
centra en poco tiempo la observación a que se refiere este capítulo. El vuelo 
será más libre si haces espacio a las ideas y a las personas interesantes en tu co-
razón, y después estás siempre atento a ellas, siempre buscándolas por dentro, 

Echar tiempo con los chiquitines, a distintas edades, en distintos lugares. 
Mirar en sus ojos, cómo están inaugurando el mundo. Seguir sus bocas, sus 
manos, sus apuros y sus alegrías. Leer un buen cuento para ellos, y sentir sus 
miradas y sus asombros, sus luces y su cansancio.  
Compartir las luchas de los adolescentes. Seguir sus misterios, sus lágrimas y 
sus amaneceres. Amar sus formas idiotas de acercarse al amor. Enamorarse. 
Desentenderse. Cabrearse. Sentirse nada sin el calor del amigo. Sentirse todo 
estando entre todos. Crecer raro. Crecer preguntándoselo todo, sin abrir la 
boca. Crecerse cuando aún no has crecido. Despertar. Despertarse. Sentir. 
Ocultar. Transgredir. Amar. 
Entrar en la vida de todos los que están fuera: de los inmigrantes recién llega-
dos, de las prostitutas y de los chaperos agobiados y empujados, de aquellos 
que no sienten nada, y de los que se lo sienten todo. Trabar vida con los dro-
gadictos de todas las clases sociales, con los alcohólicos anónimos y con los 
borrachos que no son nada más que borrachos. Con los que lo han perdido 
todo y duermen debajo del cielo. Con los que duermen sobre siete colchones 
de plumas y lanas persas. Con los que se las saben todas. Con los que, mori-
rán, y no sabrán nada de nada.
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imaginándolas en la vida cotidiana, cuando te cruces con ellas, volviéndolas a 
inventar. Si luego, al final, crees que tienes que meterte en la cárcel o vivir en 
una cochiquera junto al verraco, pues hazlo también. No son tareas o espíritus 
que se peleen unos con otros.

3. Ser capaz de enamorarte de una idea

Pues bueno, ya te has imaginado cómo puede vivirse el mundo cuando lo 
sientes por dentro, y también has tasado la importancia de vivir consciente en 
mitad de ese mundo, con todos los sentidos abiertos de par en par. ¿Hace falta 
algo más para contar una historia? Puede que sí. Mucha gente ha demostrado 
que una gran historia surge cuando alguien se enamora de una idea. 

Algo en el mundo que te jode. Algo que te morirías por cambiar. Algo que 
te destripa las risas y te las empuja desde el intestino hasta la piel. Algo que te 
desconcierta. Algo que no puedes medir, porque se te escapa entero. Algo que 
te atrapa, no puedes pensar en otra cosa. Algo que te llama en silencio. Algo 
que te viste de otra cosa, que te transporta sin moverte de aquí. 

Una canción fuera de lugar. Una persona que es todo un personaje. Un ga-
rito donde el tiempo se interrumpe. Una cadena de chistes en mitad de una 
situación sórdida, que te ayudan a escapar de ella. Una frase que te atrapa y te 
pone el cuerpo entero a fabular. Un relato ajeno que cobra vidas extrañas en 
ti. Una luz de la tarde que se te está multiplicando en una piel misteriosa. Un 
vacío. Otra luz. 

Pues nada, sabrás que te ha llegado la idea cuando te enamores de ella. 
Cuando te haga falta pensarla, dejarla que te cale, empujarla desde el corazón 
a la cabeza. Sacarla de la cabeza a un cacho de papel. Contársela a tu chico. 
Multiplicarla. Sabrás que ha llegado, cuando veas que no se va. Y necesites sa-
carla de ti, y compartirla. 

Alguien puede decir, es que yo no me he enamorado nunca de una idea. Pues 
empieza a practicarlo. Es lo más. Apaga la televisión. Y ya has empezado. 



© Editorial UOC 35 Saber pensar, poder rodar

4. Poder trasladar el cuerpo a una esfera imposible

¿Y qué falta, antes de hincarle el diente a la construcción de una historia? 
Tírate en el suelo, y siéntete el cuerpo. Recórrelo. Relájalo hasta que se sienta 
parte de la tierra. Y ahora, pregúntale: ¿estás preparado para llegar a mundos 
lejanos, aunque no los puedas ver ni tocar? ¿Qué te hace falta para volcarte 
entero en una historia? ¿Cómo puedes deshacerte de la modorra, de la vida 
gris, de la mugre cotidiana, del entontecimiento de los sentidos, de la burbuja 
de cristal y acero? ¿Puedes entrar en comunión con las cosas y las gentes con 
las que te cruces? ¿Quieres? ¿Puedes cargarte de adrenalina, cuando la ocasión 
lo pida? ¿Puedes pedirle a las retinas que se multipliquen, antes de empezar a 
rodar? ¿Puedes contagiar de ilusión loca a todo el equipo? ¿Puedes sugerir, tami-
zar, hacer surgir, matizar, compartir, entrar en los personajes y en sus actores? 
¡Puedes vivir el mundo como si estuviera construido solamente para ti y para 
tu historia! ¡Puedes vivírtelo todo mientras la historia avanza y se va haciendo 
carne! ¡Pues vamos allá!
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Capítulo IV

Contar una historia: escribir un buen guión

Ahora, después de comprobar que el mundo entero te cabe dentro, que no 
es obligatorio vivir y hablar desde la burbuja, que puedes observar y comerte lo 
que observas, que te has enamorado de tu idea y que tu cuerpo te responde, es 
el momento de empezar a escribir la historia. Paso a paso. Después de una re-
flexión sobre los placeres narrativos, me vas a seguir en un viaje a la creación de 
mundos mágicos, al parto de un personaje, que es como dar a luz a una persona, 
al trazado de la trama y a la escritura de los diálogos. 

Por fin, acabarás comprendiendo que, después de haber aprendido todo eso, 
te tendrás que olvidar de ello, si quieres idear y escribir algo que merezca la pena: 
una buena historia siempre se escapa de las fórmulas convencionales, un relato 
que movilice el fondo de tu gente, no puede encerrarse dentro de una lista de 
la compra. 

El capítulo acaba con unos consejos prácticos para construir un tratamiento, 
y un guión máster de escenas. 

1. Los placeres de exponerse a un relato  
(o por qué nos gusta tanto que nos cuenten historias)

Antes de empezar, es importante aclarar que no todas las narraciones consi-
guen todas las formas de placer que se enumeran a continuación; la forma de 
recompensa que podemos obtener de un relato viene dada por dos grupos de 
factores: por un lado, la forma en que la narración esté construida y los conte-
nidos que seleccione; por el otro, los recursos intelectuales y las motiva-
ciones que cada persona o grupo humano está dispuesto a poner en juego en 
un momento determinado. Así se cierra uno de los círculos viciosos que resultan 
claves para comprender cómo afectan determinadas narraciones a la cultura en 
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que vivimos: cuantos menos recursos ponemos en juego, más acudimos a las 
narraciones que menos desarrollan nuestros recursos. 

Las películas nos gustan a nivel personal:
Porque nos entretienen, simplemente.

Porque nos muestran la belleza (o la fealdad) o lo que sea que nos pro-
duzca placer en la realidad que la narración representa o en la forma de 
representarla. 

Porque nos gusta simular, hacer que vivimos otros mundos y otras 
vidas a través de la imaginación. 

Porque nos estimulan el ingenio, la creatividad, la capacidad de crea-
ción –sin el esfuerzo ingente que supone ponernos a elaborarlo todo 
desde el principio. Porque nos gusta resolver problemas. 

Porque nos permiten conocer cosas que ignorábamos o experimentar 
emociones que en la vida real no estamos acostumbrados a sentir. Nos 
activan, nos mantienen en tensión, nos mueven a la excitación de todo 
tipo, a la risa, al terror o a la indignación. Nos permiten la actividad sin 
consecuencias, en piel ajena. Nos dejan experimentar situaciones en el 
límite sin riesgo. Nos estimulan a romper el equilibrio cotidiano... o a 
preservarlo. 

Porque nos brindan argumentos para contrastar y construir nuestra 
visión del mundo: mitos, presuposiciones colectivas, estereotipos/
modelos. Porque nos colocan ante dilemas morales y nos demandan 
soluciones. Porque nos aportan fórmulas morales ante determinados 
problemas y, por identificación/empatía o rechazo las adquirimos como 
propias, tras evaluarlas como ayudas para poder vivir mejor.

A nivel social, nos gustan las historias de las películas.
Porque nos ocupan el tiempo y nos limitan la capacidad de pensar 
sobre los problemas y las cuestiones que nos afectan a todos. Mientras 
estamos viendo la tele no contamos al vecino lo mal que nos puede ir 
con el trabajo o en el Insti. Nos entretienen.

Porque nos ayudan a amortiguar, compensar, prevenir, los conflictos 
latentes en toda sociedad humana. Porque nos permiten liberar las 
tensiones que vamos acumulando en las relaciones cotidianas. Porque 
nos proporcionan excelentes ocasiones de relación y de comunicación. 
Porque nos proporcionan una sensación de orden y refuerzan el que las 
cosas sigan como están; o, al contrario;

Porque nos animan junto con otros a elaborar un análisis social, a 
compartir que las cosas están mal y que hay que actuar para cambiar-
las; porque constituyen espacios donde se puede plantear la disensión 
ante el orden establecido, en términos generales. Porque nos empujan 
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a pensar colectivamente en soluciones a los problemas concretos que 
se plantea la sociedad. 

Porque nos permiten crear nuestros propios conflictos, entrando en 
discusión con los demás; compartir y reforzar nuestras visiones del 
mundo, celebrar nuestros valores de modo colectivo; en definitiva, 
practicar socialmente los placeres descritos a nivel individual.

 
 

Lo que otros han pensado sobre la narración

Ante todo, que quede claro que la narrativa es una forma de pensamiento ra-
cional. A veces, razonamos siguiendo secuencias de deducciones lógicas. Sin 
embargo, en la vida cotidiana, la mayoría de las veces lo hacemos siguiendo 
una estructura narrativa: más centrada en el relato de situaciones, hechos, 
agentes y perspectivas que en la formulación de teorías, hipótesis, premisas y 
conclusiones. Por ejemplo, cuando pensamos sobre nosotros mismos, sobre 
nuestra identidad o sobre las relaciones, nuestro discurso mental es funda-
mentalmente narrativo. O, por otro ejemplo, las terapias basadas en la narra-
tiva se muestran de utilidad enorme a la hora de enfrentarse a las neurosis que 
caracterizan al ser humano / urbano del brote del nuevo milenio. 
No merece la pena realizar aquí una historia de todo lo que la gente ha pensado 
sobre las narraciones. Parece que las ganas de construir historias y ofrecérselas 
a los demás aparece como producción de todas las culturas humanas. Sin em-
bargo, lo más lógico es pensar que aquí se acaban todas las coincidencias. 
Es cierto que, desde Aristóteles, las historias largas características pueden tener 
una duración de una a dos horas. Sin embargo, ahí están también las historias 
interminables. Y los chistes de una sola línea (o, menos aún, de una sola mi-
rada). También podríamos pensar, como rasgo común, que tratan de los temas 
que preocupan a la sociedad del momento. Pero eso sólo es cierto en parte y, 
además, es decir, poco: el ser humano se ha interesado por todo.
Nosotros vamos a empezar aquí hablando del teórico que ha influido con 
más energía en la teorización sobre cómo se escribe una buena historia... en 
el mundo occidental. De entre todas las preceptivas literarias, la Poética de 
Aristóteles no es solamente la primera (aunque existen teorías previas, no 
tienen la envergadura de esta); sobre todo, es la que ha dado más que hablar. 
Desde su revisión en el Renacimiento hasta los cursos para guionistas de los 
largometrajes de Hollywood, el estagirita ha ido prestando su perspectiva a 
todos cuantos se han preguntado por esta cuestión.
A continuación, nos vamos a Lope que, a la hora de explicar para quién y 
cómo escribe sus comedias, revisa de nuevo aquella Poética e introduce algu-
nos temas que son contemporáneos. ¿Se deben contar historias que estimulen 
la inteligencia de la audiencia? ¿O se la debe, por el contrario, dejar en paz, y 
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apelar solamente a un uso limitado de su inteligencia y a su actividad emo-
cional más directa? 
Nos enfrentamos al problema elemental de la existencia de la televisión-basura. 
¿Será cierto aquello de que tenemos la televisión que pedimos? ¿O, en térmi-
nos más ilustrados:
45    y escribo por el arte que inventaron
      los que el vulgar aplauso pretendieron
      porque como las paga el vulgo, es justo
      hablarle en necio para darle gusto?
Sin embargo, en épocas más recientes, ha habido gente que se ha preocupado 
también por narrar cómo narramos. 
Uno de los más conocidos es Vladimir Propp, que escribe en 1928 su Morfología 
del cuento popular. En esta obra, Propp nos cuenta que, en el cuento popular, 
existen treinta y una –y no más– funciones que un protagonista puede ejecu-
tar a lo largo de una obra. Lo importante aquí es que ninguna de estas funcio-
nes narrativas excluye a las demás: más bien, lo que sucede es que una de las 
funciones (el héroe es expulsado) naturalmente da lugar a otra (el héroe viola 
la prohibición de volver). De hecho, aparecen pares o grupos de funciones 
que habitualmente se relacionan, como hemos visto en el ejemplo anterior. La 
distribución de las funciones dará lugar a diferentes formas de protagonista, a 
una auténtica taxonomía de personajes. 
Por supuesto, el trabajo de Propp ha sido comentado y discutido por muchos 
autores. Aquí vamos a fijarnos en la crítica que elabora Levi Strauss, basándose 
en los trabajos de Saussure, y que se convierte en su análisis paradigmático. En 
una síntesis muy rápida, esta herramienta revela que obtenemos los significa-
dos de una historia mediante la consideración de las oposiciones binarias que 
aparecen en el texto. Pero es que la forma que tenemos los humanos de dar 
significado a las cosas, a través del lenguaje, sigue precisamente esta ejecución: 
se podría decir que creamos conceptos por negación de sus opuestos: rico solo 
significa algo en oposición a pobre.  
Quizá lo más importante en esta síntesis es el descubrimiento de que una 
narración no consiste en apropiarnos del texto, sino, sobre todo, en extraer 
significados del mismo.
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2. El primer paso en el desarrollo de una historia:  
la creación del mundo

Otra vez. Tírate en el suelo, en tu habitación o en el salón, o en cualquier 
otro sitio donde la gente te vaya a dejar en paz. Ahora, vete recorriendo el cuerpo 
entero y vete enviando mensajes a cada parte del cuerpo para que relaje sus 
músculos, para que los lleve a ninguna tensión. Alarga tus inspiraciones y tus 
espiraciones, y comprueba cómo van adquiriendo un ritmo pausado y extenso. 
Céntrate, sin hacer esfuerzos, en tu respiración. Tu cuerpo es un libro en blanco, 
y ahora vas a poder escribir en él. 

El primer paso en la construcción de la historia, es imaginar un mundo na-
rrativo, un lugar en el que la gente quiera entrar. Un lugar que la gente quiera 
habitar. Así, no es posible que un mundo narrativo replique lo más gris y lo 
más cotidiano del mundo que habitamos. Sin embargo, no es posible tampoco 
que escojas un mundo que te resulte completamente ajeno, que no hayas habi-
tado nunca. Pues vaya. Si no puede ser un mundo cotidiano, y tiene que ser un 
mundo que conozca bien, ¿de dónde gaitas quieres que me lo saque? 

La solución más difícil a esta encrucijada está ya recogida arriba: busca mun-
dos en las fronteras, e inténtatelos vivir desde dentro. Pero hay otro camino más 
suave: convierte algunos de los lugares que habitas cada día en lugares a los que 
la gente quiera entrar, desee vivir, implore profanar. Y hay una tercera vía, que 
no es menos complicada: llévate el corto a algún mundo completamente ficticio, 
absolutamente inexistente. Entonces, solamente tendrás una dificultad: tendrás 
que inventártelo todo de la nada. 

Pero no ambientes tu corto en un presidio neoyorquino, sobre todo si no 
conoces ningún presidio neoyorquino. Ni escribas una historia sobre la vida de 
los ricos y famosos que no saben qué hacer con los kilos de papel moneda que 
les sobran. Bueno, no escribas esta historia, a no ser que te hayas criado entre 
ellos, o que accedas a un empleo de ayuda de cámara del vicepresidente de uno 
de los grandes bancos. 

Las telarañas, las orejeras, los rebordes de la gran burbuja, muchas veces nos 
ciegan los mundos cotidianos interesantes por los que vagamos en algunos mo-
mentos de la vida. Hay que tener un ojo abierto para poder comprender que, 
a veces, el mercado del barrio reviste tintes siniestros. Que un supermercado 
gigantesco es un lugar morboso y en que el aire es caspa, volumen inerte traves-
tido de codicia alquilada y gustos guarretes. O que, en las casas que nos rodean, 
habitan seres misteriosos, que nunca nadie podrá reconocer cuando se los cruza 
en la escalera. Estas ideas te tienen que recordar a narraciones bien populares. 

El secreto, entonces, es que en un mundo narrativo interesante, las relacio-
nes entre las personas se escapan de lo cotidiano, y se ensanchan poderosas, en 
alguna dirección mágica. Pero esa es la clave, la definición del mundo narra-
tivo: el lugar en el que las relaciones entre la gente se revelan completamente transfor-
madas, multiplicadas, brillantes. 
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Una vez que hayas descubierto el lugar de tu historia, entonces, es muy fácil: 
coge una de sus coordenadas y voltéala cabeza abajo. Coge la vida cotidiana en un 
pueblo castellano y lleva todas las neurosis de sus habitantes más allá de los lí-
mites de la locura, pero que la vida siga como lo más normal del mundo. Coge 
la escalera de tu casa y conviértela en la conspiración en la que, en realidad, 
todos creemos vivir, por lo que respecta a nuestros vecinos. Vete al mundo de los 
gitanos e introduce un conductor de autobús payo al que todo el mundo respeta 
y quiere, porque la mera verdad es que se hace mucho de respetar y de querer. 
Entra en un bar de barrio y secuestra a todos los clientes para cantar tu amor 
a tu adorada, que te ha roto el pecho. Vete a un tranquilo pueblo manchego, y 
siembra la paranoia que da creerte transportado al mundo de los libros de caba-
llerías o a la casa del Gran Hermano. Pero creyéndotelo de verdad. Vete a otro 
pueblo –qué de ideas dan los pueblos– e introduce en la vida caduca y trillada a 
una persona de otra cultura. Sal a cenar a un restaurante donde la camarera te 
ponga a comer basura como si aquello fuera lo más natural del mundo. 

Un mundo narrativo poderoso te coloca delante de la realidad, delante de 
tu realidad y te obliga a mirarla de nuevo, como si la estuvieses contemplando 
por vez primera, te obliga a recapitular, a renarrarte tu propia vida cotidiana. 
Entonces, la definición de un mundo narrativo poderoso es esa: el mundo que 
te obliga a mirar tu mundo con los ojos limpios de prejuicios, preconceptos, 
estereotipos, ideas en tetra brik.

Por eso, la elección de la coordenada que vas a voltear, la forma que vas a 
escoger de retrazar el esqueleto del mundo, es la pieza maestra para declarar tu 
forma de ver el mundo. Constituye tu gran grito sobre la faz de la tierra. Si es-
tuviéramos construyendo una gramática de la persuasión, diríamos que es una 
decisión –o un alumbramiento, una pulsión, una excitación– profundamente 
política, en el sentido de que es la dirección que, con más violencia, está pi-
diendo Otro Mundo. Aserrar una viga y cambiar su sentido es tu gran metáfora 
para pedir otras vigas y otros sentidos para este mundo tan extraño. 

Muchas veces, este gesto de darle la vuelta a una coordenada principal en tu 
mundo narrativo, desordena las formas de percepción de quien lo va a habitar. 
Le confundes los sentidos. Le reorganizas su sistema de supervivencia. Y tiene 
que aprender otra vez a vivir, a caminar. Le obligas a realizar un esfuerzo grato 
de exploración. Le descolocas para obligarle a recolocarse de nuevo. 

En este acto, tu historia siempre va a invitar a un cambio en su forma de ver 
el mundo. La transmutación del orden de las cosas, junto con la operación cli-
mática del reconocimiento, que veremos más adelante, son dos de las grandes 
maniobras que obligan a tu audiencia a imaginar otra vez el mundo real, pero 
con los ojos limpios de imágenes previas, de prejuicios y estereotipos. Una gran 
historia te empuja a poner en duda lo que das por sentado. A volver a crear el 
mundo. 

Veamos. Imagínate que has decidido centrar tu mundo en una prisión. Que 
no sea neoyorquina, que te haya tocado de alguna manera. Ahora, vas a conse-
guir que todo el mundo se sienta encerrado, excepto el protagonista encerrado, 
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que es el único que se siente libre. Desde su celda, es capaz de controlar las vidas 
ajenas con tanta maña, que parece que te va a tocar de un momento a otro. 
Vamos a por otro ejemplo que publiqué en La Mirada del Otro, un magazine 
cultural en la red:

 
¡Dame tus ojos!

…un mundo narrativo de invierno…
Para el gato que mira al infinito

en los tejados de Lavapiés

LOS ÁNGELES, invierno, 2019. 
La compañía PETAVISION anuncia el lanzamiento de su sistema CAMERA 
e.YCE. Se trata de una solución integrada que revolucionará la captación de 
imagen y sonido tal como la conocemos actualmente, poniendo al alcance 
del gran público los logros obtenidos por la investigación sobre sistemas de 
defensa en los Estados Unidos e Israel. Esta investigación ya ha rendido ex-
celentes resultados en visión asistida para personas invidentes. Pero es ahora 
cuando da el salto a las necesidades del usuario de la calle. 
Un doble sensor, que se adhiere a la piel debajo de la oreja, escanea los impul-
sos nerviosos que conducen la señal de la visión y la audición hacia la corteza 
estriada del cerebro. Nuestros sensores leen, con total precisión, la informa-
ción que circula a la salida de los nervios ópticos y acústicos. 
A continuación, esta información es transmitida y almacenada en un elegante 
llavero emisor, que puede llegar a contener un petabyte. 
A lo largo de todo el día, el sensor va capturando toda la información, en ca-
lidad de supermegadefinición binocular (3DSMD). Por otro lado, la informa-
ción puede ser transferida al escenario de usuario en el hogar HUS (Home User 
Stage) o a un servidor de trabajo que el usuario haya definido previamente. 
La compañía PETAVISION brinda, así mismo, la posibilidad de almacena-
miento y tratamiento del vídeo y el audio así capturados, en sus videoservi-
dores centrales, desde donde envía al usuario resúmenes de las imágenes más 
interesantes del día, ajustando la edición y la postproducción de la imagen a 
los estilos cognitivos y afectivos de cada usuario final. Toda la información 
incorpora metadatos exhaustivos como la localización de la escena, y otros 
valores básicos de la fisiología corporal o de la activación intelectual. 
Como servicios añadidos, los equipos de guionización automática de 
PETAVISION, aportan la posibilidad de convertir la experiencia cotidiana de 
cada persona, en productos narrativos acabados, como un thriller o un melo-
drama romántico, en función de las necesidades psicológicas del usuario en 
cada momento. 
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Y, así, podrías llenar páginas, porque el misterio no está tanto en llenar de 
misterio un mundo misterioso. Muchas veces, en un mundo cotidiano –que no 
sea gris– volver del revés uno de sus muros de carga. Y así, lograr que la gente se 
tenga que descubrir contra el muro nuevo, revuelto, que empuje la historia. 

En un mundo como el que yo habito, o podría habitar, alguien me roba una 
de las coordenadas, y me la trastoca. Entonces, ya no puedo andar con seguri-
dad. Tengo que moverme explorándolo. Y existe un placer infinito en explorar 
los mundos de todos los días. Como si alguien los acabara de inventar para 
mí. Estoy como un nene chico que está aprendiendo a andar. Me pegaré unas 
cuantas chufas, pero me sentiré único, independiente, nuevo, capaz, real. Esa 

Gegeor WellOr, Presidente y Director General de PETAVISION, ha subrayado 
la relevancia de su nuevo sistema para las cadenas de televisión generalista y 
personal: “podemos hacer llegar los productos a los usuarios, reunidos en sus 
grupos naturales; cada usuario individual podrá seleccionar las personas o 
grupos a los que permite el acceso a su propio banco y a sus programas aca-
bados. En cuanto a las televisiones, se prevé la incorporación del sistema al 
trabajo del redactor único (RU), en lo que se supone será la desaparición defi-
nitiva del trabajo de cámara de vídeo, pero también del redactor de calle.” Es 
importante subrayar que este sistema no pondrá en peligro puestos de trabajo, 
sino que las personas que antes desarrollaban estas tareas, podrán reciclarse a 
los nuevos puestos de trabajo que demandan los nuevos procesos. 
Por último, PETAVISION anuncia un convenio con la Dirección General de 
la Policía Cariñosa y Cercana (DGP-CC), que podrá utilizar los datos de los 
usuarios adscritos a este programa para sus investigaciones y para la preven-
ción de delitos. De este modo, cada usuario podrá poner su granito de arena 
para la seguridad de la comunidad. 

Testimonios de los usuarios:
Desde que uso Camera e.YCE, me he despreocupado de mis cámaras, de mis  •
fotos y de mis vídeos. Llego a casa y reviso lo que me manda PETAVISION de 
todo lo que he oído y he visto ese día. Si no encuentro algo que me interesa, lo 
pido y lo recibo por muy poquito dinero más. Para ello cuento con un montón de 
metadatos de todo tipo. ¡Incluso se dan cuenta de cuándo estoy enamorado!

Convirtieron una clase superaburrida de narrativa de mi profesor de Medios y  •
Lenguajes en el Valcárcel, en una comedia que te partías la caja. Así da gusto 
aprender las cosas. Yo ya no sabría vivir sin Camera e.YCE. 

Soy un ama de casa y, desde que uso Camera e.YCE, mi vida ha dejado de ser  •
aburrida y deprimente. Además, mi marido se lo piensa dos veces antes de 
decirme sus gilipolleces. En ese mismo momento, sus amigotes pueden estarle 
viendo en el bar de abajo…
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misma sensación recorrerá la médula espinal y las raíces de los tuétanos de tus 
espectadores si les vuelves su mundo del revés. 

Para poder volver del revés la columna de tu mundo narrativo, tienes que ser 
capaz de mirar dentro de él con una mirada oblicua, transversal. Para empezar, 
mirarlo con los ojos limpios, deshaciéndote de los filtros, las gafas de moda o 
retirando de tu mente todas las formas en que otros te lo han construido para 
ti. Para seguir, cerrando sus puertas, para que nadie pueda escapar. Un mundo 
tiene muchas puertas: en el tiempo, en el espacio, en el sentido de lo que estás 
mostrando o contando, en las vidas y en las costumbres, en los vicios y en las 
cadenas de quienes lo habitan. Para acabar, considerando qué es lo que lo so-
porta, y fijándote en la viga maestra o en la columna madre que hay que pintar 
de colores, transformar, revolcar. 

¿Y si escojo un mundo inédito, desconocido para la mayoría? ¿Ya no es pre-
ciso que vuelva su coordenada vital del revés? Pues claro que hace falta. De este 
modo, conseguirás dos placeres que se engastan con poder: abrir las puertas 
del mundo desconocido, y transformarlo para que empuje a la historia –y a los 
espectadores dentro de ella. 

Un mundo simbólico

A veces, uno no desea contar una historia de forma directa, sino que pretende 
configurarlo en una clave simbólica. Bueno, pues, para empezar vamos a pre-
guntarnos qué es un símbolo. 
Un símbolo es una realidad tangible que esconde, detrás de ella, un signifi-
cado profundo, un sentido para la vida, para que sea más pleno poder vivir. 
Un símbolo no es un objeto cerrado, no se refiere a una realidad escondida que 
sea directamente asequible a la cognición, a la cabeza, a la inteligencia de las 
personas entre las que ha surgido.
En el Pentágono, tienen construido un ser humano que se comporta como 
un perfecto robot: es en todo parecido a un ser humano, excepto que exhibe 
una enorme inteligencia. Todos los descubrimientos en lógica borrosa, en 
inteligencia artificial y en potencia demoledora, los aplican a su robot, un 
robot que sobrevivió incluso a los ataques de Al-Qaeda. También es perfecta 
su inteligencia emocional: en realidad, se comporta siempre como un novio 
perfecto, aunque nunca podrá ser padre. 
Codifica símbolos, pero solamente en la medida en que sean reducibles a 
fórmulas: eh, chico, ahí está tu bandera, y el robot, empalmado ante su ban-
dera, como el palo de su bandera, se pone a descargar adrenalina, y busca al 
enemigo, al que no está debajo de su bandera, para inutilizarlo, vejarlo o ma-
chacarlo. Eh, chico, este es tu himno, y al robot se le ponen las escarpias como 
pelos, o los pelos como escarpias, no, no, las escarpias como pelos, porque el 
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robot tiene escarpias, no tiene pelos. En realidad, nuestro robot no es capaz 
de sentir símbolos. Solamente codifica señales. 
Esta señal quiere decir que hay que levantar el pie del acelerador, y esta otra 
señal quiere decir que hay que matar moros. Esta señal significa que la caja es 
de material reciclable, y esta otra señal significa que, en realidad, los que no 
son de los nuestros, no son hombres, son mitad hombres, mitad animalitos. Y 
hay que salvarlos hasta de sí mismos. Sobre todo, de sí mismos. Os salvaremos, 
aunque no queráis. 
Pero un símbolo no es una señal, como las de tráfico. No se puede desco-
dificar como una sencilla fórmula matemática, digan lo que digan en el 
pentágono, y digan lo que digan en las películas de Hollywood, que todo es 
parte de lo mismo. 
Entonces, qué es un símbolo. ¿Será una bandera, o un himno? Pues parece 
que, según dónde nos pongamos, una bandera o un himno es poco más que 
una señal. Es una señal muy grande, gigantesca, pero eso no quiere decir que 
tenga más significado. Un símbolo no es una autopista de peaje.
Entonces, qué es un símbolo. Pues yo creo que un símbolo es un caminito 
que alguien antes te ha desbrozado, como esperando que resuene en tu co-
razón como antes lo hizo en el suyo. Es un camino que te han desbrozado, 
pero no es una autopista de peaje. Entrar en él es gratis. Seguirlo, cuesta 
tanto como vivir. Alguien, hace muchos años, te desbroza el camino, pero 
tú no siempre te tienes que mantener dentro de él, tú siempre puedes salirte, 
perderte, volver más sabio, volver más rico, seguir, detenerte, beber, trazar, 
desbrozar tú. Un símbolo es una semilla, pero las plantas también se mueven 
y, sobre todo, las plantas crecen por donde les sale de los estigmas. O sea, de 
las gónadas. O sea, de eso.
Un símbolo no se ofrece nunca con significados cerrados, codificados, muertos. 
Un símbolo se ofrece abierto, porque si no estuviera abierto no te resonaría en 
el alma. Pero, para que cobre su significado, tiene que cobrar tu significado. 
Para que te ensanche el alma, tiene que morirse dentro de ti, y resucitar abierto 
y poderoso, en mitad de la vida, dejándote crecer, empujándote a ser feliz. 
Es un camino, pero, a dónde conduce ese camino. Pues no creo que lleve a 
ninguna parte, conocida. Pero te arrastra a encontrarte con peña, con gente 
que transita por ese mismo camino, y te empuja a entrarles y a descubrirles, 
y a conocer que no son como tú. Un símbolo es un camino hacia nadie sabe 
dónde, un camino en el que te espera el encuentro con el Otro, con el que 
no es como tú. 
Vamos a por un ejemplo, porque os veo que me estáis mirando como diciendo, 
de dónde ha salido este flipado. Ya os lo he traído antes:
Una copa. Para qué sirve una copa. Yo, de esto, sé mucho. Pues una copa sirve 
para contener líquidos dentro. Una copa sirve para bebértela tú solo, y que te 
pegue el subidón, o una copa sirve para que se la pases al colega, y el colega 
a su colega, y bebáis todos del mismo brebaje, y saquéis fuerzas para mirar 
al mundo, para sentir el mundo por dentro, para emocionar al mundo, para 
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¿Qué más interesa saber sobre el mundo de la historia? Interesa que, desde el 
principio, sea un mundo plástico, que es todo lo contrario de que sea sintético. Al 
principio de este capítulo te he pedido que encierres al mundo y te quedes solo, y 
respires ancho. Entonces, con los ojos cerrados, abre las retinas del corazón, o las 
de la cabeza, o cualesquiera otras retinas interiores que te aparezcan; y escrútalo, 
obsérvalo con ojos limpios, desde dentro. Ponle todos los colores que se merezca, 
o redúcelo al blanco y negro, según sean los matices de tus sueños. Y puéblalo 

compartirlo, para ir a buscar al que lo habita, al desconocido, al que está espe-
rando que lo descubras, que lo desveles. 
Una copa es un cauce. No te sirve para atesorar ebriedades, sino para com-
partirlas. Si te la bebes tú solo, entonces sales, te lanzas, pasas por el puntillo, 
sigues todo derecho, cuajas tres o cuatro puntillos más, y entonces te caes, 
te pierdes, y al día siguiente no te acuerdas de nada, pero no te preocupes, 
porque te bebiste la copa tú solo, así que no pasó nada interesante, nada que 
merezca la pena volver a traer al corazón, recordar, nada que ocupe un lugar 
de derecho en tu memoria. 
Si la vas liberando poco a poco, y se la pasas al que tienes al lado, la copa 
se convierte en cauce, y se puede perder, en un mar de manos, de bocas, 
de gargantas y de historias desconocidas. Cuando vuelve a ti, entonces está 
llena de babas pero, misteriosamente, no está vacía. Lo que era copa, se ha 
convertido en cauce, y entonces, te tienes que quedar asomado al puntillo, 
pero estás rodeado de la vida que se ha chocado con otras vidas y que se está 
multiplicando en ellas. 
Para eso sirve una copa. Hay quien, en el mundo, solamente ve las copas como 
lugares para contener todo lo que se pueden beber. Otros, ven en las copas 
lugares para contener venenos.
Pero hay también quienes las ven como cauce, como río, como lugar de en-
cuentro y fuerza de comunicación, espacio de comunidad. 
Un símbolo te entra por los ojos, por los oídos, por la piel, por los sentidos 
desconocidos de las emociones y, entonces, de golpe, te invade, porque, de 
una forma que no puedes descifrar, percibes que contiene un significado para 
agarrarte al mundo, a un mundo que tantas veces parece vacío. 
Entonces, el símbolo nace ahí y te emborracha, te llena la cabeza, y te empuja 
a fabular con tus amigos, con tu chico o con la abuelita de la esquina. Y te 
descoloca por dentro todas las cosas que estaban en su sitio, y las tienes que 
recomponer otra vez, y es difícil pero, vaya, es una experiencia genial, es que 
el mundo ahora es otra cosa, y tienes que descubrir qué es. Es como si tuvieses 
que explorarlo de nuevo, como si tuvieses que dar sentido a todo, otra vez. 
En ese camino, te encuentras con el Otro. Con el que no es como tú. Con el 
niño de valle del Cauca. Con el hombre de la piel morena. Con la viejita de 
las arrugas como aventuras.
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también de sus propias fuerzas, de sus propias gravedades, de sus texturas y de 
sus inventos. Transfórmalo todo para hacértelo habitable. Las formas, los colores, 
los contenidos del aire, los movimientos, las energías. Las luces. Las sombras.

Un mundo nuevo o un mundo renovado donde la gente quiera entrar y, 
una vez dentro, quiera quedarse a vivir. Puede ser un mundo mugroso, pero 
entonces, estará barnizado de mugre brillante, mugre que sea cómica o trágica 
ella sola, que no necesite de más para retorcer los diafragmas de la gente, para 
recoger sus lágrimas, aventar sus suspiros, congelar sus carcajadas. O puede ser 
un mundo pastel, en el que las texturas se encuentren y se deslomen, en el que 
las paredes toquen y los silencios agarren el colodrillo (que es la parte de la sesera 
donde se representan las imágenes visuales y sonoras).

Pues nada, a imaginarlo, y a sentirlo, a provocártelo dentro de una cabeza. 
Ya eres un demiurgo, y el esfuerzo es mulero pero, en bruto, sienta de maravilla: 
crear un mundo de la nada, como dicen que una vez hizo el Creador o el Big 
Bang, o un poco de todo, según preferencias. 

Y es mejor que, en un rincón oscuro de tu espacio y de tu tiempo, le abras 
una habitación en tu cabeza, porque en este primer esfuerzo se halla una de las 
claves que va a empujar a la gente a tu historia.

Y hay otra razón: este esfuerzo es el comienzo de todo un final en el que 
procurarás exteriores gigantescos y diseñarás escenarios mínimos y mezclarás 
colores y formas, y figuras llenas con fondos amantes. De aquí saldrá tu plan de 
arte, la materia para los esfuerzos de la puesta en escena plástica, el plan de las 
sensaciones primitivas y de las emociones que nadie sabe de dónde le habrán 
salido. La dirección de arte se agarrará aquí. Así que entrégate a esta especie de 
coito con las nuevas naturalezas en que han de transcurrir tus historias. 

Vale, pues una vez que hayas creado en tu interior el mundo narrativo, ahora 
es el momento de que madures la forma de entrar en él. De que abras una puerta 
que, en principio, solamente puedas practicar tú. De que diseñes la máscara 
que te empuje a cruzar el dintel, a penetrar en los misterios que tú mismo has 
creado. Un ungüento para extendértelo por todo el cuerpo, como las brujas de 
antaño se lo hacían de mandrágora y beleño y se transportaban así a ocasiones 
inverosímiles y a espacios redoblados. Como los actores de una obra fantástica, o 
infantil, acuden a su maquillaje, procuran trabajar bonito su caracterización, dos 
horas antes de que comience la función y, así, delante del espejo, son capaces de 
penetrar en su personaje y, a través de él, en los mundos ideales que les esperan 
al cruzar el marco de su calle. 

¿Y cómo podrás hacerlo tú? Llenando las paredes de tu cuarto de bocetos 
de realidades inacabadas que te acerquen al mundo que has creado, que estarás 
creando. Dibujando. Leyendo y cambiando. Rastreando los rincones de la vida 
real para ir dando forma al centro de una nueva vida espiritual, la de tu relato. 
Pintando. Generando dimensiones cruzadas y aspectos inasibles. Desnudando 
cuerpos y memorias hacia delante. Proyectándote. Escribiendo con sangre los 
suelos y las dudas en las que poca gente haya pensado. Viviendo. Sintiéndote 
separado mientras estás arrastrando el alma por los nuevos valles que has des-
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cubierto, que irás descubriendo. ¿Cómo? Elaborando el cuaderno final de un 
mundo imposible, con los nuevos signos y los nuevos colores, con los bocetos de 
los muebles, con los aspectos de los maquillajes masculinos, con los sentidos que 
se escapan de la piel. Llenando el aire de aspectos, posibilidades y sensaciones. 

Necesitas una puerta propia para entrar en tu mundo. Con el cuerpo como un 
libro en blanco, vas a cruzarla y, una vez dentro, dejar que madure el mundo y 
todo lo que lo llena. Para facilitarte esta tarea, puedes partir de cosas materiales, 
de historias ajenas, de objetos concretos que te sirvan de puente entre la realidad 
gris y la nueva realidad soñada. Una estatua, un perfume, un lugar en el parque 
que te transporte al lugar de tu historia. Una fotografía de una musa, aunque las 
musas son más que tímidas, juegan y juegan sobre todo a escondérsete; cuando 
llegas sólo queda ahí su rastro, un soplo del calorcito con que han pintado tu 
habitación, tus espacios, tu mundo. Para que no se te escapen, y te agarren de la 
mano y te lleven al lugar de la historia, es posible que quieras rodearte de alguna 
manivela que te lleve hasta donde quieres llegar. 

Hay quien llamaría a esto un proyecto de investigación. Yo prefiero pensar que 
estás abriendo, con un lápiz encantado, una puerta en el mundo imposible de 
tu imaginación. Pero todo está bien, se llame como se llame. 

Este libro pretende convertirse, en algunos momentos, en tu gran libro de 
juegos sobre el cortometraje. Como hemos acabado de hablar del mundo, toca 
ahora jugar.

 
Créame un mundo nuevo, bro

Érase una vez
un lobito bueno

al que maltrataban
todos los corderos.
Y había también 
un príncipe malo

una bruja hermosa
y un pirata honrado.

Todas estas cosas
había una vez

cuando yo soñaba 
el mundo al revés. 

Un poemilla de Goitysolo, cantado por Aute, y por Paco Ibáñez.

Piensa en cómo son tus sueños, y comienza a modelar un mundo que sea 
solo tuyo, pero que esté en el corazón de todos los demás, que sea el mundo 
que están esperando. No hace falta que te pongas trascendental: puede ser el 
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mundo cotidiano travestido para que nos podamos reír de nosotros mismos. 
O puede ser el mundo que nos falta...
¿Cómo se puede pensar en un mundo así? Pues ahí van algunas ideas:

Un mundo es un lugar humano interesante. Un lugar interesante desde  •
el punto de vista del tema que quieres tratar. Pero los lugares son intere-
santes porque las relaciones entre las personas están transformadas: se 
escapan de lo cotidiano, de lo habitual. ¿De qué tema trata tu historia? 
¿Qué es lo que ha transformado las relaciones en tu mundo? ¿Quién está 
provocando y cómo el que la gente esté abrillantada o angustiada? ¿Qué 
condiciones hay ahí para que todo luzca distinto?

Asegúrate de que el mundo al que te enfrentas te resulta cercano: de  •
alguna manera, has entrado en contacto estrecho con él. El tema te pre-
ocupa, es tuyo. 

¿Has escogido un mundo cotidiano, familiar? Entonces, ¿cómo pien- •
sas presentarlo en una perspectiva única? ¿Qué dimensión esencial 
vas a cambiar para revolverlo de arriba abajo delante de los ojos de tu 
audiencia?

¿Has modelado un mundo nuevo? ¿Qué lo hace nuevo, interesante, su- •
gestivo? ¿Por qué se formó así?

Piensa en dos o tres situaciones que tengan que ver con tu tema. Y resuél- •
velas de forma ingeniosa, siguiendo las normas, las reglas de tu mundo 
nuevo o cotidiano rebozado. 

¿Cómo estás explotando el contraste? ¿Es un contraste cómico o dramá- •
tico? ¿Por qué?

¿Qué podrías hacer el martes por la noche para saber más sobre el mundo  •
del que quieres hablar, para conocerlo mejor, para que te pueda resonar 
en las tripas?

Ahora, ha llegado el momento de que te construyas una herramienta para 
poder entrar en él. Lo más difícil de esta especie de rayadura colectiva, es que 
no te quiero dar un manual para que lo construyas, porque es que lo que te 
estoy pidiendo es un manual, una contraseña. 
O sea, no. Te estoy pidiendo tus propias instrucciones para que tu alma aban-
done el mundo cruel de lo cotidiano y pase a habitar tu mundo nuevo, el que 
estás incubando, el lugar al que estás dando forma dentro de tus sueños. 
Lo que quiero que busques es la forma de encontrar, una vez que estés rela-
jado en tu habitación, las imágenes mentales y los pensamientos necesarios 
para que puedas reconstruir en tu imaginación los elementos esenciales de tu 
mundo narrativo.
Si yo tuviera que construirme una herramienta para incubar el mundo de:
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3. Dar a luz: crear y sentir al personaje

Una vez que has creado y habitado el mundo narrativo, entonces tienes mucho 
avanzado para poder identificar al protagonista. Claro que, al revés, también fun-
ciona, según veremos cuando acabemos de hablar de la narrativa: una vez mode-
lado el personaje, entonces, ya sabes cuál es el mundo narrativo que habita. 

Porque el protagonista de tu historia es la persona que con más intensidad 
está viviendo ese mundo destartalado. O, quizá, tu protagonista es quien está 
destartalando el mundo en que se mueve, es quien introduce en tu historia esa 
nueva coordenada misteriosa, insospechada, es quien está volviendo del revés la 
viga en que se apoya el mundo narrativo. 

¿Quién es? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue el polvo que preparó su llegada al 
mundo, y cómo fue el embarazo que le siguió después? ¿Quién es o fue su 
madre? ¿Tiene padre? ¿Lo tuvo alguna vez? O, preguntado de otra manera, ¿de 
qué formas, en qué cruces de la vida, aprendió el tío o la tía a vincularse afec-
tivamente al mundo, a agarrar o soltar a los demás, según qué demás? ¿Dónde 
están las raíces de sus adicciones, de sus desapegos, de sus vehemencias, de sus 
comuniones? ¿Hasta dónde llega, en la invasión del otro? ¿Qué pide, en gene-
ral, cuando encuentra a un ser humano? ¿Qué necesita? ¿Qué es lo que desea? 
Claro, hay tantas veces en que nuestras necesidades no coinciden con nuestros 
deseos. Hay tantas veces que tenemos ‘hambre’, y buscamos desesperadamente 
la bebida. La pregunta general sobre sus deseos y sus necesidades, ¿cómo anida 
en el espíritu de la historia de su familia? 

Y, ahora, ¿por qué no juegas a desvelar su árbol genealógico, quizá con un 
manual de historia verosímil e inverosímil al ladito? Pero no se te ocurra organi-
zar un árbol genealógico convencional, en el que aparezcan nombres y rayas. Tú, 
en cambio, escoge un árbol de pasiones y desencuentros, de mirillas cómicas y 
de baches desencajados. Un árbol de relaciones posibles que se monta encima de 
otro árbol de relaciones imposibles. Un árbol que no sea un plátano de las indias 

El día de la •  bestia, me traería al corazón lo que me cuenta mi amigo Polito 
sobre su curro en la cárcel de niños de Renasco. Luego, me fabricaría un 
sortilegio para desafiar a mis propios demonios. 

Y, para •  Cabaret, conseguiría música española de cabaré de la época, y 
luego me recortaría fotos del Signal, poco antes de que ganara Hitler 
en las elecciones, fotos con mucha información sobre cómo se sentía la 
gente normal, la que le votó. 
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en el parque, sino más bien un pino carrasco que crezca de un peñasco o, por lo 
menos, un haya milenaria, frondosa, que todo lo esconda, o una madre encina, 
sola en mitad de la dehesa, que todo lo abrigue, todo lo abrace. 

Como si estuvieras preñado, como la madre que siguió sus primeros pasos, 
vete armando su vida. Dale vida. Sácale fuerzas y apunta debilidades. Enhébralo 
en la Tierra. Exhala sobre él un soplo primordial en el que se vaya gestando, 
discurriendo, madurando. Recorre la historia de sus motivos, que equivale a 
marcar la memoria de sus abrazos y de los golpes que se ha llevado. Moldea, 
modela, muele. Vete empujándolo hasta donde puedas, hasta que ya no puedas 
más y, en ese lugar, déjalo suelto, déjalo que se vaya y que empiece a sentir y a 
vivir él solo. 

Lo más probable es que te tengas que inspirar en alguna persona que conoz-
cas, en algunas personas que conozcas. Por eso, es complicado escribir un buen 
guión desde la burbuja esa de la que hablábamos. La burbuja de la clase media en 
la escala media de los grises, no suele dar para dar vida a personajes poderosos. 

Bueno, pues ya has madurado a la persona entera que va a permitir a la gente 
adentrarse en el mundo de tu historia, y seguir después todas sus acciones y 

 
Ponle un nombre

Esto es algo que puedes hacer al final. Un nombre marca mucho. Así, si te 
llamas igual que tu tatarabuelo, seguro que te vas a sentir –de alguna forma– 
más atrapado y extendido por la historia familiar. Hay nombres que evocan 
personajes conocidos, sobre todo si el nombre no era muy común. 
Traza rasgos del protagonista en su nombre. Si tu personaje se apellida BUENO, 
mejor que no sea un cabrón. (O, si lo es, preocúpate de que vaya de malo ma-
lísimo y que, al final, sea un cachito de pan). 
La protagonista de El silencio de los corderos empieza llamándose CLARICE; 
luego pasa a STARLING. CRAWFORD la nombrará como estaba en su lista de 
clase: STARLING CLARICE M. Y acabará la película como la Agente Especial 
CLARICE STARLING. La evolución del nombre va en paralelo a la transfor-
mación del protagonista. 
Da a conocer solamente los nombres de los principales protagonistas: cuando 
se pronuncia un nombre en pantalla, el espectador asume, inconscientemente, 
que quieres que lo memorice. Los nombres deben ser distintos, no mover a 
confusión entre ellos. Además, debes lograr que suenen bien y que sean fáciles 
de aprender. Cuando haya varios polis o varias señoras de la limpieza, pon 
indicativos, como POLI MALO o SEÑORA PEQUEÑITA.
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sus decisiones. El camino, es el de satisfacer sus necesidades, o comenzar satis-
faciendo sus deseos para acabar descubriendo que lo que hace falta es llegar a 
satisfacer sus necesidades. Muchas veces, este camino va a coincidir también 
con la elevación de sus tareas, de modo que trasciendan de su ombligo y vayan 
a resolver un problema más grande, que afecte a otros. 

En ese camino, nuestro protagonista se transforma. Aunque sea en los seis mi-
nutos que dura un corto. Y es esa transformación la que registra el relato, porque 
la acción o la cadena de decisiones que debe afrontar, no le pueden dejar impa-
sible. Las cosas le suceden en medio del corazón, del alma, o de lo que quieras. Y 
fruto de ello, se va gestando una serie de cambios que afectan a todo lo que es, a 
lo que hace y a cómo lo hace, pero que deben afectarle también en los registros 
más visuales, en su aspecto, en lo que le rodea, también. 

Más adelante, cuando repasemos la estructura, veremos esta cuestión con 
más detalle. Pero ahora es importante darse cuenta de que al principio de tu 
historia necesitas mostrar los rasgos más importantes de tu protagonista y, ade-
más, necesitas crear simpatía entre tu audiencia y tu personaje. Pero, como las 
personas no nos revelamos en lo que decimos, sino en las cosas que hacemos y 
en las decisiones que tomamos, tienes que llevar a un límite al héroe, o al anti-
héroe, o a quien elijas para que lleve la voz cantante: la primera crisis del corto 
tiene que servir para plantar la historia, pero también para mostrar quién es, en 
realidad, tu protagonista.

Pues poco más. El cuadro que te he pintado a continuación quiere ser un 
ejemplo de cómo se puede observar y sentir a alguien, de forma que necesites 
contárselo después a los demás. 

 
Premática contra los personajes hueros

Para armar un personaje 
que llegue al fondo del alma 
hay que sentírselo en calma, 
sospechar de su ropaje, 
y desvestir su lenguaje. 
Ir al fondo de su historia, 
confabular su memoria 
y recrearle una vida; 
darle el infierno que pida... 
para elevarle a la gloria.
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Todo un personaje

Es gitano, homosexual y sordomudo. Tiene diecisiete años. Sobre todo, le 
gusta bailar flamenco. ¡Dios nuestro, lo que le gusta bailar flamenco! De que 
no era payo, se enteró a los nueve años cuando, acompañando a su padre, 
llegó ese hombre de azul –que muy probablemente no era gitano– y le pegó 
una ostia, “por si acaso”. De que era sordomudo no acaba todavía de enterarse 
muy bien: se da cuenta de que casi nadie sabe leer los labios de la gente, y 
de que los demás no sienten el calor cuando el calor se acerca. De que era lo 
otro se enteró a los doce, cuando fue a darle un beso a Chiqui, y Chiqui le 
pegó una ostia. 
A Rodrigo, el trabajador social, le pone nervioso que sea ‘rarito’. A Mercedes, 
la profesora de música, le molesta y le fascina que sea sordo. Toño, el educador 
de su barrio, piensa que parece que no se adapta. 
Si solo hubiera sido sordomudo y homosexual, hubiera encontrado cobijo en 
alguna asociación de gais y lesbianas de clase media. Si a su raza y color, hu-
biera sumado solo su orientación sexual, es posible que nunca nos hubiéra-
mos enterado. Si su oído estuviera mudo y hubiera nacido en la otra raza, los 
chavales hubieran sacado un diente menos para la crueldad y las chavalas no 
hubieran buscado tanto su compañía. 
De tanto pensar en lo que no es, se nos ha olvidado pensar en lo que es: es 
alegre, un poco bruto, aprende las cosas de la vida como aprendemos a res-
pirar, tiene el cuerpo en tensión continua y una esencia interior tan rica que 
se le desparrama en cada lugar donde mira, una fábrica de mundos mágicos 
que extiende y transforma el espacio, donde los demás solo ven farolas, nubes 
o gente. Sus manos están hechas del aire, y su cuerpo habla a gritos cada vez 
que se mueve, pero calla con un enorme silencio maldito cuando está quieto. 
El baile sobre la madera le multiplica la vida en cada jadeo, en cada quiebro, 
en cada susurro afilado. Las tablas le cogen el cuerpo y empujan la sangre del 
alma otra vez: martillo, marea, mazo, mazo martillo marea al revés. 
Del silencio, mejor no hablamos. De los silencios. Pero de Rodrigo, el trabaja-
dor social, sí, que por fin se está entendiendo porque, al mirarse en el espejo, 
se encuentra tan... tímido...; y de Mercedes que, desde que le conoce, toca el 
piano mucho más... no sé, como más agitada, se mueve delante del teclado 
como poseída del demonio y liberada del ángel azul, ese que le pedía la per-
fección imposible en cada allegro ma non troppo. En aquella época, ella todo lo 
quería allegro troppo. Y Toño que, ¡caramba! se ha empezado a preguntar cómo 
podría empezar a adaptarse él.
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Y, por si te ha parecido poco, ahí te va otro personaje lleno de energías. 
Calcula si con este personaje se podría trabar una historia. Calcula, de paso, la 
capacidad de esta señora para proporcionarte una puerta a sus mundos narrati-
vos, un dintel, una máscara de paso, de transición entre el mundo de los morta-
les y el mundo que genera a sus alrededores. 

 
Leo

Leo es puta. Tiene sesenta años, y ya no ejerce. Pero es puta. Y no le digas que 
es ninguna otra cosa, porque te mandará al carajo. No ha querido quedarse 
en la profesión: tiene una pensioncita, y pocas necesidades excepto las de 
pasear la calle. Porque la calle guarda ese aire que engendra la victoria dulce 
de la derrota tranquila. La calle guarda el aire de primavera, sobre todo para 
quien ha sabido cuidarse. Para quien no ha dejado que los machos ebrios o las 
colegas bien colocadas se le hayan acercado al cuello. 
Para quien no recuerda ningún chulo. Sólo amigos. Para quien ha mirado 
siempre a la vida con ojos mucho más puros, que las que la evitan en mitad 
del parque; para quien la ha mordisqueado con boca más inocente que las que 
hablan de ella a la puerta de su edificio. 
A Leo le hace gracia Lola. La mira y se ve. Sus ojos tienen también ese brillo 
de la inocencia que no lleva nada de la gilipollez. 
Leo es blanca, morena, y se mueve con mucha gracia, tanta que no sabrías 
decir su edad. Le encantan los perros, aunque no tiene uno, porque atan 
mucho. Y a ella no le ata nadie. No entiende la vida que la rodea, pero se 
preocupa mucho del maricón del quinto, que está casi acabado desde que su 
compañero la palmó. 
Y de la señá Irene, la pobre señora de las casas bajas, la que vive en la única de 
las casas que no se han reformado, que no se han convertido en chalés como 
los de El Viso. La señá Irene, que tiene tres hijos y, de ellos, cuatro son yon-
quis. Que, a pesar de vivir de la pensión de un ferroviario con el que se casó 
un año antes de que la palmara, el año de la muerte del Caudillo, alimenta a 
quien pasa por allí. Patatas y huevos. O un potaje. Pero para todo el mundo 
que se derrumbe por ahí cerca. 
La han intentado echar, pero a ella no la mueve de allí nadie. No es por 
mí, Leo, que, a mí..., es que a dónde iban a ir estos. Leo va por allí a fregar. 
Casi nunca cruza con ella una palabra, pero se miran mucho, y quién coño 
quiere hablar. 
Leo quiere al negro que vive solo en algún lugar escondido en las faldas de 
la M-30. No le quiere dar lo que el negro quiere, pero el negro es negro, pero 
no es tonto, y se aferra a su cariño, ya que lo otro no puede ser. El negro es 
cabal, es la ostia. 
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No vamos a acabar sin intentar pegar un repaso sobre una forma de pen-
samiento y relación humana que es la del estereotipo. Definimos el estereotipo 
como la forma que tenemos los seres humanos de clasificar a los demás seres 
humanos dentro de determinados grupos a los cuales definimos a través de una 
serie de atributos físicos –y, en ciertos casos, psicológicos– y a los que asignamos 
una determinada etiqueta. 

Qué importancia tiene para un guionista hacerse consciente de esta forma 
de pensar, relacionarse y actuar. Pues creemos que bastante. Un mal escritor 
puede crear personajes que, utilizando los entresijos del estereotipo, enseñen a 
la gente a encerrarse en ellos, a no traerlos nunca a la conciencia: a utilizarlos 
ignorándolos. Un escritor consciente abre las cabezas de sus públicos –después 
de abrir la suya propia– para que se pregunten, cuestionen y liberen sus cabezas 
de las formas únicas de pensar, sentir y actuar. Un escritor consciente es capaz de 
desarticular, en su propia cabeza, la operación de estereotipificación, para poder 
desactivarla, después, en la cabeza y en el corazón de su audiencia. 

El proceso de creación de un estereotipo implica la ejecución de los siguientes 
pasos, que tienen un componente cognitivo y otro afectivo o emocional, de gran 
importancia este último para la regulación de todo el proceso:

En un primer momento, el de  • construcción, definimos las etiquetas y los 
atributos a los que hacíamos referencia.

A continuación, establecemos protocolos sencillos de  • evaluación primaria 
y asignación de la etiqueta.

En un tercer momento, preparamos un  • repertorio de actitudes, ejecuciones 
y modulación de las relaciones para tenerlo dispuesto en el caso de que 
aparezca un individuo a quien se asigne esa etiqueta. 

Por último, en determinados casos, sometemos todo el proceso a una  • eva-
luación secundaria, y ajustamos:

- Los atributos que permiten la asignación de la etiqueta.

- Los repertorios de actitudes, ejecuciones y relaciones.

Leo cuida, algunas tardes, a la niña tonta de los del 77, aunque, a veces, llegaba 
el padre, que es alcohólico, y se la quitaba con furia, y le va pegando a la niña, 
hasta el día en que a Leo se le inflaron las tetas, y le cayó a golpes y lo dejó 
desangrándose en el parquecillo que hay delante de su casa. 
No. A la Leo, con algunas cosas, no le gusta que se juegue. Y desde ese día, 
alguna mañana, el padre de la niña las mira desde el borde del parque, desde 
donde están las canastas, porque no se atreve a acercarse y peinarla él con los 
dedos, como hace la Leo, que la verdad, vaya una envidia que da. 
A Leo la odian los de su comunidad, los vecinos de bien, pero yo creo que son 
los únicos. Los demás, no es que la queramos. Es que el día que no la hemos 
visto, ya se nos ha jodido, el día. 
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- El proceso en sí, su regulación y su control. 

Al contrario que en otros medios narrativos, el audiovisual, muchas 
veces, necesita comprimir el tiempo de la historia: entre cinco y cien minu-

tos, por regla general, debe durar la película. En este tiempo breve, es preciso 
desarrollar todo un personaje: esto constituye un auténtico reto. 

Por otro lado, es más sencillo lograr la empatía cuando definimos a nuestro 
personaje con cuatro brochazos, todos ellos apuntando en una misma dirección. 
Cuando el malo es muy malo, es más fácil odiarle; si le asignamos, como en la 
vida misma, determinados rasgos que dejen entrever su bondad probable, es más 
complicado de comprender y, sobre todo, de odiar. 

Estas dos razones, expresadas rápidamente, constituyen el meollo de la tenta-
ción en que caen algunos guionistas y realizadores, la de reducir sus personajes 
a estereotipos. Sin embargo, un escritor consciente debería intentar escaparse de 
esa pulsión, que empobrece los relatos. 

Una forma sencilla y elegante de desarrollar plenamente a un personaje, y de 
adornarle con todos sus matices para que se aproxime a un ser humano, consiste 
en proporcionar en el guión claves para poder ejecutar la evaluación secundaria 
de la que hablábamos antes: que el espectador sea consciente de que el autor se 
ve empujado a ‘comprimir’ al personaje, y que se defienda de sus propios proce-
sos de encasillamiento de la realidad en estereotipos. 

Más adelante, cuando este texto se vaya a tratar de la interpretación, de la 
actuación, aparecerá un concepto tomado de Bertolt Brecht, el de extrañamiento, 
que arrojará más luces en esta misma dirección. 

Hay otras dos dimensiones de relación entre el guionista y sus personajes, 
a los que merece la pena prestar un poco de atención: son el de arquetipo y el 
de caricatura. Al contrario que en el caso del estereotipo, un arquetipo consiste 
en utilizar a un personaje para transmitir, a su través, una determinada virtud 
o condición humana que, en este caso, se trata con profundidad. Reducimos al 
personaje a una determinada dimensión de su ser humano, con la esperanza 
de poder explorarlo con mayor profundidad, con detenimiento más alto y más 
hondo. En la propia presentación del personaje, esta condición queda perfecta-
mente establecida, y han sido muchos los autores, sobre todo de determinados 
estilos, corrientes o épocas, que han recurrido a esta operación de ‘reducción 
para la profundización’. Por supuesto, recurrir a esta figura requiere una estrate-
gia de creación de la historia y su guión que se extiende por ámbitos más simbó-
licos que realistas y, desde ahí, toda la puesta en escena es hija de esta decisión 
de arquitectura de la historia. 

En cuanto a la selección de la caricatura, es decir, de la reducción de un perso-
naje a una serie de rasgos que lo presentan en clave de burlas, que se ríen de su 
esencia, de sus acciones y de sus circunstancias, entraña una decisión también 
global, que atañe a todo el relato. Porque, aquí, la clave es que la historia busca 
someter al ridículo al personaje, y depende, en todo, de este objetivo. Por ejem-
plo, dependerá de una trabazón cómica para la ficción, que podrá extenderse en 
una puesta en escena como las de los cómics, por ejemplo. 
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Reconocimiento y comprensión profunda  

de la diversidad humana

Ya veremos que, desde Aristóteles, el reconocimiento es una de las formas 
de trabar el clímax, o momento de máxima tensión narrativa. Queda por 
aclarar que, como estrategia estructural, esta operación sirve muy bien para 
romper la cabeza de autores y públicos en el sentido de comprender que no 
todo el mundo tiene que ser como nosotros, que el mundo está compuesto 
por gente diversa, que en esa diversidad de géneros radica la riqueza del gé-
nero humano. 
La operación de reconocimiento permite descubrir que, quien yo pensaba que 
era un traidor, se revela como un amigo entrañable. Pero también permite 
descubrir que el mejor amigo del protagonista era, en realidad, una amiga. O 
le permite al protagonista salir del armario. O va trazando evidencias cada vez 
mayores de que, quien creíamos miembro del Ku Klux Klan, en realidad es un 
infiltrado que viene a dar caña a los racistas, y que, quizá, su propio abuelo 
era negro sureño. 
Entonces, una persona sensible a estas cuestiones comprenderá fácilmente 
la utilidad manifiesta de la herramienta para abrir tabúes, romper esquemas 
cognitivos férreamente establecidos en las cabezas de los públicos, endure-
cidos por el tiempo social, y poner en solfa las reacciones emocionales que, 
tantas veces, nos provocan, animalescamente, aquellos que no son como 
nosotros. Aquellos que se nos han presentado siempre como distintos, dife-
rentes, otros. 
La arquitectura del clímax puede enseñar a pensar a la gente que nuestra 
sociedad induce a sus miembros a definir a algunos seres humanos como ‘el 
otro’. Que, después, tantas veces, nos empuja a asignarles atributos negativos: 
a construir al ‘otro’ como alguien chungo, malo. Que, finalmente, dentro de 
este mismo esquema, nos enseña a tildar de ‘menor’ el mal de agredirle, de 
hacerle objeto de nuestras burlas, escarnios o ignorancias. Bien merece, enton-
ces, dedicarle unos ratos de la vida, para que aquello que contamos sirva para 
hacer otro mundo posible.
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4. La estructura

Un buen corto despliega una buena estructura. La estructura es el recorrido 
del espectador por el espacio del problema, en un trazo que es, a la vez, cogni-
tivo, o informativo, y emocional o afectivo. Vamos a ver un poco que es esto. 

Un corto es un problema. Pretende enganchar las capacidades intelectuales 
de quien lo vea. Tú le planteas un problema a tu espectador y le das una serie 
de pistas. Después, le vas empujando hacia la salida. Ahora, le tapias la puerta. 
Luego, le engañas. Y, al final, le das una solución que le agite y le descoloque. 
Pero, a la vez, que le deje comprometido, que le haga sentirse más grande. En el 
camino, tienes que jugar con él. En todo caso, tienes que anticipar sus reaccio-
nes, prever lo que va a pensar, a concluir y a sentir.

Hongos es un cortometraje de Ramón Salazar, el autor de Piedras y de Veinte 
centímetros. Como sucede con todos los cortos, no es demasiado fácil de encon-
trar en cualquier sitio, pero muchas videotecas los tienen. Prueba suerte, a ver. 

Pues eso. Un corto es un problema intelectual, o cognitivo. Pero también es 
un problema emocional: no te diriges solamente a que te resuelva un enigma, 
sino a que transite en un esquema de emociones. Y el problema de que trate 
tu historia, debe tener un fuerte componente emocional. La cuestión es que 
sabemos mucho de cómo pensamos pero, a veces, se diría que somos bastante 
ignorantes sobre cómo sentimos. Por eso te invito a pegarle un repaso ahora a 
algunos aspectos de la teoría de las emociones.

 
Coge Hongos, por ejemplo

Es un corto genial. En una primera lectura, el corto intenta, sencillamente, 
hacer reír. Nada menos que hacer reír. Es una comedia, y se supone que las 
comedias son solamente eso, comedias. Pero, como cualquier otro corto, plan-
tea un problema. Es capaz de que generes una forma de empatía –que se va, 
rara, desde el escarnio a la compasión desencuadernada– con su protagonista. 
Luego, una vez que va consiguiendo eso, te va enfrentando, desde su pellejo, 
a todos los pequeños problemas que la piba –una chavala de provincias– se va 
encontrando en sus luchas por sobrevivir en la ciudad grande, y en su lucha 
por encontrar su príncipe azul para los próximos diez minutos. 
Ya está. Ya te lo he destrozado, el corto...
Pero me hacía falta destrozártelo para poder contarte que hasta una comedia 
necesita una estructura. Ahora, si no te importa, vete a una videoteca o habla 
con algún coleguita que lo tenga, y lo vuelves a ver, y descubres el conflicto y 
sus pautas que hay debajo de cada carcajada. Y lo degustas de esta otra manera 
que te cuento aquí.
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Las emociones

Antes de seguir, parece necesario pensar un poco en qué es exactamente 
una emoción. Porque una emoción, ya se sabe, es lo que siente un marine 
cuando cantan el himno americano, y una emoción es también lo que sien-
tes en el camino en que vas descubriendo a la persona amada, según descu-
bres nuevas vidas a través de sus ojos, de su piel, de sus vidas futuras, de sus 
vidas pretéritas. 
Te llega un estímulo y lo evalúas, y elaboras una apreciación del estímulo, 
partiendo de lo que te significa, de lo que significa para tí. Elaboras un sig-
nificado para la situación. Tú tienes una serie de intereses prácticos, que los 
hay más brutos, que se llaman de fuente, y más profundos, que se llaman de 
superficie. Evalúas el estímulo, lo comparas, a ver, con tus intereses prácticos. 
Si es importante, creas una tendencia a la acción. Te preparas para reaccionar 
a ese estímulo, según lo importante que sea este estímulo para ti, y según el 
significado que elabores. Qué acción. Pues cualquier forma de iniciar, man-
tener o alterar una relación con el entorno, o una actividad específica para 
satisfacer un interés práctico. Claro, la emoción tiene, según lo veo yo, y 
también según dicen Frijda y Tan, dos momentos cognitivos, que podrían 
corresponderse con dos momentos diferentes de la evaluación del estímulo: 
una evaluación primaria, que nace casi en arco, como respuesta al estímulo, y 
una segunda elaboración que, según la naturaleza del estímulo o de la acción 
a emprender, puede durar días. 
Un estímulo, que viene a querer decir, cualquier cosa, cualquier persona, cual-
quier suceso que te impacte mínimamente. Te sitúas delante de él, y lo com-
paras con las cosas que te interesan, con las más brutas, con las más animales, 
pero también con las más profundas. Y entonces, reaccionas, respondes, y 
luego, al final, piensas también cómo ha sido esa respuesta, esa reacción, ela-
boras un significado. 
Hay alguien moreno leyendo el Corán a tu lado, en el tren. Entonces, te pega 
un subidón, y sales corriendo por todos los vagones, y gritas, quiero baja-
aarmmeeee. Luego, piensas, vuelves, y te calmas, y le sonríes, y le preguntas 
qué es lo que está leyendo, y te interesas sobre eso que le interesa a él. Así 
vamos transformando los caminos por los que reaccionamos a la realidad y 
a sus estímulos. 
La sociedad interviene, como en todo, en la forma que tenemos de responder a 
las emociones, en las formas que tenemos de emocionarnos. En primer lugar, 
fijando, o determinando la representación de los intereses prácticos de fuente, 
que son los que permiten la primera evaluación. En un segundo momento, de-
finiendo cómo y cuánto y porqué y en qué contexto se produce la extracción 
del significado de las situaciones. 
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Mi manera de emocionarme, depende de cómo construyo mis intereses prác-
ticos, y de cómo los hago depender a unos de otros, depende de a qué tipo de 
intereses doy más valor, y a qué otros hago secundarios. 
También, la manera de emocionarse, depende de cómo organizo los intereses 
prácticos, y refuerzo algunos de fuente, rodeándolos de otros de superficie, o 
llevo a la fuente algunos que los demás consideran que son de superficie. 
También, muy importante, depende de cómo elaboro mis respuestas expost: de 
cómo elijo no controlar las respuestas, y de cómo elaboro el resultado, y me 
gusta, o no me mola, y entonces, lo retiro de mi repertorio. 
Hay rasgos formales en una narración, en una película, que inducen al ser 
humano a no pensar sobre lo que realmente le interesa, lo que realmente le 
apasiona, le saca de sí. Tengo hambre, hay uno comiéndose un bocata, le pego 
un golpe, le apaño el bocata, y ya está. Si yo tengo hambre, entonces no hay 
mucho que pensar. 
O tengo hambre, hay un tipo muy machote, cachas y tal, y está comiéndose 
un bocata, me paro, le observo, le analizo, le cuento que han descubierto que 
el jamón lleva cantidad de hormonas femeninas, lo tira, espero que se vaya, 
lo cojo del suelo y me como las hormonas femeninas, el jamón y hasta las 
bacterias que había en el suelo, todo son proteínas. 
En este segundo caso, he tenido que pensar mucho, pero mi respuesta ha sido 
muy primitiva. O sea, que no se trata tanto de pensar mucho, como de pensar 
bien sintiendo bien. 
En el tercer caso, tengo hambre, le convenzo al bro de que los alimentos que 
hay sobre la faz de la tierra los ha creado la naturaleza para resolver las ne-
cesidades fisiológicas de todos los seres humanos, y me da la mitad, y luego, 
comemos juntos, y nos reímos, y le doy un beso, y me piro.
Pero, entonces, que es la respuesta estética, porque si de repente tú te ena-
moras de la obra de arte, un plano audiovisual hermoso, por ejemplo, qué 
quieres decir, que llegas y lo sometes a un protocolo de autoanálisis cognitivo: 
me gusta este plano, oh, creo que se me está compactando el músculo de la 
dermis a la par que se me dilata la pupila, oh, oh, esto debe de ser por la her-
mosa distribución de las formas y por el gracioso contraste entre la fuente de 
luz principal cálida y dura, y ese relleno de luz enfriada y blanda, oh, todas 
esas decisiones me están ayudando a comprender mejor la debilidad del ser 
humano ante los contextos con grandes descompensaciones afectivas. 
Pues no. Pero debe haber un modo de extraer significado de las situaciones 
que, nutriéndose de procesos cognitivos más elaborados y también de procesos 
emocionales relacionados con ellos, no se hacen siempre conscientes, sino que 
se desencadenan con un control final, pero no con un control a lo largo del 
proceso. Y, además, este control no siempre sucede de forma completamente 
consciente, pero tampoco es automático, en el sentido de que está regulado, 
aunque yo no sea tan consciente de esa regulación. 



© Editorial UOC 61 Saber pensar, poder rodar

El día de la bestia es una de las grandes películas de Alex de la Iglesia, y está en 
todas partes, porque no todo van a ser búsquedas de las arcas perdidas.

 
En el cine, se pueden tocar todas las emociones que nos afectan en la vida real. 

Sin embargo, hay una emoción característica, que es el interés, definido como la 
voluntad de tu espectador de prestar atención a tu historia. Si hubiese una dimensión 
en la historia que predijera cuánto interés estarán dispuestos a prestarte, esa di-
mensión sería la estructura narrativa. 

Hay muchos recursos o procedimientos con los que es posible modular la ten-
sión a la que sometes a tus espectadores. Vamos a examinar algunos. 

Una narración siempre habla sobre un conflicto: una persona que se ve enfren-
tada a otra, una comunidad que se siente avasallada por el señor de todo aquello 
y se rebela contra él, un ser humano que no se aguanta, y lucha contra sí mismo, 
aunque debería luchar contra la sociedad, que es la que le ha conducido hasta 
donde se encuentra. La definición del conflicto es la arquitectura de tu historia. 

Pero qué me estás contando, bro, que es más perfecto el ser humano que tiene 
un mayor control cognitivo sobre las emociones, un ser humano que sea todo 
coco y nada de corazón. Alguien como un robot. 
Pues claro que no. Pero sí que es más feliz el ser humano que, a lo largo de un 
proceso emocional, es capaz de mantener el equilibrio entre sus procesos emo-
cionales y su regulación cognitiva, que es capaz de elaborar emocionalmente 
–protagonizar él o ella, al margen del estímulo– la experiencia emocional. A 
todo el mundo le tira el ‘aquí te pillo, aquí te mato’. Pero, cuando la ocasión 
merece la pena, todo el mundo debería de poder estar dispuesto a controlarse, 
y a sustituir el ‘aquí te pillo, aquí te mato’, por las ganas de desvelar la persona 
entera que hay detrás de ese cuerpo. 
Conseguid El día de la bestia. Van a aparecer momentos en los que os vais a 
partir de risa. Cuando uno se ríe, pues se ríe. Es lo que decíamos de Hongos, 
antes. Y si tiene que pensar antes de reírse, entonces, ya no se ríe, claro. Pero lo 
que uno puede hacer es preguntarse, después, porqué se ha reído, que es, exac-
tamente, lo que le ha hecho reír. Y por qué le ha hecho reír. Uno puede sentir 
miedo hacia alguna persona que sea muy diferente de uno mismo. Y no pasa 
nada, ya lo dice el dicho, el miedo es libre. Pero lo que es muy importante, 
una vez que ha pasado el primer subidón, es que uno sea capaz de elaborar 
lo que ha sentido, cuándo, cómo y porqué lo ha sentido. Eso, va a modular 
su relación con la realidad, las respuestas que uno otorgue a las cosas que le 
vayan pasando. Y eso sí que es muy importante. Y eso es lo que os quería decir 
con todo este rollo de los intereses prácticos de fuente, y la elaboración de la 
respuesta, y todo eso. 
Emoción, pura. Ahora, llevar la emoción al corazón, recordarla, traerla de 
nuevo a la cabeza, sentirla pensando, madurarla, para qué, pues para poder 
volver a emocionarse otra vez, pero cada vez de forma más profunda, más 
humana, más llena. 
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Una película en la que ‘las cosas son como son’, en que el bueno es cantidad 
de bueno, y en que el malo es realmente malo, es una película muy fácil de se-
guir, poco comprometida. Una película en la que aparecen matices, es otra cosa, 
requiere compromiso por parte de la inteligencia del espectador, le demanda más 
recursos, eso está claro. 

Pero sigamos construyendo estructura. Hacia el final, el conflicto debe acla-
rarse. La resolución del conflicto, el final, normalmente, se llama clímax y, en el 
caso del cortometraje, puede ser su recurso de gran potencia narrativa. O sea, 
que muchas personas van a ver un corto y esperan encontrar un final que real-
mente les deje anonadados, mientras sienten alabada su inteligencia. Veamos 
qué es lo que Aristóteles tiene que decir al respecto. 

La verdad es que la Poética no se lee muy bien, cuesta un poco hincarle el 
diente. Hay una edición que no es muy cara, en Ediciones Tilde, Valencia, 1999.

 
Peripecia y reconocimiento

Dice el estagirita (Poética, XI) que una narración debe caminar hacia la pe-
ripecia y hacia el reconocimiento. La peripecia, entendida como el camino 
hacia el que empujaba la historia que, de repente, al final, cobra una dirección 
completamente diversa, diferente, te golpea en una dirección completamente 
distinta, aunque, advierte, debe caer dentro de la verosimilitud y de la necesi-
dad. Verosímil quiere decir que pueda ser cierta, dentro de las coordenadas de 
la historia. Necesario viene a significar que, de una forma u otra, el espectador 
haya sido avisado o inducido, en algún momento, a considerar la posibilidad 
de que la historia no fuese en la dirección más lógica o normal, que puede ser 
que la historia se largue por (ese) otro camino. 
El reconocimiento, consiste en descubrir que, quien creías que era tal, resulta 
ser cuál. A quien se consideraba como el gran valedor del héroe, se acaba 
manifestando como su gran traidor. El rey a quien acabas de matar, no es en 
realidad el rey de un país muy lejano, sino que es tu propio padre. 
Entonces, siguiendo al sabio, esto es lo que una narración necesita para lograr 
entrar dentro de los corazones de la gente. Pero, como seguramente habéis 
imaginado ya, esta operación que sucede hacia el final de la historia, pero 
que puede suceder en cualquier otro momento, también, es una operación de 
descorrer el velo que cubre la realidad.
      Después, Aristóteles (Poética, XVI) elabora una taxonomía de las formas 
del reconocimiento, en la que distingue cinco: el de las pruebas, el de los 
creados por el poeta, el del recuerdo, el del silogismo y el del paralogismo. Sin 
embargo, acabará: “el mejor reconocimiento de todos es el resultante de los 
hechos mismos, cuando la sorpresa se produce por cosas verosímiles, como 
en el Edipo de Sófocles”. 
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El autor modula la tensión a lo largo de su historia. No existe un esquema 
universal, pero es cierto que cualquier esquema es mejor que no tener ningún 
esquema. O sea, que es preciso, al escribir, tener una cierta conciencia de cómo 
están afectando los sucesos y las imágenes a los espectadores. Una escena empuja 
a la siguiente que, a su vez, se ve empujada por la anterior, o por algún dato des-
velado hacia el comienzo. Esto es lo que se llama el principio de causalidad. 

Por cierto, a la causalidad no le gusta nada la casualidad: hay que preocuparse 
de que cualquier cosa que suceda en nuestra historia venga motivada por he-
chos que han sucedido antes o por actitudes que se han revelado a través de los 
diálogos anteriores. La casualidad no es buena amiga del guionista, porque suele 
dejar insatisfecha a la espectadora. 

En el camino de este diseño narrativo, hay que prever, entonces, las anticipa-
ciones que el espectador va a realizar o, por ser más precisos, las anticipaciones 
a las que se va a empujar al espectador: en cada nudo del relato, es preciso pre-
guntarse por el pensamiento y el sentimiento de quien está siguiendo la narra-
ción, qué inferencias elaborará a partir de la información que le proporcionamos. 
Solamente trayendo la cuestión de las anticipaciones al primer plano de la con-
ciencia, es como el escritor será capaz de modular la tensión para su espectador. 

A la hora de tasar el valor de las decisiones narrativas, es importante tener 
en cuenta que un guionista maneja varios planos informativos paralelos que 
solamente en determinados momentos tienen que confluir: en cada momento, 
lo que sabe el espectador no tiene porqué ser lo mismo que lo que sabe el prota-
gonista; y lo que saben protagonista y espectador no tiene porqué coincidir con 
lo que sepa el antagonista, o quien esté preparado para caer sobre él. 

Una buena idea es hacerse un mapa, cuando la historia ya esté definida, en 
el que aparezca, en cada momento, lo que conoce y desconoce cada una de las 
partes implicadas. Después, sobre este mapa, una ruta que delimite el estado de 
tensión a que se someterá al espectador, los golpes de adrenalina y los caminos 
hacia ellos, según su modulación. 

El ejemplo más manoseado, pero bien eficaz, para describir la manipulación 
de la tensión, es el del héroe que persigue a un asesino dentro de una casa oscura. 
En su búsqueda, entra en la cocina y escucha un ruido: ahí esta. Al ruido sigue 
un maullido, y nuestro héroe respira aliviado. Y, con él, la audiencia. Cuando el 
espectador está ya tranquilizado, tumbándose en su asiento, es cuando resulta 
más eficaz que el malote, escondido detrás de la puerta, salte sobre él. 

Un buen conflicto necesita clausura. Esto quiere decir que, planteado el pro-
blema narrativo, debes asegurarte de que no existan salidas fáciles para tu prota-
gonista, que es tanto como decir que no dejes a tu espectador que se te escape del 
mundo del conflicto. Es posible clausurar el conflicto en el tiempo, como en el 
caso del suspense, que se explica más adelante. Todo esto tiene que estar resuelto 
antes de las doce del mediodía. También es posible clausurarlo en el espacio. El 
próximo tren no pasa hasta la semana que viene y, entonces, será demasiado 
tarde; pero, además, no existe otra forma humana de salir de aquí. Sin embargo, 
la forma más contundente de encerrar un conflicto está en la construcción del 
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personaje y en la naturaleza de la propia narrativa: la ambición del protagonista 
es tan dura que le impide darse la vuelta y volver a su casa; la fragilidad de la 
criatura a quien debe salvar, o el amor desmedido que le profesa, impiden que 
se plantee siquiera la posibilidad de echarse atrás. Lo sabio es mezclar coheren-
temente todas las formas naturales de clausurarlo. 

Pero volvamos al final de la película. En algunas películas europeas, se nota 
que al guionista le ha costado encontrar un final que le convenza. En las pelí-
culas norteamericanas, esto no sucede porque, normalmente, al considerarse 
como un producto muy parecido al detergente, la trayectoria que sigue el guión 
es muy diferente: se le compra la idea al primer guionista, y luego se entrega su 
idea a una cadena de gente que está, precisamente, especializada en contemplar 
esa idea desde fuera, y en armarla estructuralmente, en aplicarla estrategias para 
la modulación de la tensión. 

Pero en Europa, esto no sucede así. Muchas veces, el guionista va a coincidir 
con el director. Y, en muchos casos, el director está enamorado de su idea. Eso, 
ya lo hemos visto, es bueno. Es bueno para el mundo de la historia, y para la 
enjundia de la historia en sí. Pero no suele ser bueno para la estructura. Porque, 
al no poner distancia entre su dirección y su idea, no es tan capaz de situarse 
ante la historia como se situará el espectador que finalmente siga el relato. Y 
esto reviste un inconveniente grave que se nota fácilmente cuando el final es 
pobre: no existe una buena reversión, un cambio de sentido poderoso para la 
historia. Si eso sucede en Norteamérica, el revisor se inventa un nuevo final, y 
ya está. Después, modificará todo lo necesario en la historia para que el nuevo 
final encaje de perillas. Pero si sucede en Europa, entonces, el director cierra en 
falso la película y, tras mostrar su final inicial, sigue buscando finales, que se 
van sucediendo unos detrás de otros, en una carrera frenética hacia el imposible. 
Es poco probable que esta rutina de guionización alumbre, finalmente, un final 
feliz, completo, convincente.

Para que no te pase esto, lo que puedes hacer es entregar tu guión a algún 
amigo que no sea muy pelota, que no quiera tumbarte el polvo, como dicen los 
dominicanos, y pedirle que opine, y hasta que construya, donde le parezca que 
falten cimientos, vigas o arquitrabes. 

A continuación, vamos a definir y a analizar tres procedimientos específicos 
de regulación de la tensión a lo largo de la trama.
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Sorpresa, suspense, misterio

 Un procedimiento de suspense es aquel en el cual se presenta un suceso de 
iniciación, un cebador, al comienzo de la secuencia. El cebador puede ser de 
distinta naturaleza: una bomba debajo de la mesa, la inminente llegada al 
pueblo de los malotes, un apagón de la luz en la casa del malo, pero el malo 
lleva unas gafas para ver en la oscuridad, y la buena, pues no ve nada. Muchas 
veces, la audiencia sabe más que el bueno, y si la escena está correctamente 
temporalizada, entonces la audiencia gritará, suplicará, susurrará al protago-
nista sobre el peligro que le acecha. Según progresa la escena, va aumentando 
la tensión, que se desenlazará en el clímax correspondiente, un clímax que 
debe suceder, según ya hemos visto, de una forma lógica, pero inesperada. Un 
buen procedimiento de suspense, está bien definido en el tiempo, aunque es 
posible jugar con él y alargarlo a través de más de una escena, o de escenas 
paralelas que se entrecortan. 
Un procedimiento de sorpresa, sin embargo, es aquel en el que coinciden en el 
tiempo el suceso de iniciación con la resolución de la trama. Por ser un poco 
más precisos, en un procedimiento de sorpresa se debe presentar, en primer 
lugar, la resolución e inmediatamente, el suceso de iniciación que lo justifique. 
Este orden, de hecho, es el que permite hablar de sorpresa. Pero el suceso de 
iniciación debe aclararse a continuación, si no se quiere crear un mal guión 
en el que las cosas sucedan sin motivos que las justifiquen. Y ya, de paso, el 
suceso de iniciación debe haber sido plantado con anterioridad, de alguna 
forma que sea, a la vez, evidente y caduca. Esto se explica más adelante. Lo que 
queda bastante claro es que el procedimiento de sorpresa es una herramienta 
puntual que, por lo tanto, debe quedar bien definida en la historia, tanto en 
términos de puesta en escena o, si se prefiere, de coreografía, como de su valor 
en la trama más amplia en la que se inserta. 
Por fin, un procedimiento de misterio, o de curiosidad, consiste en la presentación 
al principio de una resolución de un conflicto, sustrayendo del espectador, 
de manera evidente, el suceso de iniciación, que pasa a apoderarse, entonces, 
de nuestra cognición: quién ha sido, o qué ha pasado, en realidad, o por qué 
lo ha hecho, o cómo lo ha conseguido o, en general, la combinación de una 
o varias preguntas de esta naturaleza. Este procedimiento no falta nunca en 
un thriller, o en una película de misterio, según indica su propio nombre, y 
regula de forma bastante eficaz la tensión a lo largo de toda la narrativa. Su 
extensión es más larga y, como procedimiento, se desarrolla a lo largo de toda 
la narración o, por lo menos, de una gran parte de ella.
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Hablemos ahora de las partes de un corto. La exposición es el comienzo de la 
historia, lo que los antiguos llamaron el planteamiento. Normalmente, a este 
planteamiento, en el que se establece el conflicto del que la historia ha de tratar, 
sigue la complicación de ese conflicto, que se revelará, siguiendo las pautas que 
hemos visto con Aristóteles, en su clímax, tras el cual puede existir un alivio o 
breve conclusión.

La exposición, según dicen los clásicos, es el lugar en el que explicar el plan 
del problema que construye tu historia, los ejes en los que va a desarrollarse. 
También permite al guionista explicar quién es quién: presentar en acción a cada 
personaje, y explicar cuál va a ser su función, y conformar las relaciones entre 
ellos. Además, debe aclarar, en muchos casos, el dónde y el cuándo de la historia, 
sus coordenadas físicas, espaciales y temporales. 

Pero una exposición es mucho más que esto. Para empezar, tiene que provo-
car un lavado espiritual en la audiencia: hay que lograr que el espectador aban-
done el mundo de sus preocupaciones, de sus emociones y de sus pensamientos, 
para que entre en los que necesita para seguir el cortometraje. Muchas veces, 
para conseguir eso, se presenta muy al principio un choque dramático. Es lo 
que se llama un anticlímax. Otras veces, se envuelve al espectador en un circo 
enigmático, lleno de sombras, medias palabras grandes, giros de luz elocuentes, 
contrastes precipitados, graves notas o singladuras misteriosas. En otras, se le ati-
borra de información redundante. Pero, margen de todas las cosas concretas que 
hemos dicho que permite una exposición, esta cuestión más vaga, la cuestión de 
llevar a tu espectador al universo de las emociones y de las relaciones que le has 
preparado, sumergirle en el mundo de la historia, es lo que te va a permitir que 
disfrute de ella en condiciones.

Relájale. Dale una máscara –una confusión, un lamido, una estrella. De al-
guna manera, tienes que ser capaz de encontrar una puerta espacial y temporal 
para que pueda practicarla. Tienes una gran ventaja a tu favor: se han apagado 
las luces, y –si tienes suerte, y te lo curras– las últimas voces se apagan también. 
La persona queda rodeada por la oscuridad de la vista, del oído, que arrastrará 
hacia todas las demás oscuridades. Es el momento que saques de tu ingenio para 
empujarle con el hocico hacia el dintel que le has preparado, un trasunto del 
dintel que te fabricaste cuando estuviste incubando tu propio mundo narrativo. 
Y, ahora, una vez que le tienes ahí, retírate con cuidado, sin hacer ruido, para 
que empiece a hablar tu historia...

Una de las cosas que muchos autores pretenden nada más empezar es generar 
empatía entre el espectador y el protagonista. Si quieres que tu espectador siga tu 
historia desde la piel del protagonista necesitas, al comienzo de la historia, gene-
rar en el espectador una sintonía muy especial: las ganas de ponerse en su lugar. 
¿Cómo se logra eso? Pues siguiendo los mismos procedimientos que en la vida 
real. Lo que significa que es preciso ser conscientes de cómo se genera la empatía. 
Como a cualquier otro personaje, debes presentarlo siempre en actividad impor-
tante, en acción significativa. ¿Y cómo, otra vez? Pues depende mucho de quién 
sea tu personaje, y de dónde, concretamente, te decidas a entrar en la historia. 
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Si es un perdedor, lo más probable es que quieras mostrarlo perdiendo. Así, 
excitarás la compasión, que es una forma eficaz –y peligrosa– de generar empa-
tía. Se pierde peligro, cuando eres capaz de hacer que la gente se ría con ella. 
Cuando te ríes con alguien, casi de alguien, entonces te ocultas, durante un 
momento, su miseria, su desgracia. 

Si es un ganador, entonces le mostrarás dando afecto, de una forma original, 
presentándolo con una estrategia nueva, poco corriente, original, como debiera 
serlo todo. Y si, como todos, es un poco perdedor, y debe ser ganador en la ca-
rrera de fondo, pues muestra también una cara graciosa de sus afectos. Pero estás 
al principio, y tienes que trabajar duro para conseguir una fórmula brillante, 
nueva, que ate a tu espectador a la persona con la que lo estás confundiendo.

 
Un espacio para jugar

 Ahora, vamos a jugar a que somos guionistas en Hollywood. Te propongo 
una serie de ejercicios para que juegues a los desarrollos de estructuras como 
juegan los guionistas de la meca del cine. Vamos allá.

La fórmula en tres actos, establece la siguiente estructura para una pieza.A. 
Primer Acto: suceso de apertura>situación básica>alteración>decisión> 
cuestión dramática.
Segundo Acto: conflicto(s)>crisis>obstáculo(s)>complicación(es)> 
momento de oscuridad.
Tercer Acto: iluminación>clímax>catarsis>alivio.

Rompe El Tercer Hombre o L.A. Confidential en estas fases.
Escribe una sinopsis para un largo, sin preocuparte de otra cosa que no 
sea el seguir esta estructura al pie de la letra. 

Escoge dos películas (cortos o largos) y define, en un párrafo, en qué B. 
medida se cumple la ecuación:

Deseo + Obstáculo X Imposibilidad de llegar a una solución de compromiso 
= Conflicto.
Comprueba, después, de qué forma(s) se ha llevado al extremo lo 
que está en juego.

Ahora escribe la sinopsis de un cortometraje cómico en el cual te rías 
de la necesidad de Hollywood de llevar a un extremo lo que está en 
juego. Te puedes basar en un clásico.
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Algo más, antes de acabar con la estructura. Una necesidad de tus reversiones, 
de tus cambios de sentido, de los sucesos importantes de tu historia, es que sean 
verosímiles. Esto no quiere decir que puedan suceder en la vida real. Lo que 
quiere decir es que sean plausibles, convincentes, dentro de las coordenadas de 
tu historia. El maestro Aristóteles ya apuntaba esta necesidad. 

Escoge la escena más brillante de la película que más te guste (y que la C. 
puedas ver en vídeo) y rómpela en golpes. Ahora, considera el papel de 
esa escena en su secuencia. Por último, intenta preguntarte qué papel 
cumple tu escena en la pérdida progresiva de poder del antagonista y/o 
en el crecimiento del protagonista.

Ahora, vamos al juego con la audiencia. Acuérdate de las doce últimas D. 
veces que te han engañado, sorprendido, mantenido en tensión o mo-
vilizado los (otros) nueve sentidos de tu cuerpo en el cine. De formas 
muy concretas. Escríbelas. 
Ahora, ponte a pensar en otras doce que tengan que ver con tu mundo 
o con tu historia.  

Coge las seis películas que más te hayan gustado y descubre cómo E. 
juegan, en la escena climática, con la reversión, el descubrimiento o 
el cambio de sentido. Ahora, produce tú un final alternativo para cada 
una de ellas que tenga la misma fuerza y la misma verosimilitud.

Pilla un corto que te haya gustado y que tengas grabado. Elabora una 
ficha para cada una de las escenas de que se compone. Atiende a la ex-
posición y al clímax.

 
Trazar una buena estructura en tres pasos

Primer paso: Empieza imaginando el final. Tiene que ser un final rompedor, 
o sea, que tiene que ser un hecho original que suceda en tu mundo narrativo, 
en el mundo de las emociones que has construido para tu espectador. Así que 
buscamos un final climático: original, y verosímil. 
Pepita se enamora de su profe: poco original.
Pepita se enamora de la hija de su profe: más original.
Pepita se enamora de su profe Y de su hija, y siente grandes problemas sobre 
cómo resolver el tema: el más original de los tres.
Segundo paso: Calcula la información que tienes que ocultar al espectador 
hasta el final, para que la reversión climática sea poderosa y le deje anona-
dado; y para que no sea predecible, claro. 
Tercer paso: Asegúrate de que, en la historia, plantas las trazas para que el 
clímax sea necesario, es decir, para que la gente lo pueda postdecir.
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Así, una vez que hayas acabado tu guión, tienes que recorrerlo hacia atrás, 
para encontrar, en la trama, el mejor lugar donde ‘plantar’ las cosas, los rasgos 
de las personas, los sucesos que vayan a tragarse menos, que vayan a parecer 
más aleatorios, más traídos por los pelos. Y todos los ladrillos necesarios para la 
acción climática. Así es como el texto, finalmente, acabará redondo en los tarros 
y en los corazoncitos del espectador. Si uno de los protagonistas de la historia va 
a morir hacia su mitad, entonces tengo que plantar antes su maldad, su estupidez 
o algún otro signo que haga después que nadie lo eche de menos. Si la señora, 
que es muy poquita cosa, va a asesinar a su marido de un tiro en la sien, en el 
momento en que éste se dispone a violarla por enésima vez, entonces, antes al-
guien ha tenido que mostrar a la señora metiendo el revólver en el cajón. 

Para que un hecho o un objeto se plante con garantías de éxito, el autor debe 
conseguir que el espectador se olvide de ello, antes de que vuelva a tener pro-
tagonismo. Hay muchos recursos para ocultar el hecho de que estás aportando 
información esencial para más adelante. El llenar de humor la escena en que 
estás plantando algo, suele ser efectivo: la gente se ríe y no piensa en ello, pero 
se queda con tu canción. También es un buen recurso plantar las cosas natu-
ralmente, como el revólver de la señora que, en realidad, lo ha guardado en un 
cajón, que no sabemos dónde está, realmente, pero porque tiene miedo. 

Una palabra más sobre la verosimilitud. Algunos teóricos de la escritura y la 
realización hablan de lo que se llama ‘suspender la increencia’. Lo que pretenden 
describir con esa frase tan rara es que la gente acude a una sala de cine con la 
voluntad de creerse todo lo que pase, siempre y cuando, como ya hemos visto, 
entre dentro de las coordenadas de la historia y de su mundo narrativo. Otros 
teóricos dan un paso más y afirman lo mismo, pero en positivo: la gente quiere 
creer en todo lo que pase. Pero, bueno, esto no le da al escritor una patente para 
hacer lo que quiera. Haga lo que haga, siempre tiene que pintarlo con los trazos 
de la verdad suya, de las formas de verdad de su relato. 

Así, planificar el recorrido del espectador en tu historia, se describe como una 
técnica, pero también como un arte. Las normas que quedan anotadas, sirven 
para fabricarse un marco de trabajo en la cabeza. Pero después, cuando tengas 
que hincar el diente a tu historia, estas normas se aplican como quien mezcla 
colores en una paleta y escoge un pincel, o una brocha, y pega el trazo sobre el 
lienzo, en ese momento, no hay ni normas ni gaitas. Solamente, que el lienzo 
no es la pantalla, ni la luz que proyectes, sino tu propia audiencia. Rodar un 
corto siempre será algo transitivo. No nace en ti para morir en ti. Nace en ti para 
alcanzar un corazón y una cabeza y volver a tu corazón y a tu cabeza. Rodar un 
corto es una historia bidireccional. 

 Ahora, casi para acabar, te propongo trabajar sobre un cuento de Jorge Luis 
Borges, Emma Zunz, en el que el maestro borda la cuestión de la estructura que 
nos ha estado ocupando, a ti y a mí, a lo largo de este epígrafe. Este ejercicio de 
analizar la estructura de todos los cuentos que leas, de todos los cortos que veas, 
es un ejercicio apasionante de ingenio, que hace madurar la cabeza y el corazón 
del contador de historias. 
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Puedes leer primero el encuadre, después el cuento, después el encuadre otra 
vez. O, si lo prefieres, puedes después fabricar tu propio encuadre. Y, para acabar, 
pensar en cómo volcarías la estructura del cuento a la estructura de un corto.

 
Emma Zunz, El Aleph, 1949, Jorge Luis Borges

El formato de exposición de la historia, el primer párrafo, es la redacción como 
crónica de la recepción de una carta: una especie de lenguaje entre registro 
periodístico e informe policial, como el del que narra fríamente los hechos, 
contribuye a aumentar la sensación de preocupación ante unos hechos que no 
son nada fríos. Este formato, que se va rescatando a lo largo de todo el relato, 
supone una de sus columnas vertebrales. 
Por otro lado, esta frialdad objetiva nos permite someter a nuestro lector a 
un ardid: como te estoy hablando de forma lejana, no te das cuenta de que te 
estoy llevando por los caminos afectivos por los que yo he previsto conducir 
mi historia: yo no quiero involucrarte demasiado, por lo que si te dejas llevar 
por las trampas de lo que va sucediendo, es una decisión tuya. Si vamos aña-
diendo, con posterioridad, claves para comprender mejor el primer golpe de 
tensión narrativa, vamos gratificando la ansiedad generada por esa primera 
conciencia de los sucesos. 
La forma de anunciar un suicidio presentándolo como un suceso accidental 
despeja las dudas sobre el hecho del suicidio impepinable. 
La descripción de la reacción de la muchacha, contribuye a aumentar las di-
mensiones del conflicto, y prepara para aumentar el retorno neto esperado. 
Explicar con profundidad un solo detalle, como dando por sabido todo lo 
demás, genera una ansiedad para conocer toda la información, que solo se irá 
capturando según avance la historia. En esta misma dirección de respuestas, 
cada vez que se habla con naturalidad sobre el desenlace, se anticipa, se refuerza 
la necesidad de conocerlo y se mueve al lector a construirlo por adelantado. 
El hecho de que el nombre de uno de los personajes cambie durante el periodo 
de la narración, abre puertas para su enmascaramiento en la acción posterior. 
Los hechos que uno de los protagonistas guarda en secreto celoso constituyen 
excelentes mecanismos para la clausura del conflicto. Recuerdos hermosos de 
la infancia se convierten en argumentos para reforzar la desesperación ante la 
desgracia en las relaciones a las que hacen referencia. 
 Las descripciones de los estados de ánimo, las glosas sobre el aspecto físico 
y las formas de ser son los instrumentos con los que construimos la relación 
del público con el personaje. Manejadas cuidadosamente y en el momento 
oportuno, configuran las claves que nos van a permitir compadecernos, soli-
darizarnos, comprender profundamente, pero también alegrarnos con su des-
gracia, reprobarlos, despreciarlos o aborrecerlos cuando llegue el momento. 
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Jorge Luis Borges (1989). Obras Completas I. Barcelona: Emecé.

5. Escribir como quien habla

El diálogo es un recurso narrativo que a los productores les gusta mucho, 
porque se cubre de forma sencilla, sin grandes costos. Sin embargo, Hitchcock 
decía que estaba encantado de haber aprendido a hacer cine en la época del cine 
mudo. Porque el medio cinematográfico no es un medio para contar las cosas 
verbalmente, sino para mostrarlas: mostrar a la gente en acción, mostrar las 
emociones de la gente. Eso es lo que pide el medio. 

Entonces, la siguiente cuestión importante en la elaboración del guión es 
aprender a escribir diálogos. Y, como primer principio, como el principio motor, 
hay que asegurarse de que uno solamente cuenta verbalmente, aquello que no 
puede mostrar. O aquello, como la mentira, que solamente puede ser mostrado 
verbalmente. Luego, pues volvemos a una de nuestras líneas favoritas: un buen 
escritor de diálogos es alguien que está siempre escuchando. La cualidad esa que 
apuntaba al principio de que hay que vivir observando, se completa con esta 
otra: hay que vivir escuchando. El qué. El cómo. Es la única forma de aprender 
a escribir con sentido, y de forma que las frases suenen bien.

Este clímax es un clímax, en realidad, porque permite que unos seres huma-
nos se alegren de un asesinato: convertir al lector en asesino es lo verdadera-
mente intenso de la base del clímax a la que acudimos.
Para poder encerrarlo en condiciones, el conflicto se piensa y se presenta de 
forma topográfica: es curioso el acabado narrativo de las relaciones espaciales 
hacia el momento crítico del asesinato; y también el cómo se han ido plan-
tando o presentando todos los elementos esenciales que en esta escena crítica 
iban a entrar en juego.
Hacia el final, cuando ya parece claro lo que va a pasar, se anuncia que las 
cosas no van a pasar como ella las espera. Así se amenaza la resolución que el 
espectador espera. En realidad, no cambia el qué, sino el cómo. 
Algunos de los elementos de la clausura del conflicto:
El padre de Emma cambia su nombre.
Ella mantiene en secreto todos los aspectos de esa vida anterior.
La forma de ser de Loewenthal: misántropo, rechazado, recluido...
El perro y la pistola.



© Editorial UOC 72 Para crear un cortometraje

En otros textos podrás encontrar buenos repertorios de consejos prácticos 
para escribir guiones. En este lugar, lo mejor que te puedo contar es que los diá-
logos deben ir al grano, pero sin parecerlo. Lo que quiero decir es que hay que 
desarrollar el arte de escribir como quien habla, muchas veces inspirándote en 
alguna persona real, pero después tienes que editar lo que dice, con el supremo 
objetivo de ir al grano. Pero esta edición, debe pasar desapercibida. Un buen 
ejercicio puede ser dedicarte a desarrollar todos los diálogos –ya veremos en qué 
momento– y, una vez concluidos, realizar dos operaciones:

. Sacarles brillo: comprobar que no solamente lo que dicen, sino las palabras 1
concretas que escogen, suenan en el tímpano de la forma más grata –u 
horrenda– posible.

. Como en cualquier otro aspecto de la guionización, tratar de que lo digas 2
todo sin que sobre nada: eliminar todo lo superfluo, todo lo que no esté 
añadiendo alguna forma de valor a lo que esa persona debe decir en ese 
momento. 

. Asegurarse de que cada línea de diálogo hace avanzar la historia: cumple 3
un propósito específico en la estructura de la escena concreta en que se 
desarrolla o en el relato en su conjunto.

El déja-vu

Cuatro adolescentes de clase media esperan una cola muy larga para poder 
entrar a probarse unos vaqueros. Uno de ellos, poseído por el vacío de la 
tarde del sábado haciendo compras, intenta cobrar el interés de sus coleguitas: 
‘Últimamente, tengo cantidad de veces la sensación de que lo que me está 
pasando ya lo he vivido antes’. Ahora, otro de los chavales, con los ojos asoma-
dos a una chispa que se le está escapando, le contesta: ‘A mí también me pasa. 
Mogollón. En el Instituto’. ‘Claro, cabrón. Como que estás repitiendo’.

 
El tercer hombre

Harry Lime (Orson Welles) se excusa ante su amigo Holly Martins (Joseph 
Cotten), que le reprocha su actividad criminal: ‘En Italia, durante los treinta 
años que duró el mandato de los Borgia, tuvieron guerra, terror, asesinato, de-
rramamientos de sangre. Y produjeron genios como Miguel Ángel, Leonardo 
da Vinci y el Renacimiento. En Suiza, tenían amor fraternal, quinientos años 
de democracia y paz. ¿Y qué produjeron? El reloj de cuco’.
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Una palabra sobre un concepto interesante y gracioso: el subtexto. Si analizas 
tus conversaciones en la vida cotidiana, te darás cuenta de que la mayor parte 
de tus líneas nunca dicen lo que quieres decir. En la compleja vida en la que 
nos movemos, son muy raras las ocasiones en que la formulación de nuestras 
ideas coincide con las que queremos comunicar, con lo que queremos conseguir. 
Vamos a por un ejemplo, aunque sea un poco bobo:

Antes de empezar a guionizar a un personaje, tienes que poder escucharle. 
Si, en el trabajo de construcción del personaje, no prestas tus oídos interiores a 
darte cuenta de cómo habla, de porqué habla así, no lo habrás acabado de cons-
truir. ¿Cómo hablamos? Pues, en general, hablamos como hemos escuchado a 
quienes nos han gustado. Por eso tiene importancia conocer la vida de tu prota-
gonista, el camino vivo hecho por todas las personas interesantes con las que se 
ha cruzado, en las que ha entrado. 

Hablamos, nos reímos, utilizamos las muletillas, los tacos y las frases de nues-
tros padres; de los grandes amigos; de las situaciones sobresalientes de la vida, 
en las que se nos ha podido cuajar el alma... y el oído. Así, si algún español ha 
vivido durante alguna temporada en la República Argentina, lo más probable 
es que se haya quedado con algunas líneas y formas de expresión que le hayan 
acunado el oído, que le hayan aderezado la vidilla cotidiana. 

Se nos desparrama el alma por la boca cuando estamos exuberantes, y se 
nos agotan las voces en medio de las depresiones. Nos definimos en las formas 
de nuestras risas y en los cuajos de nuestros llantos. Nos definimos. De esta 
forma, cuando te sientes a escribirle a alguien, ten en cuenta que estás aportando 
mucha información sobre quién es. Y, de paso, estás también trabando una rela-
ción única entre el espectador y el protagonista. No tanto por las palabras como 
por las músicas, las expresiones, las carcajadas y las entonaciones. Que se trazan, 
también, desde las palabras. 

 
La Conversación

 
El Subtexto

¿Qué vas a hacer ma-
ñana por la tarde?

Me encantaría hacer algo 
contigo mañana. 

No sé. Estoy muy liada. A mí también me gustaría mucho.

Yo también, pero me ape-
tece despejarme...

¡Cuánto me gustaría estar contigo!

¡Ay, no sé! Llámame a las doce. Esperaré ansiosa tu lla-
mada a las doce.

OK. A ver si me acuerdo. 
Nos vemos.

A las doce y cinco, te llamo 
seguro. Adiós, alma mía.
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Modulamos todas nuestras relaciones con la postura corporal y con la mirada. 
Pero, en un segundo momento, establecidas ya estas coordenadas físicas, son los 
tonos y los ritmos los que nos hacen sentir, no tanto los contenidos y los signi-
ficados supuestamente contenidos en nuestras frases.

Una aportación al diálogo, de una contundencia salvaje, y que es plenamente 
cinematográfica, es la mirada. Todo lo contamos con los ojos. De la mirada fresca 
de un adolescente en mitad de la cacería, a la mirada cansada y sabia de una 
abuelita de pueblo, que contempla cómo se pasa la vida. La mirada traba la evo-
lución del protagonista, su transformación a lo largo de la historia. Y, dentro de 
una escena, la gran actriz se hace grande en la excitación creciente de su mirada, 
hasta el lugar donde le llevan sus emociones, en el proceso de hacer crecer su bo-
rrachera, en la capacidad creciente para hacerse consciente de una situación que 
el espectador ya ha adivinado. En cine, en un plano corto –cercano, próximo– la 
mirada lo es todo: todo lo llena, todo lo empuja, lo transfigura todo. 

 
La mirada

Cuando queremos captar la atención de alguien, le miramos. Y sabemos que 
alguien está interesado en nosotros cuando nos mira. A veces, estas miradas se 
prestan a confusión, y un malote puede pegar un golpe a uno que pasaba por 
ahí porque ‘me ha mirado mal’. Con la mirada, también estamos definiendo 
la dirección de nuestro interés. Así, un nene chiquitín aprende, en cuanto se 
organiza un poco en el espacio, a seguir la mirada de su mamá. Ahí donde 
mira su mamá, es donde debe estar lo bueno, lo realmente importante. En 
cinematografía, la cuestión de la mirada es capital, en muchas direcciones y 
para muchas normas. Vamos a ver unas cuantas. 
Para empezar, la mirada genera una enorme conciencia de presencia física. 
Nadie que no esté ahí puede mirarme dentro de los ojos. Por eso, existe una 
norma básica que desaconseja, impide incluso, que el actor mire dentro de la 
cámara. Esa mirada genera una enorme conciencia del dispositivo, en la parte 
de la audiencia, y la extrae de la narración. Más o menos, si el actor me mira, 
establece contacto visual directo dentro de la cámara, yo voy a pensar: ‘si el tío 
ese, que no está ahí, me está mirando, es que todo esto es un montaje inasible’. 
Por eso, también, el realizador de un documental en una guardería intenta 
convencer a los niños y los maestros para que se olviden de que la cámara está 
ahí. Para que no la miren. 
En algunos casos, como en el caso de un plano subjetivo –un plano que pre-
tende simular que se está obteniendo desde los ojos de uno de los personajes 
presentes en la narración– otro personaje le querrá mirar a los ojos. Entonces, 
es necesario que, en vez de mirar dentro de la lente, dirija la mirada hacia la 
visera superior, por ejemplo. Este mismo truco se utiliza cuando el realizador 
necesita apelar directamente al espectador: así consigue llamarle a gritos, pero 
sin derrumbarle de la historia.
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6. La hipertecnificación en las narrativas de Hollywood  
y el final de la ideación narrativa

Para acabar con la cuestión de la narración, vamos a repasar las tendencias 
hollywoodienses más pesimistas: las que parecen indicar que ya no importa 
escribir un buen guión. Los más integrados contestarán a este peligro: el cine 
siempre se ha basado en el engaño. Y tienen razón. El cine, engaña. Engaña for-
malmente, sobre todo: no hay más que ver cabalgando a John Baine contra una 
loma inmóvil, en blanco y negro, perfectamente recortado y perfectamente ilu-
minado, como que estaba rodado dentro de un estudio, y después superimpuesto 
a un paisaje plano, siguiendo las técnicas del matte. El cine engañaba, también, 
desde el principio, confundiendo las escalas de las cosas, y pintando los fondos 
para que tuvieran un aspecto muy hermoso, sin pretensiones de persuasión. Sin 
embargo, ninguna de las trampas del cine clásico eludían la presentación de una 
buena historia, de una historia consistente. 

Y, ¿cómo es una historia consistente? Pues una historia que te ayuda a vivir. 
A vivir de forma más completa. A aprender a vivir. A aprehender el mundo y a 
representarnos el mundo, siguiendo a Richardson. Y, siguiendo a Bruner, a cons-
truir significado, de forma racional. A proporcionar contextos a lo que vivimos. 

Otra característica muy sobresaliente, es que la forma que tenemos de mirar 
dentro de los ojos de una persona, es completamente distinta de cualquier 
otra forma de mirada intensa sobre un objeto. Y no se trata solamente de que 
estemos manteniendo un paralelismo entre nuestros ojos y los del otro o la 
otra. Es que el contacto visual entre dos personas es radicalmente evocador, 
único, provocativo. 
Sea consciente o no, cualquier espectador podrá deducir la diferencia entre un 
actor que está mirando dentro de los ojos de una persona, y entre otro que está 
mirando fijamente en una determinada dirección. Por eso un actor, durante el 
rodaje, vive ignorando a cualquier persona que se encuentre fuera del espacio 
de su narración. Por eso también, un buen realizador, sitúa a una persona real, 
viva, enfrente de un actor que esté diciendo un diálogo a alguien, a algún 
alguien concreto que deba estar ahí. 
Y, por último, la dirección de la mirada de un actor, no solamente crea direc-
ción en un plano, sino que además, en determinadas situaciones, provoca la 
necesidad de que el realizador proporcione un contraplano sobre a qué o a 
quién está mirando. Y, si no lo hace, entonces el espectador creerá que le está 
ocultando algo.
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A fabricar una visión del mundo suficientemente completa como para permitir 
la complejidad de la vida cotidiana. A escaparnos de las respuestas inmediatas 
y de las soluciones fáciles. A hacer conscientes los prejuicios y los estereotipos. 
Y a saber cómo escaparnos de ellos. A recrear la experiencia emocional, empu-
jándola a lo hondo, apelando a sus matices. A evaluar los conflictos y a extraer 
sabiduría para la próxima vez que nos surjan. A regular las relaciones entre las 
personas. A abrillantar la red de nuestras relaciones. A hacerlas más completas, 
más vivas, más poderosas. Una buena historia, nos ayuda a conocer el mundo. 
A saber más entre él, desde él, a través de él. 

Una mala historia, sirve para todo lo contrario. Y el momento en que vivimos 
parece ser el momento de las malas historias. Se diría que existe una pulsión 
que abunda en el aparataje tecnológico necesario para construir la narración, 
mientras desprecia la arquitectura narrativa de la historia, su capacidad para 
construir, comunicar, compartir ideas. Hace poco tuve que asistir a la triste afir-
mación de uno que, sin pelos en la lengua, pontificaba: ‘para mí, un videojuego 
no es nada más que una película interactiva’. Y en esa olla rápida se cuece la 
tragedia. Dentro de poco, en vez de preguntarnos si fue antes el huevo o la ga-
llina, tendremos que preguntarnos qué fue antes, la película o su videojuego. No 
parece que quepa mucha duda. La máquina parece estar amortizando el espíritu 
de la ideación narrativa. 

 
Historias simples, que no sencillas

A los gringos, les va esa marcha. Vamos a por algunas perlas maravillosas. Uno 
de sus más preclaros formadores de guionistas, no tiene ningún empacho en 
explicar que ‘la premisa es la base del conflicto’. Y, así, se pone a resumir, con 
lo que les gusta a los gringos la tecnología del resumen, y explica: ‘el escritor 
debe tener clara su premisa antes de comenzar a escribir. La premisa puede 
describirse con una sola frase. Si tiene una longitud excesiva, eso es un sín-
toma de que el autor quiere tratar demasiadas cosas o, tal vez, navega en la 
confusión. ¿Cuál es la premisa de El Rey Lear? “La confianza ciega lleva a la 
destrucción” ¿Cuál es la premisa de Macbeth? “La ambición conduce a la au-
todestrucción”. ¿Cuál es la premisa de la típica película hecha en Hollywood? 
“La virtud es por sí misma una recompensa” o “El dinero no puede comprar 
el amor”. 
Cuenta Rubén Blades que, cuando le llevó al productor su temazo ‘Pedro 
Navajas’, el productor le contestó, ‘dónde vas con esto, esta canción no va a 
pegar. Es demasiado larga’. Y dice luego el cantante político que pensó: ‘oye, 
no es que yo me quiera comparar, pero no sé qué hubieran hecho estos tipos 
si les hubieran dado a editar El Quijote. Oye, ven acá, Cervantes, chico, este 
quijote te ha quedado demasiado largo. La parte de la Dulcinea, esa sí que 
me la dejas, eso a la gente le gusta, pero quítame al Sancho Panza ese, quién 
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Para abundar en este sentimiento liviano de los constructores de historias 
norteamericanos, quiero traer una última cita, particularmente molesta, de una 
de las grandes teóricas de la guionización de las nuevas narraciones interactivas, 
al hablar sobre la inmersión, como placer narrativo, afirma, cuidado con las ore-
jas sensibles, ‘el mismo hechizo que llevó a Don Quijote a atacar a los molinos 
de viento hizo que hace poco una mujer de Arkansas se presentara vestida con 
un uniforme de Star Trek en el juzgado donde era miembro del jurado del caso 
Whitewater’. Bueno, en estos tiempos de divulgación de la obra de Cervantes, a la 
señora Murray (Hamlet en la Holocubierta, Barcelona, Paidós: 2004), desde luego, 
la deberían de dar algún premio. Las cosas, sencillas. O sea, en nuestro caso, las 
historias, cuanto más simples –cuanto más tontas, mejor. 

Alguien puede manifestar: sí, eso es cierto, en parte, para las historias que 
proceden de la industria norteamericana, pero aquí, en casa, en Europa, las cosas 
no son iguales, aquí sí que nos preocupa poder construir historias con sentido. 

Pero eso es solo cierto en parte. Porque, sin duda, existe una tendencia entre 
los constructores de las historias europeas que quiere emular esa tendencia 
gringa. Se diría que los productores españoles piensan: ‘ya que no tenemos di-
nero ni desarrollo tecnológico para rodar engendros de gran sofisticación virtual, 
compitamos con ellos en su capacidad de hacer historias superficiales y rancias. 
Si ellos lo hacen tan mal, hagámoslo igual de mal que ellos, pero peor’.

¿Por qué hacen historias tan sueltecillas, los gringos? Las razones más impor-
tantes parecen residir en cuestiones de mercadotecnia, o de marketing, como se 
dice en inglés. Si se acostumbra al espectador a aceptar historias que se basen 
fundamentalmente en su constructivismo digital, entonces se genera una ven-
taja competitiva para la industria de Hollywood, que cuenta con el mejor de-
sarrollo tecnológico y, además, puede introducir en los proyectos importantes 
economías de escala. 

Pero las almas cándidas podrían sugerir: esta bien, que hagan películas so-
fisticadas, pero en principio no debería existir una relación entre la maquinaria 
digital y la sobresimplificación de los guiones. Y, sin embargo, parece que quien 
realiza los diseños pretende que los mundos narrativos sean bien limitados, y los 
conflictos se puedan reducir a sus premisas. 

Una película en la que ‘las cosas son como son’, en que el bueno es cantidad 
de bueno, y en que el malo es realmente malo, es una película muy fácil de se-
guir, poco comprometida. Una película en la que aparecen matices, es otra cosa, 
requiere compromiso por parte de la inteligencia del espectador, le demanda más 
recursos, eso está claro. 

En un mundo narrativo interesante, las relaciones entre las personas se esca-
pan de lo cotidiano, y se ensanchan poderosas, en alguna dirección mágica. Y 
esto, siempre es más difícil.

quiere ver ahí a un gordo barrigón. No sé lo que les hubiera quedado, si se lo 
hubieran dado a editar el quijote, les hubiera quedado un pasquín’.
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7. Y, ¿para un documental, un reportaje o una noticia,  
sirve todo esto de algo?

Uno tiende a pensar que un reportaje no debe contener una estructura narra-
tiva. Sin embargo, una noticia o un reportaje son piezas de arte narrativo, tanto 
o más que un cortometraje de ficción más o menos declarado. Veamos en qué 
sentidos puede ser verdad este pensamiento tan provocativo.

No suceden las cosas. Por mejor decir, no nos afectan las cosas que suceden, 
sino que nos afectan las cosas que nos narran y, sobre todo, cómo nos las narra-
mos, cómo nos las representamos para nosotros mismos.

EL proceso de creación de un programa informativo comienza con una carac-
terización narrativa apropiada. Un buen editor, se acerca a un buen realizador y, 
entre los dos, traban el armazón retórico en que va a suceder, cada noche, el te-
lediario. Se preguntan, juntos, sobre quién es su público objetivo, a qué persona 
o personas quieren alcanzar. Y, después, se preguntan sobre cómo se encuentran, 
cuál es el universo de sus emociones, de sus capacidades para pensar, de sus in-
tereses declarados y de los más ocultos. Y, también, qué esperan del informativo 
por la noche, qué esperan conocer pero, sobre todo, cómo se esperan sentir. 

Entonces, después de hacerse todas esas preguntas, trazan la historia que va 
a contar el telediario cada noche: todos los días la misma película, aunque cada 
día sea diferente. En primer lugar, esta historia orquestada les permite definir 
cómo se va a fijar la agenda diaria, y cuál va a ser el tratamiento de las asignacio-
nes (ahora mismo explico qué es esto). Gracias a esta historia que construyen, 
son capaces de definir el escenario, de solicitar un tipo determinado de set u 
otro. A continuación, definen al locutor o locutores como los personajes de su 
película diaria nocturna. Quién es cada uno, y cuál es su propósito, su función, 
en la narración. 

Sobre todo, de qué formas concretas se van a relacionar con el señor o la 
señora que les está viendo en sus casas. De ahí, cuál es su tono vital, sus entona-
ciones, el nivel más coloquial o más formal que van a utilizar en la construcción 
de sus locuciones, nivel que mezclará lo mejor posible con las otras locuciones, 
las que se graban en las demás noticias de la redacción. Cómo van a modular 
su relación entre ellos. En qué medida, en qué momento, se pueden crear líneas 
más lúdicas o dialogales entre los locutores del informativo. 

Cómo va a iluminarse el set, qué otros recursos de opinión o de partici-
pación se van a abrir en la redacción. Cómo se va a definir el maquillaje, el 
vestuario y la peluquería. Cuál va a ser, también, el ritmo y el color de las 
piezas informativas, y cómo se van a ir sucediendo a lo largo de las secciones, 
los grandes bloques constructivos. Por fin, elaboran un diseño visual, para la 
carátula y las pastillas. 

Pero también definen cómo, porqué y cuándo sucederán las piezas de estruc-
tura: imagen del día, avances, sumarios, ráfagas, saludos, despedidas, cómo van 
a captar la atención, y cómo van a poderla mantener. Trazan los valores de la 
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palabra, pero sin olvidar nunca las entrañas del silencio. De los silencios cuaja-
dos de vida, cuajando la noticia, sembrando la noticia en algún lugar interior del 
espectador. Los lugares en que el espectador entra en conversación con sí mismo, 
con su ‘yo’ interior, a partir de lo que le están contando. 

Alguien, que haya estudiado mucho periodismo, se indignará y asegurará: un 
informativo no es una pieza de ficción. Un informativo, por su propia definición, 
se dedica a hablar sobre la realidad, se dedica a contar lo que ha pasado. 

Eso, en parte, es verdad. También un buen relato de ficción que se sitúe en el 
año 3.016 se dedica a narrar lo que está pasando ahora mismo. Ya lo dice el maes-
tro Eco: ‘De te fabula narratur’. Los procedimientos de creación de la historia no 
implican un juicio sobre la realidad: parten de la base de que la realidad, al ser 
comunicada, se transforma profundamente. Y cobra otros significados diferen-
tes. Si el narrador es capaz, llegados a este momento, de sembrar su discurso con 
las trazas para su correcta descodificación, solo entonces, será un narrador hon-
rado. En cualquier otro caso, pero especialmente cuando intente persuadir a los 
demás de su imparcialidad, estará engañando a su audiencia. Y, si la audiencia 
es inteligente, que lo es, acabará dándose cuenta. 

El siguiente proceso narrativo en la redacción es el de la asignación, que ya 
he citado antes. La asignación es el procedimiento de construcción narrativa por 
el cual, el editor del informativo, el jefe de la sección, el periodista y, en su caso, 
el cámara, elaboran una estructura narrativa para la pieza encargada. Depende, 
estrictamente, más que del tema que trate la noticia, del punto de vista que vaya 
madurando en la conversación a estas tres o cuatro bandas. Un punto de vista 
define el carácter de la narración que se va a entregar en el informativo. Otras 
veces, al punto de vista se le llama enfoque. Los más teóricos, los vendrán a 
llamar marco. 

La asignación (del inglés assignment) convierte un suceso cualquiera en un 
relato que pueda tener sentido para tu audiencia. Tratará, entonces, sobre un 
conflicto –que no tiene porqué ser expreso, contendrá una serie de protagonis-
tas que den carne a la historia. Esto de la ‘carne’ viene a ser el mejor preventivo 
contra la ‘carnaza’, en que tantas veces se desarman tantas piezas. Gracias a este 
proceso, la noticia o el reportaje caminan hacia un clímax, hacia la resolución 
del conflicto que han planteado. Y, finalmente, lo cierran, lo resuelven de una 
manera ingeniosa. En muchos casos, la forma de cerrarlo es en una auténtica 
paradoja: abriéndolo.

En cuanto a la detección, creación y desarrollo de un protagonista, todo ello 
en una pieza que no debe durar más de noventa segundos, pues constituye un 
problema de primera magnitud, nadie lo duda. Sin embargo, los publicitarios 
resuelven este problema con gran ingenio: en veinte segundos consiguen una 
historia que, formalmente, se entrega con un acabado perfecto. Así que no debe 
ser imposible. Por supuesto, no es lo mismo contar con dos meses para escribir 
un guión publicitario, que tener que convertir un material que te llega en estos 
momentos, en una historia completa que debe entrar en antena dentro de diez 
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minutos. Pero quien cuenta con recursos narrativos, los puede poner en solfa 
también en un tiempo breve.

Quienes tratan de la pieza informativa audiovisual, suelen coincidir en que 
este desenlace del conflicto que plantea se parece, más que a la pirámide invertida 
que se propone como estructura de la noticia escrita, al avance de una tuerca: de 
alguna manera, al final de la noticia, te encuentras en el mismo sitio en el que 
habías empezado, solo que una vuelta más sabio. 

Esta habilidad, la de dar por resuelto el problema planteado, es la que necesita 
mejor inversión por parte del guionista, del redactor. La solución más socorrida 
suele consistir en finalizar la pieza con una pregunta o comentario sobre qué es 
lo que cabe esperar en el futuro más próximo. Esta solución ha encontrado éxito 
porque, en cierto modo, alaba la inteligencia del espectador, que se convierte 
así en el auténtico redactor. Queda ligado al proceso, cosido a la creación de la 
historia: esta historia no tendrá final, si tú no se lo pones. 

Pero hay otras formas de cerrar la noticia, o el reportaje. Una muy socorrida, 
para dejar buen sabor de boca en el espectador, es la estrategia del ‘capón’: reser-
varte para el final un dato estremecedor, o un aspecto exótico o jocoso de la his-
toria. Esta forma de cerrar no es tan inteligente, pero sí rinde buenos resultados. 

 
La feria de artesanía

La celebración de una feria de artesanía en Toledo NO es un acontecimiento 
informativo. Así formulada, carece de cualquier atisbo de conflicto que, como 
ya hemos visto, es fundamental para que exista una narración. La tragedia 
entre la pulsión artística del artesano y el valor comercial que percibe el vi-
sitante, sí puede dar lugar a una narración. La pasión en la comunicación de 
ese valor artístico, en el stand de la feria, va perfilando el suceso. La crisis en 
que se mezcla la sensibilidad profunda de la abuelita que llega a la feria bus-
cando un regalo para el nieto, y la otra sensibilidad profunda de quien creó 
el cenicero, esa crisis ya te está tocando en el corazón del conflicto. Empieza 
a haber una narración. 
Si el editor demanda: ‘te vas a la feria y me traes unas colas’. (Se trata de una 
pieza sencilla y breve que será leída por el propio locutor, mientras se pro-
yecta). Entonces, no hay asignación, tampoco hay historia. Quizá es que el 
propio editor dude de que haya una noticia que merezca tal nombre. 
‘Te vas a la feria, encuentras a una abuelita, e intentas seguirla, para ver qué 
relación establece con los artistas. Luego, hablas un rato con ella, con calma, 
y otro ratito con el artesano, intentando que se olviden de que hay una cá-
mara allí’. Bueno. Aquí puede haber una pieza informativa. Una auténtica 
narración que entronque con el corazoncito de las demás abuelas que estén 
viendo la feria desde su casa. Como ya advierte el dicho popular, ‘cada uno 
ve la feria según le va en ella’.
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Las habilidades que conducen la asignación son atributos de grandes narra-
dores. Y, sin embargo, no siempre es la capacidad narrativa la que gobierna el 
proceso de selección de los periodistas audiovisuales. Y también es complicado 
pedirle a un redactor que construya una buena historia, si antes no se ha hecho 
un trabajo cuidadoso para la creación de todo el informativo. A ver a qué te 
suena esto:

 
Quién es esa locutora

Pues es una amiga tuya, una amiga cercana, que se preocupa mucho de estar 
a la última. Es una persona a la que le duele el mundo, pero que no se viene 
abajo con ese dolor. Le espolea, y sabe que te lo va a poder transmitir, que hay 
comunión de intereses con su público, gente madura e ilustrada, que ha estado 
corriendo durante todo el día y ahora quiere sentarse y, tranquilamente, sentir 
que sabe lo que ha pasado. Y poder pensar sobre lo que ha pasado. Aunque sea 
un poco, un poquito. 
Te trae pocas noticias, porque necesita tratarlas con un poquito de contexto, 
con cierta atmósfera de tranquilidad, de profundidad. Te trae emociones, pero 
sin ponerlas acentos, dejando que seas tú quien se los pongas, quien traces tus 
ritmos y tus cualidades de lectura. El escenario en que se encuentra es una 
abstracción de un salón de casa grande, moderno, donde podrían reunirse, al 
final de la jornada, un grupo de amigos, y con ventanas abiertas al mundo, a 
lo que suceda, a lo que pueda suceder. 
Te traerá también silencio: solamente roto por el sonido ambiente que el cá-
mara cazó cuando estaba sucediendo la noticia. Estos silencios te ayudan a 
entrar en mejor contacto con lo que está pasando. Sobre todo, te empujan a 
habitar, reflexivamente, ese espacio, esas circunstancias, sin arrastrarte, sino 
completando visual y auralmente el contexto que tú seas capaz de aportar: 
por lo que has leído en los diarios, por lo que conoces de aquel país o de 
aquella circunstancia. 
Nadie grita, en ese informativo, como intentando competir con todos los gri-
tos de la realidad. Porque saben que la realidad ya grita por sí sola, y porque los 
gritos de la redacción podrían enturbiar tus suaves quejidos interiores, según 
sientes, piensas, construyes la realidad que te están brindando. 
El escenario y tu locutora están iluminados en una luz cálida que, contras-
tando con los grandes programas del corazón o con los espectáculos noctur-
nos que puedes ver en las demás cadenas, desplegaría una clave baja televisiva: 
los fondos de color oscuro, la luz medida a un punto justo que, sin permitir 
penumbras, esté hablando más de conversación personal que de gran mani-
festación colectiva. 
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En la creación del producto informativo audiovisual hay, además, conceptos 
y procedimientos que permiten crear estructura dentro de la propia historia: 
entradillas, medianillas y salidillas, como recursos en los que el propio reportero 
habla dentro de la cámara; los totales de los personajes clave, sus declaraciones, 
las aportaciones dentro de la cámara de la gente común, la gente de la calle. 

En ocasiones, un buen reportero debe desarrollar también las habilidades de 
la ‘contraguionización’, un proceso narrativo maravilloso, con el que hay que 
tener un poco de cuidado.

 
La contraguionización

A lo largo de este epígrafe, vamos a tratar de una habilidad compleja cuya utili-
zación hay que programar con ciertas reservas: no se trata de un recurso para un 
informativo típico, sino que es una forma arriesgada de concebir la entrevista. 
Una forma de pensar en la entrevista es considerarla como un procedimiento 
narrativo, en el que se establece un diálogo entre un protagonista y un antago-
nista que caminan juntos, a través de una red de conflictos, hacia la resolución 
de un problema final, en el momento climático. Normalmente, el entrevista-
dor asume el papel de representante de su audiencia, y va empujando suave-
mente a su interlocutor hacia la resolución de ese problema, que siempre será 
relevante para la audiencia.
En algún formato de programa que mezcla la actualidad con el humor, como 
el antiguo Caiga Quien Caiga, o varios programas de la cadena española La 
Sexta, se solía practicar el siguiente formato de entrevista ultrarrápida: en la 
redacción, se define hacia dónde quieres llevar al entrevistado. Qué es lo que, 
finalmente, quieres que diga: se le contraguioniza. Y, ahora, como en los bue-
nos guiones, vas escribiendo todas las posibilidades de preguntas y respuestas, 
hacia atrás, desde que el entrevistador se acerca al entrevistado. 
El proceso más probable es que el reportero se acerque a la víctima utilizando 
alguna estrategia que le haga bajar sus defensas. Ahora, una vez que lo tiene 
acorralado y, sin embargo, confiado, va soltando las líneas preparadas, hasta 
conducirle por los vericuetos previstos en la preparación de la entrevista y 
acabar coronándola en el clímax que se había previsto. Has conseguido con-
ducirle al entrevistado hasta el lugar que tú querías, más o menos.
Este proceso no está al alcance de cualquiera: requiere de una gran cintura por 
parte del reportero, sobre todo cuando se presume mucho ingenio en la víc-
tima. Hay placer cuando la víctima es tonta, porque se ve cuán fácil cae en las 
redes del reportero. Pero hay placer también cuando la víctima es ingeniosa, 
porque la lucha, cuerpo a cuerpo, es capaz de introducir violentamente al espec-
tador en la historia. El espectador se siente auténtico participante, sea haciendo 
cuerpo con el lobo, sea compadeciendo al corderito. El espectador se envuelve 
con fuerza, con pasión, se siente arrastrado al teatro de los hechos. Suplica com-
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8. Ahora, olvidarse de todo para ponerse a escribir

Y así, poco a poco, nos hemos ido acercando hacia el final de la narrativa. ya 
no queda más que liarse la manta a la cabeza y empezar a sacar las ideas de la 
chistera del guionista. Así que, como primera providencia, el primer consejo que 
te doy es que te olvides de todo lo que has leído aquí.

Pero, ¿qué pasa? Entonces, ¿para qué me lo he leído? Pues para llenarte la 
cabeza y el corazoncito. Para seguirle la pista a la vida, a todas las vidas, a los 
intereses de las gentes de ahí fuera, y a las ganas que tienes de gritarle al mundo, 
o de susurrarle, o de hacerle reír. 

Insisto. Antes de empezar a escribir tu historia, olvídate de todo lo que has 
leído aquí. Voy a ir más lejos. Te aconsejo que leas todo lo que te caiga cerca sobre 
estrategias de guionización, sobre procesos de construcción de la historia, sobre 
narrativa, y sobre todo lo que esté en relación. Pero, en el momento crítico de 
empezar tu propia historia, tienes que ser capaz de olvidarte de todo. Escondido, 
como estará, en cualquier recoveco de tu cuerpo, saldrá, si tiene que salir. Pero 
no dejes que los recetarios sustituyan tu hueco, tu ingenio, tus sonidos ni tus 
músicas. No sería justo. Ni te llevarían a ningún lugar poderoso, desde el cual 
poder conmover, destripar o mirar dentro de los ojos de la gente. 

pasión o afila su dentadura, pero siempre con sensación de presencia, casi de 
graciosa violencia. Como fórmula, en su contexto, es casi insuperable. 
Sobre todo cuando el reportero, previamente, ha enseñado sus cartas: no pre-
tende engañar a nadie, no pretende hacer pasar aquello como un episodio de 
realidad, sino que declara, abiertamente, estar fabricándola para los ojos, los 
dientes o los epiplones de su audiencia. 

 
Las normas

Las normas están muy bien. Te sirven para trazar tu caminito, y no perderte. 
Te ayudan a poder hablar con los demás, sin que se pierdan. Te permiten 
construir un código que los espectadores van a poder compartir. Las normas, 
y las técnicas, crean un espacio compartido de comunicación. 
Por eso, hay que aprendérselas. Pero, más que memorizarlas, lo que es verda-
deramente importante es comprenderlas. Comprender una norma significa 
saber de dónde ha salido. Por qué, cuándo y con qué fin se la inventó el que 
se la inventara. Comprender una norma significa habitar sus significados. 
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¿Y qué pasa si no se me ocurre nada? Eso equivaldría a decir que no tienes 
nada que contar a los demás. No me lo creo. Apaga la televisión, apágala en los 
ojos, y en el corazoncito, y sal a la calle, y piérdete en los barrios más negros, o 
en los márgenes de la civilización de la opulencia. Allí están las historias. Cada 
vez que te rías mucho, anota tus risas y los ojos de los que se ríen contigo en 
algún lugar donde queden a salvo. Lee los periódicos al revés. La historia saltará, 
y tú estarás ahí, para darle la vuelta. Agárrate a tu cuento favorito, y lo vuelcas 
en imágenes y en sonidos, reinventándotelo para tu gente, para la gente que 
conoces y que quieres, vaya, la historia está ahí, de verdad.

Una vez, llegarás a un sitio nuevo y entrarás en éxtasis. Te parecerá que las 
relaciones entre la gente que hay ahí, brillan con luz propia. Otra vez, conoce-
rás a alguna persona que te dé la vuelta al mundo en un momento. Le querrás 
con tanta pasión, te levantará energías tan ignotas, que querrás seguirle, darle 
forma al margen de su realidad, recrearlo para alguien. Otras veces, escucharás 
un chiste de la vida, y fabricarás toda una vida a partir de ese chiste. Una frase 

Saber qué papel cumple dentro de las formas de ver de las retinas y de oír de 
los tímpanos. Dentro de las distintas inteligencias del coco del espectador. De 
sus formas y maneras de emocionarse. 
Una norma siempre surge como resultado del descubrimiento de alguien, que 
interpreta la percepción humana, su cognición, su comprensión más pro-
funda, la estructura de sus emociones, y pone ese descubrimiento al servicio 
de sus necesidades de comunicación. 
Por eso, lo más importante de las normas no es aprendérselas de memoria. 
Eso, puede ser, incluso, contraproducente. Lo más importante de las normas 
es saber de dónde han salido, y qué relación guardan con la persona que está 
delante de la pantalla, dispuesta a fabular contigo, dispuesta a seguir, con todo 
su cuerpo, tu historia. 
Habitar una norma supone superarla. Conocerla con profundidad, conocer las 
necesidades por las que surgió en su momento, y recrearla: cargártela, pero no 
a lo bobo, sino superándola, sustituyéndola por otra más tuya, y más capaz 
de encontrarse con tu espectador. Con todo tu espectador. Nadie ha desta-
cado por conocer bien las normas, y aplicarlas acertadamente. Los que han 
conseguido un progreso, en términos de comunicación, son aquellos que han 
sabido superarlas, recrearlas, transformarlas, hacerlas mejores. 
Pero también es cierto que nadie puede aspirar a crear el mundo entero de 
la nada. Cambian las normas y cómo las utilizamos, y entonces hablamos 
de que un director va variando su estilo, de tal a cuál obra. Y, como no hay 
dos directores que utilicen de la misma manera una misma norma, entonces 
hablamos de que diferentes directores muestran estilos diferentes. Pero todos 
ellos aspiran a que les comprendamos, a que sus textos nos interesen, a que 
seamos capaces de descifrar su estilo.
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que te golpea. Un momento que querrías hacer eterno durante diez minutos. Un 
espacio en el que la gente vive cabeza abajo y no se entera. 

Por otra cosa no será. Pero este mundo es tan incómodo, tan desconcertante, 
que está cuajado de esquinas que esperan a alguien que las de la vuelta. Y ese 
alguien eres tú, que has leído hasta aquí, y ahora, ya te has olvidado de todo. 
Genial. Es el momento de empezar a escribir. Por si no te lo crees, aquí te en-
chufo unos cuantos antitripis que alguna vez compuse para un grupo de gente 
que se quejaba de que no pasaba nada, de que no se les ocurría nada. Piensa a 
ver si sería posible convertirlos en historias, llevarles a las artes y a las técnicas 
de la narrativa.

 
Antitripis para un momento dao

Antitripi 1: Voy a la facultad, no me interesa nada, pongo el piloto automá-
tico: se genera un arco reflejo entre el oído y el brazo; estudio un poco. Bueno, 
un poco menos. Si hay exámenes cerca. Como como puedo. La tele. Salir. 
Beber. Ponerme de otras cosas. Hablar, para empezar. Luego, solo reír. Berrear. 
Dormir. Facultad. Tele. Comer. Salir. Beber. Dormir. Tele. Beber. Dormir. Tele. 
Dormir. Dormir. Dormir. Dormir. 
Antitripi 2: Salió el director de programación de Telecinco, insultando a 
un profesor de la universidad que se había atrevido a llamar basura a sus tres 
programas de máxima audiencia: “si ese señor llama basura a lo que la gente 
quiere ver, está insultando a todos los espectadores”. 
Antitripi 3: Robert MacNeil, realizador de uno de los informativos más pres-
tigiosos en USA: “la idea es que todo sea breve, no forzar la atención de nadie, 
sino proporcionar, en cambio, una estimulación constante mediante la varie-
dad, lo novedoso, la acción y el movimiento. Hace falta que el espectador no 
preste atención a ningún concepto, a ningún personaje ni a ningún problema, 
fuera de esos pocos segundos... las noticias, cuanto más pequeñas mejor, se 
ha de evitar la complejidad, los matices no son necesarios, las calificaciones 
estorban la simplicidad del mensaje, el estímulo visual es un sustituto del 
pensamiento, y la precisión verbal es un anacronismo.” 
Antitripi 4: Neil Postman en “Entreteniéndonos hasta matarnos”: Y no se 
rebelarán si su maestra o profesor de lengua les pide que aprendan las ocho 
partes de la oración por medio de la música rock. O si el profesor de sociales les 
canta los hechos de la guerra de 1812; o si les presentan la física con latas de 
galletitas o camisetas. Lo estarán esperando. Y así, se habrán preparado para 
aprender algo de política, de su religión, de las noticias o del comercio, de la 
misma manera deliciosa... 
Huxley creía, al igual que H.G. Wells, que estábamos metidos de lleno en una 
carrera entre la educación y el desastre. Por eso escribía continuamente sobre 
la necesidad de comprender la política y la epistemología de los medios de 
comunicación. En definitiva, intentaba decirnos que lo que afligía a la gente 



© Editorial UOC 86 Para crear un cortometraje

Primero, unas notitas, luego, unos parrafotes, ahora, unos hilos que se van 
tejiendo de monigote a monigote o de frase lapidaria a golpe en el esternón. Ya 
está ahí. Ya está, esperando cuajarse en el papel para saltar a la cámara, y de ahí 
a la vida. Qué bien. 

Ahora, en paralelo a tu construcción, tienes que ir relacionando lo que estás 
escribiendo con lo que va a pensar y a sentir la gente, es lo del mapa que te 
proponía antes. Tienes que mantener un control sobre cómo se va a seguir tu 
historia. Una vez que la hayas perfilado, y antes de que nos vayamos a aprender 
a escribir un tratamiento, tienes que irle dando forma como relato cinematográ-
fico: tienes que ir pensando en cómo las cosas suceden consecuentemente, tienes 
que ir plantando los gestos, acciones, objetos o rasgos de aquello que sucederá al 
final. Pero tienes que hacerlo sin llamar la atención. 

9. Escribir el tratamiento

El primer paso en la construcción del texto audiovisual es la redacción del 
tratamiento. Un tratamiento es la descripción de todo lo que va a ver y a oír tu 
espectador cuando la pieza está acabada, en el orden en que será visto y oído. 
Eso es todo. 

De la definición que te acabo de dar, se deducen bastantes cosas importantes. 
La primera de ellas es que no debes escribir nada que no pueda ser visto u oído. 
Por ejemplo, no puedes decir ‘ahora, la protagonista piensa en las causas de su 
infelicidad’. Pues no, porque, a no ser que quieras entrar en la cabeza de la pro-
tagonista, nunca puedes ver qué es lo que está pensando. Podrás decir: ‘ahora, 

de “Un mundo feliz”, no era que se estuvieran riendo, en lugar de pensar, sino 
que no sabían de qué se reían, ni porqué habían dejado de pensar. 
Antitripi 5, de los estereotipos: piensa en el último jambo o jamba ho-
mosexual que hayas visto en una comedia en la tele. Defínel@ con un par 
de adjetivos. Ahora compáral@ con la gente que conozcas de carne y hueso. 
Bueno... si es que conoces a alguien... Qué imagen tiene la gente de la gente 
gay, la de la gente gay en la tele o la de la gente gay de verdad. Y sobre los pre-
sos, los árabes, los gitanos, los sudamericanos, las mujeres...
Antitripi 6: ¿Cuántas vacas conoces? Digo conocer, no lo típico de una 
noche. ¿De cuántas has bebido leche que te la hayan dado ellas? ¿De cuántas 
te has quedado enamorado? El niño que decía que la leche sale de los bricks, 
¿estaba tonto o llamaba, simplemente, a las cosas por su nombre?
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nos acercamos a la protagonista, que está muy pensativa, y muy triste’. O bien, 
‘ahora, desde la frente de la protagonista nos vamos, como en un viaje mental, 
a su infancia, y vemos a una niña que llora, y al muchacho que le ha robado la 
piruleta que se estaba comiendo’. Bueno, eso ya sí que se puede ver y oír. 

De lo dicho, se deduce también que el tratamiento se formula en tercera per-
sona y en presente de indicativo, dado que estoy describiendo cosas que están 
sucediendo ahora mismo, en una pantalla. A veces, será necesario encabezar el 
párrafo de una manera que explique una transición, pero se formulará verbal, 
no técnicamente. O sea, que se pueden utilizar expresiones como ‘Ahora...’ o 
‘Dejamos esa calle y nos encontramos en un prado’. 

En un tratamiento no hay descripciones técnicas. De hecho, en un guión 
no deben existir instrucciones que citen ningún tipo de especificación técnica, 
como el tamaño de un plano o el movimiento de la cámara. Ya habrá quien 
añada esos datos en su debido momento. Pero un guionista no debe marcar la 
historia en esa dirección: no es su función, ni es el momento en que se deba 
hacer, ni sería bien recibido por el equipo de rodaje.

El tratamiento no es el momento de desarrollar los diálogos, que se ex-
presarán, en este paso del proceso, resumidos y en estilo indirecto. ¿Por qué? 
Desarrollar diálogos cuesta mucho y es, por sí sola, una habilidad a ejecutar de 
modo independiente. Si en este momento te enzarzas en escribir los contenidos 
de lo que dicen tus personajes, alguna de las dos dimensiones de la creación 
sufrirá: o sufrirá la historia, porque estás invirtiendo tu esfuerzo en pensar 
sobre las bocas de tus personajes, o sufrirán las líneas de tus personajes, porque 
estás concentrado en el desarrollo final de la historia. Además, conocer todo el 
aspecto final del relato seguro que te ayudará a construir verbal y gestualmente 
a tus protagonistas. 

Otro detalle práctico: los NOMBRES de los personajes y, en ocasiones, los de 
algún OBJETO ESENCIAL para comprender el suceso, deberán escribirse con 
todas las letras en mayúsculas. 

Sobre la forma y el lenguaje: un tratamiento se encara a dos necesidades que, 
en ocasiones, pueden parecer contrapuestas. Por un lado, es preciso utilizar, casi 
siempre, lenguaje concreto, ya que estás explicando cosas que se puedan ver y oír. 
Por otro, en la forma de escribir, necesitas ser sugerente: el lenguaje debe animar, 
a quien lo lea, a fabricar imágenes y sonidos, a partir de lo que está leyendo. 

Una disyuntiva más: por un lado, es preciso ir al grano, comerse toda la paja 
que uno acabe escribiendo, editarla para que se quede fuera. Por otro lado, nin-
gún detalle importante debe quedarse fuera. 

¿Qué ventajas tiene este formato? Pues, para empezar, es un estándar en la 
industria, o sea, que la gente que examine tu proyecto querrá leerlo con estas 
especificaciones que te he apuntado. 

Pero, sobre todo, un tratamiento se escribe para ser rodado. Desde cierta pers-
pectiva, el tratamiento es molesto de leer: no estamos acostumbrados a leer 
textos en un lenguaje tan declarativo. Sin embargo, como se ha explicado, es un 
momento esencial en los comienzos del proceso de guionización. 
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Se escribe para que alguien, en un momento posterior, pueda rodar una his-
toria. Y nadie puede rodar lo que, finalmente, no pueda ser visto ni oído. Es, 
además, para el guionista, la confirmación de que tiene las ideas claras y de que 
sabe cómo ordenarlas, cómo darlas forma. 

Un ejemplo, de este autor. 

Y otro más, de una película española.

Ahora, cuando ya hayas acabado el tratamiento, lleva tu cuerpo y tu boca a 
la fantasía de que te has reunido con tus amigos, y les tienes que contar de qué 
va la historia, y quieres disfrutar relatándosela. Te han preguntado de qué va tu 
corto, y tú se lo quieres contar de la mejor de las formas posibles. 

O, mejor, llegas y reúnes a tus amigos, y te recargas de ilusión, y te lanzas a 
contarles la historia. Y examinas sus reacciones, y modulas lo que les cuentas y, 
sobre todo, cómo se lo cuentas. Y anticipas lo que van a sentir ahora, y les enga-
ñas, para poderles completar al final. Y ya tienes hecha la sinopsis. 

La sinopsis, que es el resumen que abre el proyecto, es mejor que la escribas al 
final, claro. Pero ten en cuenta que, además de explicar con claridad la historia, 
pretende vender la historia. Pretende convencer a quien la lea de que es la mejor 

 
Divertimento

Recorremos un escenario casi a oscuras. Desde la parrilla de focos, apenas
podemos ver la sombra de un hombre que empuja un baúl hasta un rincón. 
Vemos ahora sus manos, grandes y fuertes, que recogen una revista del suelo. 
En la portada Daniel Osantos, maduro y célebre actor de televisión, luce una 
sonrisa reluciente. Arranca la hoja y la arroja con fuerza. La sombra consulta 
el reloj y se dirige hacia un cuadro de mandos que hay en un lateral del esce-
nario. Acciona un interruptor. El telón se levanta poco a poco. A medida que 
va subiendo el telón aparece ante él, el patio de butacas vacío y los palcos.

 
PG

PIYI sale de su casa y baja las escaleras. Mira a los lados y descubre a la VIEJA 
LOCA, que está, con un paquete de maíz en la mano, dando de comer a las 
palomas. Ahora, sigilosamente, se acerca a ella y la asusta. Revuelo de palo-
mas. La VIEJA LOCA se echa para atrás. Ahora, se lleva un puñado de maíz a 
la boca y se lo escupe, con todas sus fuerzas, a PIYI. PIYI se le viene encima. 
Cae la VIEJA LOCA al suelo, PIYI se agacha, y le da un beso en la boca de la 
VIEJA LOCA.
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historia que se haya escrito nunca. O, por lo menos, que se haya escrito este año. 
Por eso, la forma de contarla debe de envolver, y atizar el ingenio de quien la 
escuche –está escrita para el oído que recrea, más que para el ojo que lee. Está 
escrita de forma que, quien se exponga a ella, va a suplicar que le den la historia 
rodada y editada, pero ya. 

10. Del tratamiento, al guión máster de escenas

Si ahora cojo el tratamiento y lo rompo en escenas, y etiqueto las escenas, 
de la manera que te contaré a continuación, y desarrollo los diálogos, ya tengo 
hecho el guión máster de escenas. En realidad, en castellano, debería llamarse 
guión maestro de escenas, pero como estamos hablando de herramientas paridas 
y cultivadas en un país angloparlante, pues utilizamos muchas veces –demasia-
das– su terminología. 

Empecemos por el principio: ¿qué es una escena? Pues, tomando el término 
en su sentido clásico, tomándolo prestado del teatro, es cada uno de los segmen-
tos de la historia en que intervienen los mismos personajes. Abriendo un poco 
este sentido, llamamos aquí escena a todo aquello que acontece en el mismo 
lugar, de forma continua en el tiempo, también, y, sobre todo, que encierra una 
unidad completa de significado para la historia. O sea, cada uno de los segmen-
tos de la historia que se traza para empujar hacia uno de los clímax que van 
trabando la arquitectura del relato en su conjunto. 

De este modo, lo que verdaderamente define la escena, lo que le da sentido, 
es que contiene, de forma completa, una dosis de significado. Hablando en 
términos generales, esto quiere decir que, efectivamente, va a desarrollarse con 
un número cerrado de personajes, pero a diferencia del teatro clásico, no cam-
bia necesariamente cuando entra o sale alguno de los participantes. Porque, 
para nuestra definición, lo importante es que encamina la historia hacia una 
de las crisis parciales en las que se compone el armazón de la película. Muchas 
veces, en los autores europeos, este término se suele definir como secuencia. 
Aquí, preferimos escena, ya que secuencia se refiere también a la sucesión de 
una serie de planos.

El etiquetado de la escena tiene sentido como una ayuda a la producción: 
ojeando las etiquetas, el productor podrá hacerse una idea de la enjundia del 
proyecto, de sus costes generales, sobre todo en lo relacionado a las necesidades 
de la dirección de fotografía y, en concreto, a la iluminación. 

Para etiquetar una escena, es preciso indicar los siguientes datos:
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En primer lugar, se numera la escena, con números consecutivos.  •
Tradicionalmente, esta numeración se repite a ambos extremos de la línea 
de la etiqueta, para simplificar la lectura: el número interior se utilizará 
cuando se lea el guión de forma rutinaria, y el número exterior viene a ser 
un equivalente del número de página. 

En segundo lugar, se define si la escena transcurre en interiores (INT) o  •
en exteriores (EXT). Si parte de la escena transcurre en un interior para 
desencadenarse en exteriores, pues entonces se pueden indicar los dos 
términos, separados por una barra (INT/EXT).

A continuación, y centrado, se rotula el nombre convencional que se usará,  •
a partir de ahora, para esa localización concreta en la que transcurra (CASA 
DE ANTONIO, CAFETERÍA...). 

Por último, y antes de la numeración de la izquierda, se describe si la es- •
cena se desarrolla durante el DÍA o durante la NOCHE. Cuando la escena 
transcurra al amanecer o al atardecer, entonces se puede, o bien asignar la 
etiqueta de NOCHE, o bien especificar el momento del día. 

Siguiendo esta rutina, una etiqueta tendría el aspecto siguiente:
12 INT   CASA DE ANTONIO  DÍA            12

Una forma alternativa de elaborar la etiqueta sería esta:
12 Int / Día Casa de Antonio
Es el momento ahora de desarrollar los diálogos. Escribir como quien habla 

es una tarea compleja, que requiere grandes dosis de empatía con alguien que 
no existe más que en tu cabeza. Por eso, requiere un momento, un lugar y una 
disposición únicas. Se reserva este momento solamente para escuchar a tus pro-
tagonistas y escribir y editar lo que escuches. 

Además de los diálogos, es posible que, para comprender las líneas que se van 
editando para cada uno de los personajes, sea necesario acotar sus registros, la 
forma de entregar esas líneas, el tono o la expresión necesaria. No es el momento 
de la escritura el de la dirección del actor o de la actriz, esta es la verdad. Así que, 
normalmente, a esta altura solamente se indicarán (entre paréntesis, y a conti-
nuación del nombre del personaje) las instrucciones que sean necesarias para la 
mejor comprensión del segmento de diálogo que sigue. 

En cuanto al formato, se debe crear una columna central para escribirlos. En 
el centro de la columna y en mayúsculas, se indicará el nombre del personaje. A 
continuación, y acotado en esa columna central, el contenido del diálogo.

Y ya tenemos el guión maestro de escenas. Quizá, en algún caso, el camino 
desde el tratamiento a este formato de guión, lo haya enriquecido y desarrollado 
en algún aspecto que, durante la elaboración de aquel, no estuviese suficiente-
mente claro. También, en otras ocasiones, se aprovechará este momento para 
incluir cuestiones necesarias no tratadas en la primera versión, o para plantar 
determinados sucesos o hechos que sigan o se precisen más adelante. 
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11. Otros desarrollos del guión 

Llegados a este punto, sabemos que la historia está contada. El qué hacer a 
partir de ahora, depende ya de la relación que se vaya estableciendo entre el 
director del cortometraje, y el director de fotografía. Habrá quien se decida a 
realizar un guión técnico completamente acabado y habrá quien prefiera dibujar 
un storyboard. Otros habrá que decidan hablar de la fotografía y de la planifi-
cación, en términos generales, escena por escena, o cerrando los planos, pero 
verbalmente, sin extenderse en los detalles prácticos, que decidirán sobre la 
localización concreta en los momentos anteriores al rodaje. 

Cualquiera de las aproximaciones puede funcionar. La operación que sigue a 
continuación constituye un ejercicio de inteligencia espacial, como se podrá com-
probar cuando demos en ella con detalle. Cada persona sabrá las manías y las 
cualidades de cómo se organiza él o ella misma en el espacio. De cómo emprende 
el salto desde su imaginación espacial, a las operaciones concretas que se piden 
para colocar la cámara, investir al plano de su tercera dimensión, orquestar el 
movimiento de la figura y las demás decisiones que deberá adoptar. Por ahora, 
este momento en el proceso de creación, ha terminado. 

Sin embargo, no sobrará una propuesta de guión técnico para el tratamiento 
que se acaba de entregar, hace un rato, sobre PG. El significado de los acróni-
mos de los tamaños de los planos puede consultarse en el capítulo sobre la 
planificación. 

 

1 EXT EL SUR CUATRO DIA 1 
1A PM de PIYI saliendo de su casa. PAN según se sienta y saca el maíz.
1B PM de la VIEJA LOCA que sale detrás de un coche y le espanta a las   
 PALOMAS.
1C PPM de PIYI, con una sonrisa rara de ternura.
1D PM del PIYI llevándose a la boca un puñado del maíz de las PALOMAS. 
PAN para seguirle mientras se acerca a la VIEJA LOCA.
1E PPM de la VIEJA LOCA asustada, que se echa para atrás.
1F PPM del PIYI, que le escupe el maíz a la VIEJA LOCA.

1G PM de la VIEJA LOCA recibiendo el maíz y cayéndose hacia atrás. PIYI  
 entra en campo y se echa sobre la VIEJA LOCA.
1H PP de PIYI dándole un beso a la boca de la VIEJA LOCA.
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12. Preparar el guión

Entre el director y el productor, ahora, tienen que preparar el rodaje. Una 
forma de organizarse bien consiste en elaborar un plano base del set en el que se 
va a rodar la escena. Sobre este plano, y a partir del guión técnico, se marcan las 
posiciones de las cámaras, desde las que se van a ir rodando los diferentes grupos 
de planos. No es el propósito de este libro definir los procesos concretos de esta 
preparación, pero sí el indagar sobre algunas formas específicas de pensamiento 
práctico. Pues bien, cuando se prepara la escena para su rodaje, es preciso realizar 
un esfuerzo de economía: intentar reducir al máximo el número de posiciones 
de cámara para lograr una cobertura eficaz. 

La alternativa más costosa implicaría la necesidad de realizar una toma por 
cada plano. Esta decisión, además de costar más, pone en peligro la continuidad 
pictórica de la secuencia. Por otro lado, cada vez que uno cambia la posición de 
la cámara, aunque sea un pequeño ajuste, debe ajustar también el esquema de 
iluminación, y eso es muy costoso en tiempo, o sea, en dinero. La alternativa 
más barata consistiría en rodar toda la escena en un plano general, pero eso no 
se llama cine, sino teatro. Pues bueno, se trata de lograr toda la expresividad de 
la escena, con el mínimo de posiciones de cámara diferentes. 

Entonces, para cada posición de cámara se prepara un esquema de iluminación, 
también sobre el plano base, en el que se indican la posición de las fuentes, 
su potencia, y la forma de vestirla (filtros, difusores, otro material auxiliar de 
recorte o definición...). Preparado el set, se rueda, en el caso más común, toda 
la escena, o una gran parte de ella, desde cada una de las posiciones de cámara 
marcadas. En otros casos, se rodará solamente una parte, la que garantiza la co-
bertura marcada desde esa posición. 

El rodaje es todo un mundo. Basta señalar aquí que alguien tiene que en-
cargarse de asegurar la continuidad entre tomas: es decir, que todo permanece 
homólogo entre diferentes tomas de una misma escena. Y que es preciso anotar 
con precisión los códigos de tiempos de las diferentes tomas, y el resultado de 
cada una de ellas. 

Para acabar este capítulo, he decidido incluir el guión maestro de escenas de 
un cortometraje: Lo que pasa en la casa de al lado. En él –espero– están aplicados 
todos los conceptos que se han revisado hasta aquí. Servirá de ejemplo sobre el 
formato y servirá también como punto de partida para el desarrollo de algunas 
de las ideas y desarrollos que deben seguir, en el proceso de construcción del cor-
tometraje. Léelo bien, porque a lo largo de las cuestiones que siguen, volveremos 
a este guión: lo necesitaremos para explicar y comprender bien algunos de los 
trabajos que habrá que realizar para la preparación de un rodaje. Va a aparecer 
como un ejemplo de algunos de los conceptos más interesantes en el camino de 
ir construyendo el corto, preparándote para empezar a crearlo.
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13. Lo que pasa en la casa de al lado

Antonio Oria de Rueda

Un edificio de un barrio popular, pero que vemos cabeza abajo. Ahora, des-
pués de unos gruñidos que parecen humanos, la imagen se pone en su sitio y se 
va aproximando a una ventana mientras funde a negro y vemos los 

CRÉDITOS

1  INT   EL CUARTO DE ESTAR  DÍA    1

Una mano azota un culo y se recrea en él. Hay algo que no cuadra. Ahora, el 
cuerpo que sigue a la mano se frota contra el culo, mientras las manos suben 
hacia los pechos y los magrean con avidez. Se mezclan extraños gemidos de 
suave placer con otros más raros de protesta menor.

HIJO: (V.O.)
Ejem, ejem. Bueno, que me bajo ya, ¿eh? 
Hasta luego.

Descubrimos a la pareja que se magreaba, con los papeles inversos que ya se ha-
bían intuido: porque es la MADRE la que estaba acosando al PADRE, que lleva 
puesto un delantal. Por lo demás, ningún otro atributo les señala como pareja 
especial, porque el PADRE es normalmente masculino y la MADRE igualmente 
femenina. Esta será una constante a lo largo de todo el corto, y se repetirá igual-
mente para los retoños del matrimonio. 

MADRE:
A dónde coño te creerás que irás. 

Ahora aparece el niño, apocado ante su madre, tiene unos dieciséis años y va 
vestido de bakala total: sus vaqueros ajustaos, su plumas impecables y su pelo 
pincho. 

MADRE:
¡Así no sales de casa! ¡Menudo guarra, va hecho, el tío! 
Mira que les tengo asco a esos pantalones, marcándotelo tó. 
Pues ahora mismo te los quitas y te los cambias.  
Y, si no, no sales.
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PADRE:
Pero mujer...

MADRE:
¡Ni mujer, ni hostias! Que la culpa la tienes tú, 
por dejarle que se compre esas guarradas.  
Pero ahora mismo vas y te los cambias, ponte esos  
de pana, tan bonitos, que tienes. 

HIJO:
Pero si es que los otros niños...

MADRE:
Los otros niños que vayan en pelotas, si quieren. 
Tú te cambias eso ahora mismo, o no sales. 
Esta es una casa decente. 

Sale la criatura refunfuñando hacia su cuarto. El HOMBRE, va a decir algo, pero 
la MADRE, de repente le agarra del brazo:

MADRE:
¡Calla! ¿No oyes nada? 
Me siento como si alguien nos estuviera mirando... 
Qué raro...

Ya vuelve el niño, embutido en unos pantalones ridículos, pero muy anchos. 

HIJO:
Vamos, que parezco un payaso...

MADRE:
Pues mejor un payaso que una puta, ¿no te parece? 
Y a las once en casa, que no se te olvide...

HIJO:
¿A las once? Pero si mi hermana nunca viene 
antes de la una... 

MADRE:
A tu hermana, la dejas en paz.

Se va el gañán, por fin, y vuelve la pareja a sus cosas.

PADRE:
Mañana viene el tutor de la niña, a tomar café. 
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MADRE:
¿Qué ha pasao? ¿Qué ha hecho?

PADRE:
No, nada, que dice que viene a conocernos...

MADRE:
¿A conocernos? Mándale una foto...  
¡Qué ganas tiene la gente de andar metiendo  
las narices en las casas de los demás! Menos mal  
que nosotros sabemos manejar estas cosas, ¿eh, Arturito?  
Ya sabremos cómo recibir a ese tutor, ja, ja, ja. 

Ríen los dos de forma chocante: ella, desmesurada, como queriendo presagiar 
algo, sembrando el pequeño terror que puede esperar al doblar la esquina de lo 
cotidiano. Él ríe con ganas, también, pero un poco miedosete. Se calman, por 
fin. La MADRE está, de nuevo, sintiendo algo inusual en el aire. Ahora se calma, 
y vuelve a su normalidad. 

MADRE:
Bueno, me bajo al bar, que he quedado a ver  
el partido con las amigas. Como no me quieres  
comprar el Plus...

Sale la MADRE, sin arreglarse, y el PADRE sigue arreglando las cosas de la casa.

2        INT        EL CUARTO DE ESTAR           NOCHE                 2

El mismo edificio, ahora está perfectamente inclinado, y es de noche. Se cuadra 
el marco cuando la MADRE entra en el portal. Empiezan a escucharse unos alari-
dos, y ahora se abre, desde dentro, la puerta del apartamento. El PADRE y la HIJA 
acuden enseguida. La MADRE, que no está borracha, ha bebido un poquito. Trae 
a su HIJO cogido del pescuezo.

PADRE:
¿Qué ha pasao? ¿Qué ha pasao?

MADRE (sulfurada):
El guarra éste, pues no se estaba magreando con 
la vecinita en el rellano. Ah, pero tú me traes un 
bombo de la vecina y te machaco, ¿lo oyes? 
Es que te machaco. Vais a abortar, pero no te 
va a hacer falta ir a Londres, porque vais a abortar 
de las hostias que te voy a meter. 
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HIJO:
Pues mi hermana se tira al portero, y al dentista,  
y hasta al peluquero.

HIJA (suficiente):
Pero qué asco de chivato de mierda...

MADRE:
Que te tengo dicho que a tu hermana me la dejes en paz.  
¿Qué quieres, que salga tortillera, o algo así?  
¡Anda, vete a la cama!

3        INT      EN LA CASA              DÍA                     3

El HIJO está en su cuarto. Hay un póster en blanco y negro que no vemos bien. 
Está jugando con una muñeca, pero como si fuera un G.I.Joe. Ahora vemos, por 
fin, a la HIJA, que le espía, temerosa. Se asoma a la sala de estar. Su MADRE está 
allí, leyendo el As. Cuando la HIJA se ha ido, levanta la mirada, como quien ha 
sentido algo. Por fin, la HIJA entra en el dormitorio de sus padres. Se acerca a la 
mesilla de la izquierda y, debajo de una Sagrada Biblia, saca una revista guarra... 
de tíos, el Playgirl, o así. La mira encantada. Se la está guardando cuando entra 
la MADRE. 

MADRE:
¿Qué llevas ahí?

HIJA:
¿Yo? ¡Nada!

MADRE:
Anda, siéntate aquí, conmigo.

Se sientan en la cama. La MADRE le pasa el brazo por el hombro a su HIJA, mien-
tras le saca la revista y la deja a un lado. Es tiempo de confesiones.

MADRE:
Mira, hija, te voy a hablar de mujer a mujer.  
Yo, a tu padre, le quiero mucho, y le respeto mucho.  
No es que, en el pasado, yo... bueno. Yo le respeto 
mucho, y le quiero más. Pero, a cierta edad, 
las mujeres perdemos... ¿me entiendes? 

Le mira la HIJA como si no estuviera entendiendo nada. Ella sigue intentándolo, 
pero, impaciente, le hace el símbolo de la vagina, pero en plan duro, como el que 
estuviera emulando un paralelo al brazo tieso para afirmar una polla dura. 
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MADRE:
Pues eso... así que, a veces, necesitamos alguna 
ayudita para poder cumplir. Pero a ti no te hace 
falta esto. Espera.  
Te voy a dar algo que sí que te hace falta.

Rebusca en la mesilla, y le tiende varios condones femeninos.

MADRE:
Toma. Guárdalos, y úsalos (la mira seria).  
Pero no le digas nada a tu padre. Estos condones  
están muy bien porque, si te lo sabes montar,  
el tío no se da cuenta de que los llevas. Hala, vamos  
a ver qué hace tu padre.

Salen. El PADRE y el HIJO están vestidos, a punto de salir. 

MADRE:
¿Dónde vais?

PADRE: 
(le lleva a su mujer a un aparte)

Me llevo al niño de compras. Es que ayer ha discutido  
con su amigo del cole, y está como deprimido. Además,  
dice que le hacen falta unos pantalones...

MADRE:
A ver los que le compras... ¿Cuándo comemos?

PADRE:
Pues a las tres, como siempre. Ya lo he 
dejado todo preparado, solo falta calentarlo, y ya. 

Salen. La MADRE se queda mirándoles, con cariño.

4        INT     EN LA TIENDA               DÍA                    4

Estamos en la típica franquicia de tiendas uais. El HIJO sale con un pantalón 
del probador. Su PADRE se le acerca. Le habla con sigilo: sin exagerar, pero con 
sigilo. 

PADRE:
¿Qué tal?

HIJO:
Estos me gustan, pero no sé si me hacen 
un poco delgado.
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PADRE:
Te los puedo coger un poco, de aquí y de aquí...

HIJO:
Ya, y luego mi madre, ¿qué?

PADRE:
No te preocupes de eso, que ya la engañaremos. 

HIJO:
Chico, es que no sé si les va a gustar a mis amigos... 
Porque luego...

PADRE:
Mira, chaval, aquí lo importante es que te gusten a ti.

HIJO:
Hombre, Luis tiene unos que se parecen mucho 
a estos. No sé si son los mismos... Es que no sé...

PADRE:
Bueno, pues pruébate otros, no te preocupes,  
¿qué te parecen esos azulones, los de la cenefita?

5        INT          EN CASA                                   NOCHE                 5

El edificio baila. Es de noche. Ahora, en el salón, la HIJA y su amiguita están 
jugando a las peleas, cuerpo a cuerpo. Se están acalorando mazo. Poco a poco, 
la pelea evoluciona y ya parece que se están metiendo mano, descaradamente. 
En el cuarto del HIJO, también está con un amigo suyo. Se están acariciando 
de forma inocente, mientras ven chicas en una revista tipo SuperPOP. Hay un 
póster en la pared, de una tía muy cachas que está en un taller, engrasada, y 
tiene dos ruedas de coche, una en cada brazo. De vuelta en el comedor, las chicas 
siguen como las dejamos. Entra la MADRE.

MADRE:(molesta y dura)
Oye, niña, qué haces. ¡Las mujeres no se tocan!

Las separa, enfadada. Ahora la HIJA rompe a llorar, con un poquitín de rabia.

MADRE:
Mírala. Llorando como si fuera un niño.  
No te dará vergüenza, no, llorando así, como 
un nenazo, delante de tu amiga. 

Los dos NIÑOS se han asomado al salón y están cogidos, muy íntimos, bailo-
teando mientras contemplan, divertidos, la escena.

HIJO:
Mírala, qué llorona...
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AMIGO:
Ey, Andrés, ¿te vienes al servicio?

Salen los dos y se meten en el servicio, juntos, cogidos.

6        INT          EN CASA                                       DÍA                    6

Parpadea el edificio, mientras recupera la vertical, y nos alejamos un poquito. 
Dentro, la familia está acabando de comer. 

MADRE:
¿A qué hora decís que viene el tutor ese?

PADRE:
No sé. Vendrá ahora, porque ha dicho que se pasaría  
a tomar café. Anda, niño, recoge la mesa y friega  
los platos, ¿quieres?

HIJO:
Ya estoy harto, siempre me toca a mí.  
¿Cuándo va a fregar mi hermana?

PADRE:
Anda, corazón, tu hermana ha estado arreglando  
la moto toda la mañana. Y está muy cansada, y  
viene su tutor ahora. Anda, cariño, que yo te ayudo.

La MADRE se está sirviendo una copita de Soberano. 

HIJA:
¿Me pones un poco?

PADRE:
No me gusta que le des de beber a la niña.

MADRE:
Hombre, si es nada más un chupito de ná...

Llaman a la puerta. Arranca el nerviosismo, se masca la tensión. Entra el HIJO 
quitándose el delantal, que se lo tiende a la HIJA, rápidamente, que se lo pone 
apresurada. 

MADRE:
Un momento, un momento, enseguida voy...

La MADRE comprueba que está todo en su sitio: el PADRE está encendiendo un 
puro, y el niño está tumbao en el sofá, sostiene el As, con las patas encima de la 
mesilla. Ha encendido la tele y busca un partido de fútbol. La niña ha corrido 
a la cocina, se ha mojado las manos y espera en el dintel. Todo bajo control, la 
MADRE abre.
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MADRE:
Adelante, don José, pase usted. 
Está usted en su casa.

Entra don JOSÉ, un hombre bastante joven, con su JOSITO. Es un muchacho de 
la edad del HIJO, muy apocado, como él aparecía al principio, pero no como se 
está comportando ahora. 

DON JOSÉ:
Buenas tardes. Venimos un momentín nada más, 
solo quería conocer un poco a la familia de la niña. 

MADRE:
La niña, claro. Niña, niña, deja de fregar  
y ven aquí, que ha venido tu tutor.

Sale la niña secándose las manos en el delantal. Se sientan a la mesa. Sonríen. 
Se sirve café y copa.

PADRE:
¿Y qué tal va todo, don José? ¿Un purito?

DON JOSÉ:
No, muchas gracias, se lo agradezco de verdad,  
pero es que no fumo.

El PADRE se guarda la caja, con un cierto gesto cortés de contrariedad y descon-
fianza. Don JOSÉ rechaza también la copa. 

MADRE:
¿Y qué tal va la niña, don José?

DON JOSÉ:
Ah, pues muy bien, muy bien. Es una niña 
muy buena, aunque debería estudiar un poquito más...

MADRE:
Si es que esta edad, todo el día con sus revistas  
y sus músicas y sus trapitos. Bueno, en casa ayuda  
bastante, pero estudiar... Tiene la cabeza en otro sitio.

HIJO: 
(respondiendo a una jugada)

¡Pero qué hijo de puta eres, pedazo de cabrón!

PADRE: 
(Le arrea una colleja)

¡Niño, esa boca! ¿Pero no ves que hay visitas?
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HIJO: 
(respondiendo a una jugada)

¡Pero si es que nos está robando el partido,  
ese hijo de...!

PADRE: 
¿Qué ha pitao penalti?

HIJO: 
Lo que yo te diga...

PADRE: 
(se queda mirando)

Pues no quita pa que hables bien...

DON JOSÉ: 
Bueno, nosotros ya no queremos molestar más. 
Nos vamos a ir yendo, que la madre del niño 
le está esperando. Ha sido un placer. Ya saben 
dónde me tienen.

MADRE: 
¿Ya se van? Bueno, pues aquí deja su casa...

Salen las visitas y la casa respira otra vez, cada uno recupera su puesto. Fuera, 
en el rellano, DON JOSÉ y su JOSITO esperan al ascensor.

DON JOSÉ:
¿Te has fijao, qué chaval más majo? 
Ya podrías aprender tú, que entre unas 
cosas y otras te me estás amariconando...

FUNDE A NEGRO. CRÉDITOS. A la mitad, se detienen, como en un 
magnetoscopio.

7        INT SALA VIRTUAL DE VISIONADOS NOCHE              7

Dos monitores y dos CPUs, uno pintado de azul y otro de rosa. Hay dos micró-
fonos enfrentados a dos altavoces. Sus voces son de sintetizador, pero uno es 
masculino y el otro femenino. En las pantallas, aparece la leyenda: “visionado 
de los cortos nominados al GOYÓSCAR al mejor corto del siglo XXI”. En ambas 
pantallas, aparece una ventana con los créditos detenidos. En la ventana central, 
se pueden seguir los diálogos según se van produciendo. 

MÁQUINA AZUL:
¿Te ha gustao este?
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MÁQUINA ROSA:
Es que no sé si lo he entendido muy bien. 
Estos problemas que tenía la peña con 
el dimorfismo sexual, los roles, no sé, demasiado 
profundo. Los cortos tienen que ser más... no sé. 

MÁQUINA AZUL:
Bueno, tú verás. Por cierto, yo ya no puedo pensar más. 
No has barrido la memoria borrosa. 
Ahora hay que resetearla. 

MÁQUINA ROSA:
¿Y por qué la tengo que resetear yo?

MÁQUINA AZUL:
Porque este lapso te toca a ti. 
Ya lo hice yo el lapso pasado.

Siguen rulando los créditos, primero en la ventanita y luego a pantalla 
completa.

FIN.
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Capítulo V

Preparar el corto para el rodaje

1. Arrancar con el corto: la preproducción

Ya está todo preparado. Tienes tu guión. Y estás enamorado de tu idea. Estás 
tan enamorada, que no puedes dejar pasar una semana más sin contársela a la 
gente. Bueno. Eso está genial. Antes de seguir hacia delante, te tienes que parar 
y pensar un poco, empujado a un rincón, dónde te estás metiendo. 

Para empezar, hay que disponer de un poco de pasta. Si no tienes absoluta-
mente nada de pasta, ni forma de conseguirla, puedes hacer un montón de cosas. 
Por ejemplo, puedes aspirar a contar tu corto en una narración, sobre fotos fijas. 
Y, a continuación, volcar ambas cosas en un sistema de edición no lineal. Te 
puede quedar muy gracioso, y no te habrás gastado más que el tiempo y el interés 
que haga falta para tirar de ello para adelante. 

Puedes rodar tu corto en miniDV. Cualquiera tiene acceso a una cámara mi-
niDV y, hoy en día, si mimas la fotografía, si le das esmero y vida a la ilumi-
nación, el resultado puede ser tan convincente como que sea complicado que 
alguien descubra que lo has rodado en una cámara de vídeo aficionado. Sobre 
todo, con la aparición en el mercado de cámaras en este formato que te permiten 
rodar en condiciones visuales o técnicas muy parecidas a las del rodaje cinema-
tográfico, y que permiten después volcar el proyecto a celuloide o a otros forma-
tos de vídeo, en condiciones suficientes de definición, aspecto o calidad. 

Además de rodar tu corto en miniDV, puedes intentar no editarlo o, como 
decimos los que nos dedicamos a esto, editarlo en cámara, es decir, rodarlo plano 
a plano. Esto requiere tener las ideas claras, y meter a los actores y actrices en 
una dinámica alternativa, y cuidar exquisitamente las formas del rodaje. Pero el 
resultado puede ser muy poderoso, como se señala en el apartado Taller de Vídeo 
Rápido, que está hacia el final de este libro. 

Pero, si has conseguido un poco de plata, y un equipo de gente con los cono-
cimientos mínimos para cada área de desarrollo del proyecto, puedes animarte y 
rodarlo en un formato de vídeo en DV profesional, como DVCAM o DVCPRO o 
HDV. O en alguno de los formatos nuevos que graban directamente sobre disco 
duro. Estos formatos te darán toda la calidad que necesitas para el proyecto más 
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exigente. En todas las fases y para todos los objetivos de exhibición, incluyendo 
su volcado o transferencia a una película de 35 mm que pueda exhibirse después 
en cualquier sala y participar en cualquier premio o concurso. En la parte final 
hay un repaso por lo último de las tecnologías: la grabación en camera raw y los 
procesos de postproducción. 

2. Provocar a un grupo de gente con el que vayas a disfrutar

Este es el primer paso: contagiar tu ilusión a un grupo pequeño de gente con 
la que puedas compartir el proyecto. Ruedas un corto para disfrutar en el proceso 
de creación. Lo más probable es que si disfrutas tú en el proceso, el espectador 
vaya a disfrutar cuando se interne en el producto. Así que te tienes que rodear 
de gente con la que estés a gusto. Ante la disyuntiva de seleccionar a gente muy 
competente, con todas las habilidades necesarias para enfrentarse a su tarea es-
pecífica en el camino del corto, o escoger a gente más cercana y pedirla que se 
forme en las habilidades básicas, yo escogería esta última. 

El camino de darle forma al relato es complicado y, como en toda tarea comu-
nitaria, van a surgir desconciertos, amarguras y encontrones. Por eso, es inteli-
gente partir de una situación en la que la gente se lleve bien, exista un mínimo 
nivel de conocimiento y confianza que sirva de base para que después la má-
quina funcione, incluso en los momentos más complicados. 

¿Y con quién tienes que contar? Pues vamos a ello. Para empezar, es im-
portante alguien que pueda ayudar con todas las cuestiones de captura de la 
imagen: sobre todo con el dónde y el porqué situar la cámara, cómo iluminar 
y cómo fotografiar el plano. Es la función más técnica, en cuanto a lenguajes y 
en cuanto a tecnologías. Así que debería ser el que aportara una formación más 
sistemática. Después, otra persona debe ayudar a la concepción y creación de 
todos los aspectos plásticos de la puesta en escena: espacios, aire, aspectos. A 
esta persona se le pide que tenga sensibilidad y buen gusto y también que sea 
capaz de volcar la idea motora, el superobjetivo de la narración, en propuestas 
concretas de dirección de arte: colores, texturas, formas, arquitecturas y evolu-
ciones. También es importante descansar en un buen jefe de producción, que 
pueda enamorarse de la idea sin perder su temperamento práctico y su ambición 
de conseguidor. 

Y ya lo tienes todo. Faltan los actores. Cuanto antes se aglutinen con el grupo, 
mejor, pero no son imprescindibles en este momento de la aventura. Más ade-
lante hablaremos despacio de las actrices y los actores. 
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3. La primera reunión, lejos de los ruidos

Y os tiráis al monte. Y destripáis el guión. Y os ponéis a buscar puntos fla-
cos, refuerzos, ganas tangentes, motivos escondidos, ambiciones destapadas. Y a 
compartirlas. El campo es el mejor lugar para hacer eso. Así, os aseguráis de que 
nadie llega, sin ser invitado, a profanar la procesión de Dionisos, a desentonar 
en los ditirambos. 

Así, encima de la montaña, lejos de los ruidos del mundo, os podéis entregar a 
vuestros propios bullicios propios. A entonar el canto de la cabra, o a reíros hasta 
de vuestra propia sombra, sobre todo de vuestras propias sombras. 

La agenda oculta de esta reunión es suave y amable. Ya llegará el momento en 
que cada cual se ponga a trabajar y pase sobre su parte del proyecto las noches de 
claro en claro y los días de turbio en turbio. Por el momento se trata de incubar 
juntos la idea, e ir dando forma a lo que será el proyecto de producción.

4. Las dimensiones de la producción

Un proyecto que debe irse ensamblando entre todos, bajo los ojos únicos de 
su director. Aquí, ahora, el mundo narrativo va saltando al espacio, va confi-
gurando atmósferas y olores, va redescubriendo lugares únicos, sacados de las 
realidades de cada uno y cada una, y va conformándolos para que se encuentren 
con los lugares únicos imaginados. Va proyectando las formas y los colores sobre 
espacios vacíos realmente llenos. Llenos de sentido para los sentidos que necesita 
la historia. Aquí, ahora, el mundo narrativo se va proyectando sobre un plan de 
arte, sobre las ideas para localizar los exteriores y los interiores, sobre las luces 
y las sombras en los atuendos, en los aspectos de las personas y de las cosas. Ya 
sabes, atuendo viene de la misma palabra que atónito, y eso es exactamente lo que 
pretendemos, quedarnos todos pasmados. 

Un espacio único se merece una forma única de habitarlo, una transforma-
ción radical de nuestras formas cotidianas de percibir. Aquí empieza también el 
diseño sonoro, la idea en los tímpanos sobre las auras únicas en que se va a des-
embarazar el espíritu de nuestra historia, rodeando las cabezas de la audiencia en 
arquitecturas sonoras exclusivas, cada oído en nuestra audiencia, puede funcio-
nar en otros caminos, en otras cúpulas, en otras memorias y en otras voluntades. 
Cada historia suena diferente, pero no porque sus sonidos sean distintos, sino 
porque prepara a los oídos, las pieles y las cabezas de la gente hacia otras galaxias 
perceptivas, hacia oídos íntimos inexplorados hasta ahora. 
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Un espacio único está abierto para que el espectador se mueva dentro de él 
con articulaciones biyectivas o con músculos debilitados, con centros de grave-
dad misteriosos y con extremidades desconocidas. Este es el momento de mo-
verse físicamente por el espacio de la historia, de dejarse bañar por unas luces 
que no respetan más leyes que las de tus mundos, de trabar lo que va a ser po-
sible para la cámara, y lo que no se podrá permitir. Es el momento de parir las 
grandes metáforas directoras de la planificación, que se explicarán más adelante. 
Ahora, solo queremos entrar en el mundo de la historia y movernos dentro de 
él. Abandonarnos al calorcito de otras luces y otros colores y otras fuerzas de la 
naturaleza, a imaginarlas y a ponerlas nombres que puedan hablar las lenguas de 
todos. Encontrar puertas por las que entrar, y compartirlas con los demás. ¡Eh, 
chicos, he descubierto una puerta, corred, venid, vamos!

Y modelar también los ritmos, las caras, los flujos y las formas de ensartarse 
de unos planos contra otros, sobre otros, desde otros, en otros. Estamos cons-
truyendo el sótano de la planificación, que es lo mismo que tender la azotea del 
montaje. Cubrimos nuestra cobertura por abajo y por arriba. 

Y explorar los comportamientos de la gente, las formas únicas de manifes-
tarse y de relacionarse dentro del universo de relaciones que demanda nuestro 
mundo narrativo. Encelarse, sonreír, vituperar o consolar entrañan aquí unos 
colores únicos, unos intercambios desencajados, unas radiaciones inesperadas. 
De aquí saldrán las formas y los talantes de las personas que van a habitar a 
nuestros personajes, que les van a dar carne y huesos y nervios y sensaciones.  

Vamos a tomar el ejemplo del corto que has leído y vamos a ver cómo se 
puede desarrollar un plan de producción. Pero, antes de leerte lo que sigue, re-
pasa con algún colega el guión de Lo que pasa..., e intenta imaginar hacia dónde 
empujarías el plan de arte, la iluminación, la cobertura y el montaje, el diseño 
sonoro, la selección de los actores o su forma de actuar. Así podrás comparar tus 
visiones con las mías, y darte cuenta de que nunca dos autores pueden tener una 
misma visión.

 
Lo que pasa en la casa de al lado. Plan de producción

El diseño sonoro, a modo de introducción
La distancia que va de una comedia de familia a una comedia de terror. Una come-
dia de situación es una fórmula barata de producción, que viene a consistir 
–a grandes rasgos– en capturar un plano general cerrado de una sala de estar 
y permitir que el espectador se cachondee de todas las cosas cachondas que 
le sucede a una familia normal. Como la suya, pero en cachondo. Esa es la 
clave del éxito del formato. Algunas fórmulas han explorado este formato para 
realizar terror en clave de humor, como ‘la familia Adams’, también existen 
películas de terror serie B (o C o D) que han utilizado este esquema. 
Sin embargo, lo que se pretende hacer en Lo que pasa… es humor de situación 
que se congele. Cada risa se tiene que congelar en la boca de cada espectador. 
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Solamente al final del corto el público va a ser consciente de que no ha asistido 
a una comedia normal y corriente.
Todo es gracioso. Todo es extrañamente familiar. Quiero decir, que todo lo 
que pasa lo hemos vivido, lo hemos escuchado, lo hemos visto…pero al revés: 
lo cotidiano se vuelve extraño. Lo cómico, cuando se hace extraño, se vuelve 
molesto, nos evoca un vaho mental en el que nos fastidia que nos haga gracia 
algo que nos choca, que no nos cuadra, que no nos encaja. 
Es en esta dirección que el papel del sonido resulta esencial para hacer lle-
gar esta sensación a la zona menos inmediata de la conciencia: porque si 
visualmente la historia tiene que ser –casi– una comedia, los recursos sono-
ros pueden operar ahí, más dentro, donde juega la conciencia con lo menos 
consciente. 
Hay alguien ahí. El sonido también va a ayudar a crear, en determinados mo-
mentos, presencias ignotas, ojos sonoros, momentos que pasan desapercibi-
dos, pero que se quedan registrados no se sabe muy bien dónde ni cómo. 
Gritos con susurros: lo que pasa en la casa de al lado de la casa de al lado. Por úl-
timo, en la mezcla sonora van a aparecer, esta vez con cierta relevancia, discu-
siones que se están manteniendo en la casa de al lado, en casa de los vecinos, 
que no aparecerán nunca ni en la imagen, ni en la historia. Son discusiones 
sin forma clara, a veces se captará alguna palabra. No se pretenden grandes 
broncas, pero sí vejaciones ‘graciosas’, incidentales, como las que ‘todos’ po-
demos proferir en algún momento…

El plan de arte
Un salón de familia. Más o menos, en el apartado anterior quedan bien claras 
las intenciones. No se trata de que el salón de la casa parezca sacado de una 
película de terror, porque entonces, no se va a parecer en absoluto al salón de 
mi casa, al salón de una casa normal. Se trata de que, siendo en todo igual al 
salón de mi casa, pueda albergar esas historias de terror, que nunca pasan, que 
nunca llegan, que se quedan encerradas entre las cuatro paredes de una casa 
normal. Un salón de estar para el horror cotidiano. 
Los ojos que nos miran. ¿Cómo se hace ese salón? A través de pequeños detalles, 
como el de los ojos. En la habitación, hay varias representaciones de personas: 
un cuadro, una estatua de una virgen, el mismo periódico deportivo que está 
encima de la mesa…pues bien: todas esas representaciones humanas, van a 
tener ojos idénticos. Ojos que no sean ojos concretos, sino que sean ‘los ojos’. 
Ojos que puedan ser tus ojos y mis ojos, los ojos de nadie, los ojos de todos. Y 
la cámara no se va a recrear en enseñártelos. Tú los vas a ir viendo. Primero, 
sin darte cuenta, luego, notando algo extraño, después, cayendo en la cuenta. 
Riéndote, quizá. Pero, dos horas después, diez días después, recordarás la risa, 
los ojos, sentir para pensar, qué ojos, serían mis ojos, los ojos de quién. 
Otros detalles muy activos en la historia, se recogen en el guión: con qué –y 
cómo– juega el niño; cómo son los pósters que hay en su habitación, de qué 
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color está pintada la habitación de los padres, la Sagrada Biblia que esconde el 
número de la revista guarra…de tíos. 
Ordenador azul, ordenador rosa. Los dos personajes del final de la historia son 
dos máquinas, así que no hay ningún problema, son dos máquinas idénticas…
excepto por el color. O quizá no sea solamente por el color.

La iluminación, la cobertura fotográfica y el montaje
Una casa…cualquiera. Como tratamos de tejer un corto bien trabado, las lí-
neas maestras de la estrategia de cobertura se han trazado ya en los epígrafes 
anteriores. Lo más probable es que la clave de iluminación del salón de la 
casa sea una clave alta blanda, característica de una comedia de situación. 
Sin embargo, hay momentos en la narración que están pidiendo que la luz 
se sume al desconcierto: Cuando se anticipa la llegada del tutor. Cuando la 
madre entra con la hija en su habitación para mantener una conversación ‘de 
mujer a mujer’. Cuando la madre vuelve del bar. Cuando, de repente, suena 
el timbre de la puerta.
Los detalles: intimidad y voyeurismo en nuestra propia casa. Una planificación no 
obstrusiva, que no llame la atención sobre sí misma. Las comedias de situa-
ción se realizan en estudio, en una cobertura multicámara con planos más o 
menos abiertos a los que después se suman planos más próximos y recursos 
que se toman una vez acabada la videografía principal. Más o menos, el estilo 
de cobertura será este mismo. Sin embargo, va a haber varios momentos en 
los que los detalles oculten los detalles. Planos que se acercan mucho para 
no mostrar lo que está pasando. Planos que se recrean en momentos visual-
mente climáticos. Detalles que no tocarían, detalles para que el espectador 
se convierta en un fisgón. No estás ahí. Lo miras por una rendija. A un ex-
traño nunca se le permite que vea lo que está pasando en la casa de al lado. 
Mira sin ver. Mira sin ser sentido. Obsérvalo todo, pero no has visto nada. 
Los ojos de la virgen, de ronaldo, del guerrero del antifaz. Tus ojos. Por las 
rendijas. Como quien no quiere la cosa. Como si no estuvieras allí. Alguien 
mira. Alguien está mirando.
El montaje.Para un nuevo género: la comedia de terror como la montaría un voyeur 
muy tímido. Así, el montaje sigue esta misma dirección. Una pauta tranquila 
para cubrir lo que pasa en la casa. Una pauta recia, dura, para esos momentos 
en que se anticipa la tragedia tranquila: el magreo con que se abre la obra, 
el anuncio de la llegada del tutor, presagiando la mar gruesa, los cabreos 
de la madre, la sensación de que alguien está mirando, los susurros entre 
el padre y el hijo cuando están de compras, susurros visuales para evitar al 
dependiente misterioso, las conversaciones madre-hija de ‘mujer a mujer’, 
los juegos peligrosos de la niña y su amiguita, la irrupción del tutor y de 
su ‘niño’ en la vida ‘pacífica’ de la casa de al lado. Se agitan los ritmos, se 
utilizan los detalles para ocultar y para acusar, se buscan las referencias más 
o menos ‘chistosas’ a los montajes de una escena de terror, las sombras, las 
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risas distorsionadas por la cámara, los primeros planos de repente, la paráli-
sis que abre paso a la revolución. 

El casting, la caracterización y la interpretación.
El personaje principal es la madre. La madre es una mujer de mediana edad, 
entre los treinta y cinco y los cuarenta y cinco años; en contra de lo que se 
podría pensar en un primer momento, su registro principal es el de un ama 
de casa normal y corriente, preocupada de su casa y con gusto por la vida de 
familia. La dificultad que entraña este papel es la de hacer compatible ese re-
gistro fundamental con la capacidad de incorporar registros subtextuales en 
los que, sin perder la idea de ‘la madre’ sea capaz de convencer en sus actitudes 
‘subvertidas’, pueda satisfacer la demanda de enseñar a una mamá ‘normal’ 
mientras ejecuta la mayor parte de sus registros ‘cabeza abajo’. Dulce dureza, 
violenta nutrición. Si no puede dejar de ser madre para arrear gritos o imponer 
voluntades, no servirá a la historia. 
Por eso necesitamos una actriz experta y comprometida. Además, tiene que 
aportar al corto una cara conocida, ya que aquí radica una de las claves de 
éxito del corto en los circuitos habituales en que se mueve este tipo de piezas. 
Para conseguirla, además de los contactos personales del equipo, contamos 
con un buen guión, que es lo que habitualmente puede convencer a una actriz 
conocida a meterse en una aventura de esta naturaleza, ya que no puede haber 
otro tipo de compensación. 
En cuanto a la preparación para el corto, se trata de otro obstáculo al que ha-
brá que enfrentarse con ingenio: introducir a una mujer en un grupo de hom-
bres ‘típicos’ de mediana edad modifica su comportamiento por completo. Ya 
no se admiten determinados comportamientos, ciertas expresiones o algunas 
actitudes: observarlos, a distancia, en el bar; disfrazarse, más para pasar inad-
vertida que para participar; recrear los recuerdos de los tipos más castizos que 
ejerzan de padre-padre; capturar en cámara oculta algunas escenas de la vida 
misma…el reto, no es menudo. 
El papel del padre sigue al de la madre, pero es claramente secundario con res-
pecto a ella. Se busca un hombre ‘muy hombre’ capaz de entrar sin problemas 
en registros que habitualmente están atribuidos a una mujer. El tramo de edad 
sería el mismo, aunque si tiene que ser un poquito más joven podría contri-
buir a la ‘renovación de los roles’ que se propone. En cuanto a su preparación, 
se trata claramente de un reto mucho menor que el de la mujer.
En cuanto al tutor, está muy apocado mientras dura la visita, y es poquita 
cosa, pero se convierte en un macho agresivo en cuanto abandona la casa y se 
enfrenta a su hijo porque está amariconado. No se trata de un papel excesiva-
mente complejo, pero se busca un actor con riqueza gestual, que pueda crear 
este último registro con vehemencia y naturalidad. La forma de conseguirlo 
es llevar al actor al cabreo del macho intransigente y completamente depen-
diente del qué dirán.  



© Editorial UOC 110 Para crear un cortometraje

Como habrás podido calcular, siguiendo el ejemplo que te he propuesto, la 
preparación para la producción de un guión implica ir dando formas a todas las 
dimensiones, que pueden colocar la historia en catapultas muy diferentes: esta 
operación reinventa la historia que está escrita, y la puede conducir en direccio-
nes muy diferentes. 

En los capítulos que siguen, encontrarás algunas formas de pensar despacio 
en cada una de estas dimensiones, para ir adquiriendo autonomía en la prepara-
ción de tu proyecto. Esto ha sido un aperitivo, vamos ahora por los platos.

5. Rodar un corto

Hacen falta muchas cosas concretas para poder rodar un cortometraje, una 
vez que uno cuenta con un buen guión y un buen equipo. Esta parte del libro 
quiere ir desgranándolas, irlas tratando desde perspectivas inusuales, que no 
puedas encontrar en otros sitios. A cada paso, y al final del libro, existen refe-
rencias sobre buenos textos para ir aprendiendo las cuestiones más prácticas que 
vayan surgiendo. Este texto se ha ensamblado siguiendo una máxima que he 
pensado que era interesante: no he desarrollado nada que otros libros lo hayan 
explicado ya bien. Así, me he podido centrar en perspectivas e ideas que no ibas 
a poder encontrar en otros sitios. 

Hay, también, muchas propuestas prácticas; en realidad, no pretendo que las 
ejecutes todas, sino que las leas despacio, pienses sobre ellas y, en un momento 
en que puedas, las compartas con tus amigos, las abordes poco a poco, las adap-
tes a tus ganas de aprender, o de pensar, o de sentir en cada momento. 

Por lo que se refiere a los niños, no buscamos actores profesionales, sino 
chavales muy salaos, con recursos expresivos cotidianos, que puedan entrar 
bien en el juego de la interpretación, que puedan seguir bien un buen pro-
grama de ensayos y que puedan comprender el objetivo del corto y de cómo 
los objetivos de su personaje se incorporan a la consecución de ese objetivo 
general. La estrategia de casting seguirá la realizada por León de Aranoa para 
la película Barrio, en la que se realizaron entrevistas en un instituto de secun-
daria de un barrio de Madrid, y que dio un buen resultado. Más adelante se 
desarrollará esta cuestión, acudiendo al relato que realiza el propio director 
sobre aquella operación.
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6. La dirección: el desarrollo de la idea  
y la arquitectura del estilo

Dirigir un corto consiste en adquirir la confianza de que eres el mejor, de que 
nadie se podrá apoderar de tu idea con la energía, la claridad, la contundencia 
y el enamoramiento con que tú la puedes incubar. Así, un director es la persona 
que más ha interiorizado la idea, que más vueltas la ha hecho dar dentro de sí, 
que más hondo la siente dentro de su piel, de sus cortezas cerebrales, de su cora-
zón, de sus sentidos y de todas sus vísceras. 

Después, dirigir un corto significa poder comunicar esa idea, poder enrique-
cerla con las opiniones de los demás, y poder persuadir al resto del equipo de 
que tu mirada única es la mirada total: pensar, escuchar, convencer, ese es el 
oficio del director. 

Para todo ello, en primer lugar, necesitas acostarte con tu idea. Llevarla de 
paseo, sacarla a los ojos ajenos, velar los propios con sus medias luces. Significa 
hacer que se apodere de ti, de tus desayunos y de tus desvelos. De tus fiestas y de 
tus medias noches. De tus energías y de tus desfalleceres. Sacar una idea hacia 
delante es abrirte de piernas para sentir que puede madurar dentro de ti. Sentir 
una cópula con algún dios de la narrativa que te ha hecho suyo y te ha dejado 
marcada el alma con los genes de una historia completa y terminante. Sentir la 
voz interior de quien la tiene entera dentro de los pulmones y ya no se resiste a 
enterrarla dentro de él. O de ella.

 
El valor de la técnica

¿Para qué sirve la técnica? ¿Qué pasión puede residir en la habilidad de saber 
manejar bien una cámara, ejecutar operaciones correctas de planificación o 
construir una relación de exposiciones apropiada para un retrato determi-
nado? ¿Qué es, en realidad, la técnica? ¿Un complicado escaparate de corsés, 
sostenes y otras ropas interiores de las que comprimen las carnes, ocultan las 
alegrías y castigan los cuerpos?
Pues yo creo que es, exactamente, todo lo contrario. Conocer bien la técnica, 
las técnicas de todos los tipos, le permite a la persona liberarse de todas las 
constricciones, de todas las fronteras, de todas las limitaciones que impone 
el medio. 
Porque, lo que pasa, es que queremos trasladar un soplo intangible a una 
materia proyectable, ¿no? Una pasión estrellada en los haces de luz que 
chocarán en las retinas de la gente, perturbaciones sonoras para tímpanos 
y cortezas estriadas. 
Convertir nuestra pasión en imágenes y sonidos necesita de una red compli-
cada de lenguajes y cacharros. 
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Los literatos antiguos y los técnicos modernos intentan acercarse a esta opera-
ción del cuerpo y el alma, con un término: la unidad de estilo. Pero la unidad de 
estilo no es nada más que una fotocopia borrosa de la maduración de la idea: uno 
de sus muchos resultados. Es cierto. Cuanto más dentro lleves la historia, más 
sencillo te va a resultar ir adoptando las decisiones concretas de iluminación, de 
interpretación o de cobertura. Pero la unidad de estilo no es una técnica, sino 
un arte, asaeteado por mil técnicas, por todas ellas. 

Y de la técnica al estilo: uno no puede ir en busca de unidad de estilo a un 
libro, sino que tiene que partir de una conciencia muy alta y muy lúcida, del 
desierto por el que la quiere conducir, hasta llegar al oasis o a la selva en que tu 
espectador se sentirá multiplicado, henchido, atoado.

Madurar la idea es entrar en los territorios de la historia, y recorrerlos como 
los recorrerá quien se someta a ella, una vez que todo haya concluido. Madurar 
una idea es ir dándola forma dentro de ti, para que pueda, después, salir al 
mundo. Supone quedarte embarazado de ella. E irla dando vida, hasta que 
pueda suceder el parto. 

Entonces, ahora vamos a aprender a pensar construyendo, a pensar utilizando 
todas las técnicas que nos van a ir haciendo falta en el desarrollo del corto. 
Vamos a pasear por la luz, por las perspectivas y la colocación de las cámaras, por 
la planificación y la preparación de las coberturas. Luego, nos descolgaremos, 
un ratito, por la dirección de arte. Aquí, nos pararemos un instante, a la vera 
del camino, para aprender a construir máscaras tan grandes como las formas 
de percibir de las gentes. Después, aprenderemos a enamorarnos de los actores. 
Primero, sobre el papel; después, para hacerles saltar a la vida. A continuación, 
nos sumergiremos en los mundos de los sonidos. Y, por último, hablaremos del 
montaje, la edición y la postproducción. Siempre, a lo largo de todas estas vere-
das, lo que más nos va a interesar es aprender a pensar sintiendo, o aprender a 
sentir pensando. Vamos a ello. 

Si, como hacen los malos periodistas, decidimos hacernos enemigos de len-
guajes y de cacharros, jamás podremos encontrar el carro en que pasear nues-
tra historia. Se nos quedará dentro. Y, nosotros, enmudeceremos hacia dentro, 
y nos moriremos de tristeza. No. Qué va. Necesitamos de los carros narrativos, 
nos movemos en la amistad de las luminarias, de las cámaras, de los bloqueos, 
de los maquillajes y de los comportamientos del sol. 
Puedes pensar: para eso tengo un director de fotografía, para eso hay un 
cámara. Pero, al final, para poder pedirle algo a un cámara, para poder co-
municar tus sentimientos más oscuros al director de fotografía, necesitas 
hablar sus lenguajes. 
La técnica es complicada. Pero es liberadora. Cuanto más conozcas de ella, 
más libre te sentirás del medio, menos atada a sus fronteras, sus limitaciones 
y sus venganzas.
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Capítulo VI

Fotografía: planificación y estilo

Hay muchos manuales en los que se proponen normas y ejercicios de pla-
nificación, o sea, de normas para aprender a romper una secuencia del guión 
maestro de escenas, en planos. Para nosotros, lo importante es comprender qué 
es lo que pasa en la cabeza del maestro cuando se propone realizar esta tarea. 

Como advertíamos, el siguiente paso en el proceso de guionización lo consti-
tuye la ruptura de la escena en los planos que la van a configurar y una primera 
definición verbal –que ya es técnica– de cada uno de estos planos, declarando, por 
lo menos, el tamaño del encuadre y, en su caso, el movimiento de la cámara.

Es en este procedimiento donde se produce la transición de una descripción 
verbal a una descripción de la forma visual. ¿Y cómo se hace esto? Hay varias 
posibilidades: 

Planificar desde la A. gramática clásica: establece que la cámara debe situarse 
siempre desde una posición neutra, que permita garantizar al espectador, 
en cada momento, la mejor cobertura de lo que está sucediendo. A veces, 
se puede romper este principio general de ordenación de la planificación: 
por ejemplo, cuando el protagonista fija su atención en un objeto o en 
una trayectoria, si el plano anterior muestra con claridad esta situación, el 
plano siguiente puede concebirse como un plano subjetivo, un encuadre 
que seguiría exactamente la trayectoria y el movimiento de la mirada del 
personaje referido.  

Otra forma de enfrentarse a la tarea es construir un personaje externo a la B. 
narración para que guíe la planificación. Por ejemplo, te imaginas que la 
cámara es un criado que estuviera en la sala como invitado de piedra; o el 
espíritu de un antepasado que campee entre los muros del caserón donde 
se desarrolle la acción. Este personaje, claro está, nunca aparecerá en el 
relato: solo te sirve para dar coherencia al discurso visual de la escena. Es 
lo que algunos llamamos metáfora directora de la planificación. 

Una tercera posibilidad sería componer la planificación de forma que, en C. 
cada momento, se haga consciente a la audiencia de las decisiones que ha 
ido adoptando el realizador, a la hora de planificar. 
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Así conseguiríamos un equivalente audiovisual del alejamiento brechtiano, 
pero nos enfrentaríamos a uno de los principios elementales de la construcción 
del cine: en ningún momento, el espectador se debe dar cuenta del dispositivo 
cinematográfico. Porque, al hacerle consciente, le invitaríamos a salirse de la 
narración, a perder el hilo de los hechos que están siendo narrados, a abandonar 
el discurso de las emociones que el texto modula y, en definitiva, a interrumpir 
su participación en la aventura narrativa. Le sacaríamos del relato. Sin embargo, 
somos mucho los que pensamos que, al ofrecerle esta lectura, le estamos libe-
rando de la lectura única con que la gramática clásica obliga al espectador: le 
estaríamos dando alas para seguir nuestra película, brindándole la libertad de ir 
haciéndola suya. 

 
Ahora, desde el punto de vista fotográfico, procede la preparación de cada 

uno de los siguientes procedimientos:

. Colocar la cámara en el plató determinado. La localización en el espacio 1
de rodaje de cada uno de los lugares desde donde se van a realizar las 
tomas, con respecto a la situación de los personajes y elementos impor-
tantes que participen en la narración. 

. El establecimiento de qué planos podrán cubrirse desde cada una de esas 2
posiciones de cámara. 

. La iluminación que se utilizará para la cobertura de cada una de esas po-3
siciones de cámara.

1. La escala de planos

No existe nada parecido a una escala de planos universal. A continuación, 
vamos a proponer una; pero, antes de entregarla, es importante tener en cuenta 
que cada persona va generando, en el camino de su estilo, una escala de planos 
propia: depende del realizador, pero también de las características y de las de-
mandas de la narración que ha escogido parir. 

En su historia de creación personal, cada persona va modelando su propia 
escala de planos, su forma única de acercarse al cuerpo humano para mostrárselo 
a los demás. Esta definición de la escala va a ir marcando lo que se quiere enseñar, 
lo que se puede ocultar, lo que se necesita comunicar. En esta evolución, la gente 
se apodera de recursos que descubre en los demás, en las escalas de planos ajenas, 
y los somete a una experimentación que será más o menos arriesgada según las 
características de la persona y, otra vez, de su proyecto. Pero no hay nada pare-
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cido a una escala de planos universal, ni siquiera una rígida y fija para cada uno. 
Hay una forma de ver el cuerpo, el mundo y sus espacios, que se va expresando 
en la escala de planos que utilizan el realizador y su directora de fotografía. 

Construirte tu propia escala de planos viene a ser lo mismo que contar con 
un astrolabio para hacerte a la mar. Crear tu cuerpo a imagen y semejanza de los 
cuerpos que quieres retratar. Meter tus sentimientos y tus ideas en las cabezas 
y los corazones de la gente que vive en tu relato, y de la gente que lo va a vivir. 
Situarte, toda nueva, en el espacio. Volver a realizar el espacio, dentro de ti, 
para otros. Hay algunas convenciones, y las vamos a trazar ahora. Y, ya sabes, 
como te he ido contando, las normas son para habitarlas, hacerlas propias y, 
así, poder superarlas. 

¿Y cómo adoptar un tamaño u otro, un ángulo u otro? Pues depende de cómo 
quieras transformar la forma en que tu espectador se apodere de la situación: 
de lo que quieres mostrar u ocultar a su inteligencia y de la relación emocional 
que quieres crear entre el espectador y la situación de la escena. Más adelante 
volveremos sobre ello, aunque las soluciones más convencionales están en todos 
los libros de realización y se tratan en todos los cursos. 

 
Para caracterizar los elementos claves de un plano

Tamaño del plano
Gran Plano General [GPG]. El gran plano general recoge una inmensa por-
ción del espacio de que se trate. Ejemplos característicos serían el de una playa 
completa a la puesta de sol, o el interior de una inmensa nave de la policía de 
Los Ángeles en el 2019. 
Plano General [PG]. Se define el plano general como aquel que recoge todo 
el espacio físico donde sucederá la acción, despreciando la o las porciones de 
este espacio que no sean relevantes para la diégesis posterior. Al concebirse así, 
recoge a todos los personajes que van a participar en la escena, todos los ele-
mentos no vivos que sean precisos para su desarrollo (escenografía, atrezzo...), 
así como las relaciones espaciales entre todos estos elementos.
Plano de Conjunto [PC]. Un plano de conjunto es un plano general en una 
secuencia en la que la disposición o las características del espacio no vayan 
a suponer un valor para la narración. Por ejemplo, porque no existan otros 
elementos que las dos figuras que interactúan a lo largo de toda la secuencia 
(una pelea en mitad de un desierto o en una sala virtual vacía). 
Plano Entero [PE]. Un plano entero recoge a la figura completa, y se cierra so-
bre ella de forma precisa. Al encuadrarla así, se captura al sujeto en todo el me-
dio cercano que ocupa: recoge a la figura y a todo su contexto más próximo. 
Plano Americano [PA]. Es el plano que corta al personaje por sus rodillas. 
Trabajando el plano con detalle, es posible que pueda proporcionar cierto 
contexto, pero, sobre todo, puede recoger una segunda figura en un tamaño 
más lejano.
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Plano Tres Cuartos [P¾ ]. Tradicionalmente, se asocia esta denominación al 
tamaño de plano que cierra a la figura en medio del muslo.
Plano Medio [PM]. El plano medio corta a la figura por su cintura. Esta defi-
nición deja espacio a una cierta porción de contexto.
Plano Medio Corto [PMC]. Un plano medio corto cortaría a la figura por el 
esternón.
Primer Plano [PP]. El plano que recoge, de forma canónica, toda la cabeza 
del protagonista, su cuello y la porción superior de hombros y omóplatos es 
el primer plano.
Primer Plano Corto [PPC]. Excluye cuello y hombros y, en ocasiones, parte 
del pelo. 
Primerísimo Plano [PPP]. Cuando se suprime la barbilla o mamola y buena 
parte de la frente y el pelo. 
Plano Detalle [PD]. Un plano que recoja una parte del cuerpo (una mano, la 
rodilla, un ojo) o, más habitualmente, un plano que recoge un animal o un 
objeto en su totalidad o en alguna de sus partes.

Ángulo horizontal
Desplazamiento de la cámara con respecto al plano de simetría de la figura.
ángulo frontal (o entre ± 5º de esta posición)
ángulo lateral suave (desviación entre 5º y 30º)
ángulo lateral marcado, en el ámbito de la diagonal/bisectriz 
(entre 30º y 50º)
perfil absoluto (entre 80º y 95º)
ángulo trasero (entre 95º y 180º)

Ángulo vertical
Desplazamiento de la cámara con respecto al plano vertical.
nadir (en torno a los -90º) 
contrapicado marcado (entre -20º y -80º)
contrapicado suave (entre -5º y -20º)
ángulo neutro (o entre ± 5º de la posición neutra, en el plano).
picado suave (entre 5º y 20º)
picado marcado (entre 20º y 80º)
cenital (en torno a los 90º)

Tipo de movimiento de la cámara
plano estático.
panorámica horizontal izquierda.
panorámica horizontal derecha.
panorámica vertical ascendente.
panorámica horizontal descendente.
panorámica compuesta.
zoom de aproximación.
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2. El proceso de realización

La formación de la imagen, y su posterior recepción, se desarrolla en las 
siguientes fases: la luz se refleja en el objeto, llega al sistema óptico e incide en 
el plano focal donde se coloca el material sensible; a través de cualquiera de los 
procesos de codificación, almacenamiento y proyección, la imagen así formada 
llega a la retina del sujeto y forma en ella la imagen interna, el estímulo vi-
sual; el sujeto somete esta imagen a un primer procesamiento intelectual; este 
procesamiento intelectual genera una respuesta –que puede tener el carácter 
de un procesamiento intelectual de segundo orden y/o de una respuesta emo-
cional de cualquier tipo y/o de una acción física. Pero, ¿qué pasa en la cabeza 
del realizador?

Para analizar lo que sucede en la mente del realizador, se propone el siguiente 
ejemplo, que pudiera estar extraído de un momento cercano al de máxima ten-
sión, en una escena dada. El tratamiento reza como sigue: “Pepito le mira sin 
creer lo que oye y rompe a llorar: llora suave, pero no hay consuelo”. 

El realizador lee atentamente la frase. Mantiene activado el recuerdo de la na-
rración hasta el momento, de los planos que preceden al actual y, por supuesto, 
de todas las normas, generales y propias que están gobernando su procedimiento 
de creación.

Concibe una estrategia que le permita intervenir sobre la recepción del 
plano y cuyo guión puede contener protocolos para los siguientes elementos, 
entre otros:

hacia dónde dirigir la atención; •

por tanto, cómo orientar el interés; •

qué información es preciso que conozca el espectador; •

qué otra es preciso que no conozca; •

qué relación emocional generar entre la figura y el espectador; •

zoom de alejamiento.
travelling de aproximación.
travelling de alejamiento.
travelling de seguimiento.
travelling en arco.
travelling compuesto.
cambio de enfoque en ausencia de cualquier otro movimiento.
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cómo debe recibir el espectador lo que está sucediendo; •

cómo modelar esta relación en el plano y en la secuencia. •

Con algunos, o todos estos propósitos, el sujeto se construye una representa-
ción visual interna del aspecto del plano en el espacio.

Entonces, la valida: la somete a valoración; comprueba que ha obtenido los 
resultados pretendidos; en caso afirmativo, pasará a completar la tarea. Si los re-
sultados no son los esperados, emprenderá las modificaciones correspondientes, 
la irá ajustando progresivamente hasta llegar al resultado deseado. 

Por último, convertirá la representación interna en representación externa, 
sea visual (storyboard) o verbal (guión de rodaje): Primer Plano Largo lateral de 
Pepito; Travelling lento hacia dentro hasta Primer Plano Corto del llanto. Este 
último paso, el de volcado interno-externo no difiere demasiado del de la im-
presora: la imagen es la misma, sólo varía el medio.
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Capítulo VII

Fotografía: el manejo de la cámara

No pretendo aquí contar todo sobre la captura de la imagen: capturar una 
buena imagen depende, básicamente, de la cultura audiovisual del cámara y del 
realizador. Sin embargo, hay una serie de normas técnicas que conviene tener 
en cuenta antes de dar al botón de grabar. Lo más normal será que elijas a al-
guien a quien le guste la composición, y que se haya llenado cada articulación 
de su cuerpo y cada bastón de la retina con los atributos de la personalidad de 
la cámara que va a utilizar. Cada cámara es como un novio: no hay dos iguales. 
Y, si quieres que te vaya bien con él, tienes que echar un restito para conocerle. 
Otra cosa: todas estas normas son para empezar; según las vayas haciendo tuyas, 
podrás superarlas, es decir, sustituirlas por las tuyas propias después de haber 
comprendido porqué existen como normas. 

 
1. Algunas normas elementales que suelen utilizarse  
para la captura de una imagen en movimiento

 1 Una buena imagen está perfectamente horizontal. Siempre que se 
pueda, la cámara debe descansar sobre un trípode en buen estado que ha 
sido correctamente montado. Si el trípode cuenta con un nivel (la burbu-
jita) para comprobar su horizontalidad, mejor que mejor. Tengamos o no 
esta referencia, nada suple un buen ojo que comprueba, antes de montar 
la cámara, que la rótula conserva la horizontalidad desde el principio. El 
problema que planteamos aquí es más complicado, en la medida en que 
una pequeña desviación puede escapar a los ojos del cámara: debido al 
pequeño tamaño del visor, hay que extremar la atención. Por supuesto, 
hablamos en términos generales: en los planos decantados, la horizonta-
lidad no se mantiene. Sin embargo, aquí como en todo, la ambigüedad 
es peligrosa, y las pequeñas desviaciones pueden distraer mucho. 

 2 Una buena imagen, sea estática o en movimiento, es estable. No 
tiembla, ni sufre oscilaciones ni pequeños movimientos. Aquí vuelve a 
ser imprescindible el trípode, siempre que no se trate de cubrir noticias u 
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otro tipo de sucesos de desarrollo imprevisible. Si trabajamos con trípode, 
el secreto está en no tocar la cámara mientras está grabando. En el caso 
de los planos en movimiento, como una panorámica o un zoom de acer-
camiento, el cámara debe practicar mucho para conseguir movimientos 
suaves y constantes en velocidad. Dos problemas que no encuentran so-
lución más que en la práctica: ajustar el trípode a la presión más ade-
cuada para cada cámara y salvar el tirón del comienzo del movimiento, 
hasta que se adquiere la velocidad de crucero.

 3 Una imagen correcta tiene un equilibrio de blancos apropiado. 
El equilibrio de blancos no es más que decirle a la cámara qué color debe 
considerar como blanco, para que filtre el color dominante que haya en 
la escena, como el rojo que añaden las luces de las bombillas. Se debe 
realizar orientando una cartulina blanca hacia la luz, llenando con ella 
el visor de la cámara y apretando el botón (WB) hasta que el símbolo 
deje de parpadear en el monitor. Si no se hace el balance de blancos, la 
cámara teñirá de ese color predominante toda la toma. Aunque la cámara 
disponga de Auto balance, es preferible realizarlo manualmente.

 4 No se debe rodar en presencia de varios tipos de luz diferentes 
(focos, día). Las cámaras están preparadas para rodar en presencia de un 
solo tipo de luz: si, por ejemplo, dejo que entren las luces del día por la 
ventana, y pongo un foco o una linterna, el resultado es que la cámara no 
va a saber a qué atenerse, me va a introducir ruido y me va a transformar 
uno de los dos colores. 

 5 El fluorescente convencional es mal amigo de la cámara de 
vídeo. En general, la cámara no dispone de filtros para neutralizar la 
dominante verde que desprenden los fluorescentes. Por eso, en la medida 
de lo posible, deben evitarse para iluminar la escena. 

 6 Una imagen correcta está perfectamente enfocada. Un enfoque 
bien hecho, que consiga la nitidez natural de la imagen, es básico para su 
comprensión sin distracciones. Como se sabe, una toma que no está ní-
tida, pierde su nitidez exponencialmente en cada generación –copia– de 
la misma que se realice. Por otro lado, es muy importante resaltar que el 
vídeo rechaza el uso del autofoco: la serie de maniobras que desencadena 
este sistema cada vez que se mueve en profundidad la figura o aparece un 
nuevo elemento en la imagen tiene una potencia distractora enorme. En 
el campo visual, el movimiento, como clave para la supervivencia de la  
especie, es prioritario a cualquier otro elemento visual. Y la operación de  
enfoque es un movimiento para el que el ojo humano es especialmente 
sensible. Para enfocar se debe acercar el objetivo zoom lo más posible a  
la figura; en ese plano, lo más cercano posible, se enfoca; a continuación 
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se aleja el zoom hasta conseguir el tamaño del plano que necesitemos. La 
razón de seguir este procedimiento más complejo es doble: por un lado, 
se consigue una mayor precisión a la hora de enfocar, dado que el mayor 
tamaño relativo de la figura así lo hace posible; por otro, conseguimos 
un foco que se mantiene a lo largo de toda la escena, aunque en un mo-
mento determinado nos tengamos que acercar con el zoom a la figura. 
(Por desgracia, esto no es valido si se varía la distancia entre la cámara y 
la figura, como en el caso del travelling, en cuyo caso hay que ir variando 
el foco de forma simultánea) 

 7 Una buena imagen está correctamente compuesta. Para compo-
ner bien una imagen, es preciso haber analizado imágenes ajenas, buenas 
y malas, siguiendo un método consistente y con la ayuda de alguien que 
te ayude a mirar, a buscar dentro de la imagen y a sacar conclusiones. 
El gusto en la composición se desarrolla en diálogo con la obra de los 
demás, con la obra propia y con la gente que te rodea. 

 8 Deja espacio suficiente por encima de la cabeza. Es interesante 
dejar un pequeño espacio por encima de la cabeza de la figura, para que 
no quede comprimida dentro de los límites del encuadre y para que no 
se salga la figura en un pequeño movimiento, creando así conciencia del 
dispositivo e interfiriendo con el flujo audiovisual. Alternativamente, se 
puede cortar la frente, siempre y cuando tal decisión sea coherente con 
el diseño compositivo general.

 9 Compone en el extremo opuesto a quien habla, mira... Cualquier 
plano en que se cree una dirección (el sujeto está hablando hacia alguien, 
o mira simplemente, o se desplaza hacia él) necesita que coloquemos a la 
figura en el extremo opuesto a la dirección hacia la que se dirige. 

 10 Aplica correctamente la ley de los tercios. Se trata de una norma 
compositiva basada en el segmento de oro clásico. Es preciso situar la 
figura, o el centro de atención, en la línea o cruce entre los tres tercios en 
que puede dividirse la pantalla. 

 11 Rompe con gracia el equilibrio inicialmente establecido, según 
lo que el videógrafo quiera comunicar sobre el motivo. Las personas ten-
demos hacia el equilibrio: en la vida, nos gusta mantener las emociones 
bajo control; sin embargo, una vez conseguido, echamos en falta ruptu-
ras de esa paz que nos permitan recordar que estamos realmente vivos.  
Con la organización de las figuras que conforman la imagen contra un 
fondo, nos sucede algo parecido. Por un lado, queremos que la distribu-
ción de esas masas sea homogénea, dé sensación de estabilidad, de que 
el videógrafo ha conseguido una disposición tranquila. En el instante 
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siguiente esa toma se convierte en un lugar aburrido, que no nos deja 
interactuar con ella, que no nos pide nada. 

Por eso, la composición debe procurar el equilibrio para, una vez asegu-
rado, romperlo con gracia, con elegancia, de la forma en que su conte-
nido pida interacción. Cada toma deberá procurar una ruptura propia, 
graciosa, que enganche. Y esta forma de romper el equilibrio debe guar-
dar relación con nuestro punto de vista sobre lo que estamos contando.

 12 Compone cada plano con precisión. En dos sentidos: en el de procu-
rar romper a la figura por sus propias áreas de separación y en el de pro-
curar, a la hora de la planificación –es decir, de convertir el guión literario 
en planos– el tamaño de encuadre que mejor convenga al momento. 

 13 Corta perfectamente por cortes naturales, como las articu-
laciones del cuerpo. O se toma al sujeto entero, o se le corta por las 
rodillas: no agrada un plano que se deja fuera los pies, porque se in-
terpreta como incapacidad del cámara para haber tomado el plano co-
rrectamente, y porque crea conciencia del dispositivo, del encuadre, de 
que se trata todo de un montaje. Impide la extensión natural del en-
cuadre, una operación natural que todos hacemos ante un plano al 
mantener, en la memoria a corto plazo, algunos datos espaciales rele-
vantes del resto del escenario que, en este momento, el plano no recoge. 

  14 Elige en cada momento el plano más adecuado.
Un plano general cumple una función de establecimiento topográfico y 
anímico. Un plano americano acercará al espectador a la acción que se 
esté desarrollando. El plano medio recoge como ninguno el discurso de 
la figura y un primer plano nos aproxima a la subjetividad de la figura, a 
la expresión de sus sentimientos. 

  15 Una buena imagen está suficientemente iluminada y no pre-
senta contraste excesivo.
Aunque la tecnología del vídeo, especialmente desde la generalización 
de la captura digital de imagen y los sistemas de compresión que la han 
hecho posible, evoluciona hacia mejores rendimientos en situaciones de 
iluminación escasa, el plano debe contar con iluminación bastante. Por 
otro lado, la diferencia de iluminación entre las zonas más claras y las 
más oscuras no debe ser muy pronunciada. 
Rodar con una cámara normalita en un lugar que está suficientemente 
iluminado para ver, pero no para la cámara, supone aumentar el ruido:
perder en definición, enmascarar el color con dominante roja o intro-
ducir ruido de croma (colorines en las zonas más oscuras); todos estos 
ruidos crecerán exponencialmente con cada generación, cada vez que  
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A estas cuestiones, relacionadas con el manejo de la cámara, vamos a añadir 
algunos supuestos que tienen más que ver con la toma de la imagen. Al igual que 
lo que te acabo de contar, lo que sigue no pretende agotar todo el tema. Se dirige 
a quien sabe un poco de fotografía. Para quien no sepa nada, lo mejor es que em-
piece con algún manual de fotografía básica, como el de Langford, por ejemplo. 

Un buen fotógrafo, para empezar, necesita comprender la importancia de una 
exposición correcta en una toma fotográfica con luz natural. Eso ya lo hemos 
visto. También, comprender bien la funcionalidad del diafragma y de la obtu-
ración. Debe preocuparse por investigar sobre la búsqueda visual en un retrato, 
es decir, la trayectoria que sigue la mirada del espectador para explorar el plano, 
descubrir las cosas que hay ahí, y dotarlas de sentido. Explorar la importancia del 
encuadre con detalle para dirigir la atención del espectador sobre su toma. Sabe 
utilizar, de forma selectiva, la profundidad de campo, para organizar el espacio 
de la historia. Le gusta preguntarse sobre el movimiento, el enfoque y la distri-
bución tonal, como elementos visuales de la percepción que organizan nuestra 
apropiación del campo visual. Y lucha por desarrollar un sentido compositivo 
personal. Vamos a ver cómo empezar a enfrentarnos a todo eso.  

lo copiemos. Lo mismo sucede cuando la escena tiene mucha luz en las 
zonas brillantes, pero carece por completo de relleno en las más oscuras.  

 16 Explora las posibilidades que le da la luz en cada momento.
Lo anterior no implica que tengamos que conformarnos con una ima-
gen plana y aburrida. Precisamente esos desarrollos tecnológicos de 
los que hablábamos permiten explorar en los bordes de la luz: la luz 
blanda (filtrada, difusa) pero intensa, próxima a la figura proporciona 
profundidad e interés visual al plano. Y se puede conseguir muy fácil-
mente: una batería de bombillas translúcidas, una antorcha con papel 
difusor... Pero sobre esto vamos a ver mucho más a continuación. 

 
2. Algunas ideas para pensar sobre la composición y la toma 
fotográfica

Coloca a uno de los miembros del equipo contra un fondo que distraiga, A. 
que llame mucho la atención, y que tenga algo que ver con la persona a 
la que estás capturando. Ahora, realiza tres tomas: la primera con figura 
y fondo en foco perfecto. La segunda, con la figura en foco y el fondo 
completamente desenfocado. La tercera, con la figura en foco y el fondo 
casi en foco. 

Cuenta una historia en dos fotogramas idénticos: la única diferencia que B. 
puede existir es que has desplazado la profundidad de campo de uno de 
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los fotogramas al otro. El ejemplo más básico sería el de narrar una con-
versación con alta carga emocional entre dos personas entre las que se 
va desplazando el foco, pero puedes encontrar historias muy divertidas, 
con solo cambiar el encuadre a fondo. A la hora de concebir la historia, 
tienes que prever cómo los elementos desenfocados obligan al espectador 
a interactuar con el fotograma. 

Realiza dos tomas de un mismo suceso en movimiento, a dos velocida-C. 
des diferentes: una de ellas, la que calcules que va a capturar un punto en 
el recorrido, y otra más –bien distanciada– en la que se vaya a descubrir 
un segmento de la trayectoria. Piensa bien el movimiento, y su contexto, 
de forma que ambas tomas tengan sentido, que no se trate simplemente 
de un estudio del movimiento y ya está. En cada una de las tomas, piensa 
despacio cómo va a organizar tu audiencia la atención a lo largo de la 
lectura de la toma. 

Investiga la profundidad de campo de tu objetivo a diferentes apertu-D. 
ras del diafragma: obtén tres tomas de un sujeto amplio con profundi-
dad y descubre cuál es la apertura f que mejor trata a este sujeto con tu 
objetivo. 

Compón una escena extrema de luz: vete a un lugar en el cual pre-E. 
dominen las sombras (o, si lo prefieres, donde casi todo el campo esté 
bañado en altas luces, todo depende de tu estado de ánimo y de la luz 
natural que exista). Ahora, mide la exposición, y realiza tres tomas: la 
que te marque el exposímetro, una toma a dos paradas f por encima de 
la marcada y otra a dos paradas f por debajo de la que te ha marcado. 
Luego te darás cuenta de la enorme dificultad en conseguir una exposi-
ción adecuada a partir de las tomas capturadas por encima y por debajo. 
 

Descubre la cara inédita de tu barrio: elabora dos o tres tomas que de-F. 
muestren que tus ojos y tu ingenio pueden convertir la realidad más 
cotidiana en una fiesta insólita. Intenta explotar, para conseguirlo, 
algunas cosas sobre la exposición, la funcionalidad de diafragma 
u obturador, la profundidad de campo y las teorías de la percepción. 
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Capítulo VIII

Fotografía: dar a luz

La luz es la herramienta de trabajo de un director de fotografía, de un cámara 
de vídeo. No hay nada que no se vea que surta efecto narrativo. Y esto, que parece 
una perogrullada, es importante decirlo aquí, al principio, porque hay muchas 
cosas que la retina ve, pero la película fotográfica, o el CCD, o el CMOS, no ven. 
O lo ven de manera muy diferente. 

Así que, después de planificar la escena, después de haber trazado un plano en 
el que aparecen los elementos que la llenan y, entre esos elementos, los actores y 
sus movimientos, después de haber colocado las diferentes posiciones de cámara 
para su cobertura, el siguiente paso es el de iluminarla. Todos esos pasos previos 
los repasaremos más adelante. Pero, ahora, empieza una incursión singular en 
el mundo magmático de la luz.

La luz, entonces, tiene dos propósitos claros: en primer lugar, permitirle al 
CCD/CMOS o a la película que vean, o sea, garantizar la visibilidad videográfica. 
Por otro, es un elemento esencial en la mezcla plástica que encamina la escena 
hacia su fin narrativo: la luz es una dimensión estructurante del universo de sensa-
ciones y emociones que va a experimentar el público sobre la realidad representada. 
Como cae sobre todos los demás elementos de la puesta en escena plástica (los 
rostros maquillados, los cuerpos vestidos o desnudos, los elementos de la natu-
raleza o de la arquitectura interior o exterior) se convierte en la trama que les da 
las formas, los aspectos, la armazón espiritual.  

Como en tantas otras tareas de la puesta en escena y de la cobertura, casi 
todo el mundo piensa que la mejor iluminación es la más sencilla: que, cada vez 
que añades un foco adicional a un esquema básico, estás procurando nuevos 
problemas. Por eso es tan importante comprender ese esquema básico y, después, 
resistir las tentaciones de abandonarlo, que surgen, es verdad, a cada momento. 
La habilidad de iluminar, la capacidad de pintar de luz la realidad representada, 
se produce en un camino de reflexión y maduración interior, persigue siempre 
la limpieza, y casi siempre la sencillez. 

Con tres fuentes puedes iluminar una escena. Por supuesto, habrá escenas que 
pidan cientos de luces. Otras, ninguna luz artificial. En muchos de los neorrea-
lismos contemporáneos, como el dogma, o el cine inglés de los márgenes, la luz 
es solo la que entre por la ventana. Con eso se rueda, y ya está. Pero, en cual-
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quier otro caso, lo que es seguro, es que cada fuente que haya en la escena, esté 
cumpliendo un objetivo concreto, no hay ninguna que esté ahí sencillamente 
porque quede bonita. (Debe quedar bonita, pero debe, además, cumplir algún 
propósito). Vamos, poco a poco, a entrar en esos objetivos y en algunas herra-
mientas para sacarlos a la luz. 

1. La motivación

Si hay que partir el viaje desde algún sitio, ese sitio podría ser la motivación. 
Se define como la luz que, teóricamente, está iluminando a la escena o a los ac-
tores en el lugar en que transcurre la acción. Si se pretende un esquema realista, 
cada fuente que se disponga en el set debe estar motivada en alguna luz ‘real’ 
que pueda existir en la arquitectura de la escena. Pero es que, cuando se pretende 
un esquema surreal o de una realidad completamente alternativa, la motivación 
también es un concepto que ayuda a estructurar el trabajo del fotógrafo. 

‘Es que estoy en la antesala del infierno, donde los demonios básicos reali-
zan los interrogatorios de admisión, y en el infierno no hay lámparas de mesa’. 
Pues te buscas la vida, te las ingenias para ver, en el despacho del demonio, por 
dónde entra exactamente el brillo de los fuegos de las calderas de Pedro Botero, 
o cualquier otro fuego auxiliar de que dispongan los demonios auxiliares para 
mantener calentito el tema. Aunque nunca hayas llegado a ese infierno, seguro 
que puedes idear tus motivaciones. 

De hecho, es necesario pensar en una motivación para cada una de las pro-
cedencias de las luces que coloques. Pero hay más fuentes de luz, en la vida coti-
diana, de las que uno pueda pensar. Normalmente, las filtramos, no las hacemos 
conscientes. Otras veces, habrá que convertir las luces de motivación en luces 
prácticas, es decir, en luces cuya fuente aparezca en el plano. Por ejemplo, si no 
sabes cómo motivar un relleno o una luz secundaria en un tugurio nocturno, 
siempre puedes colocar una vela en el velador de al lado. A la hora de definir 
estas luces prácticas o, sencillamente, de desentrañar las motivaciones más o 
menos realistas que te van a ayudar a videografiar la escena, pues hay que hacer 
un esfuerzo para garantizar la continuidad visual, la visibilidad y todos los ob-
jetivos que iremos desarrollando. Volveremos sobre esta cuestión al analizar el 
esquema básico. 
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2. El refuerzo

Una fuente que aparece en pantalla es una luz práctica. Otras veces, las fuen-
tes no aparecen directamente en pantalla, pero se sabe que están ahí, como el 
caso de la luna que entra por la ventana del dormitorio. En el caso más extremo, 
ni siquiera será fácilmente deducible de dónde procede la luz; pero eso no quiere 
decir que el fotógrafo no tenga claro cuál es, exactamente, el objeto luminoso 
que está inspirando el esquema. 

En los tres casos, la escena se iluminará de las fuentes prácticas o de las 
luces de refuerzo que reconstruyen para la cámara la fuente de motivación. En 
concreto, la motivación condiciona la procedencia o dirección de los focos, su 
calidad y, por supuesto, su color. 

Claves y estilos

Una de las primeras decisiones, que está marcada por el mundo al que quie-
ras invitar a tus espectadores, pero también por otras convenciones, como el 
género de la pieza, es la clave de iluminación en que vas a rodar la pieza y, 
dentro de la pieza, cada secuencia. En algún momento del camino, la pieza se 
puede decantar hacia una clave alta: predominan las luces sobre las sombras, 
y la relación de exposiciones –la distancia que hay entre la iluminación más 
intensa y la más oscura– es pequeña. En otra pieza, descubrirás la necesidad 
de emplear una clave baja: más sombras que luces, más distancia entre lo más 
iluminado y lo más oscuro. Otra categoría, por ejemplo en los estilos más rea-
listas, te llevará a descubrir que necesitas un esquema progresivo, en el que el 
acento esté en los grises medios, la proporción entre sombras y luces esté más 
equilibrada, y el paso de la sombra a la luz se realice poco a poco, delante de 
la retina de tu espectador. 
¿Y qué hay de los estilos? La clave en que ruedes tu escena tiene mucho que ver 
con el estilo general de la obra. Y con tu estilo personal, que tiene mucho que 
ver con los mundos narrativos que eliges habitar. Desde los tiempos de los 
clásicos, se le exige a la narración que desarrolle unidad de estilo. Este modo 
de unidad parte desde la consistencia en el relato, y abarca todas las decisiones 
que tienen que ver con la puesta en escena y, finalmente, con el aspecto que 
ofrecerá la obra a las retinas y a los tímpanos de los espectadores y al resto de 
los sentidos que deberán verse involucrados a partir de la vista y el oído. 
Cada autor despliega su propio estilo, que aparece, a lo largo de su obra, en 
su propia evolución. La manera de desarrollar el estilo personal depende de 
muchos factores: de otros autores en que nuestro autor se inspire, se vaya 
inspirando según desarrolla su obra. De su propia sensibilidad, en evolución 
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 Una verdad que hay que aprender lo antes posible, cuando alguien se en-
frenta a iluminar una escena, es que la retina humana no funciona como un 
CCD o un CMOS, el dispositivo de la cámara que se encarga de capturar la ima-
gen. En este sentido, se puede decir que la retina nos engaña: vemos las cosas 
con un capturador de imagen muy eficiente y muy bien acabado. La retina nos 
permite definir detalles en un rango muy amplio de latitudes: en casos de muy 
baja iluminación y en situaciones de iluminación muy elevada. Por otro lado, 

también, hacia los grandes temas de la sociedad de su tiempo, hacia las mate-
rias humanas que le vayan preocupando. 
El maestro de actores, Constantin Stanislavski explica que la dramaturgia de 
una obra empuja hacia un gran propósito, lo que denomina el Superobjetivo. 
Trasladando su pensamiento y sus prácticas a la composición del relato au-
diovisual, se diría que el superobjetivo es la dimensión que ordena el estilo de 
una obra: la forma en que se entrega el relato, desde la propia interpretación 
de los actores hasta todos los aspectos de la puesta en escena plástica. 
Entonces, un autor, en primer lugar, se organiza personalmente en torno a 
aquello que quiere contar, al gran objeto que persigue su narración. Por su-
puesto, un autor consagrado, va madurando este objeto de una forma superior, 
menos consciente. Se sitúa delante de la realidad de una forma propia, única, 
completamente personal, que no trata de hacer consciente. 
De alguien que empieza a dar sus primeros pasos, sin embargo, siempre se es-
pera que sea capaz de declarar, al menos para sí mismo, pero también para el 
resto del equipo con quien trabaja, qué es lo que pretende lograr con el relato: 
qué relación única espera crear entre la materia del relato, y aquellas personas 
únicas a las que va dirigido. 
Eso es el superobjetivo. Y esa declaración es la que le permitirá descubrir –y 
compartir– los aspectos formales en que se exprese: desde la construcción de 
la historia, hasta el montaje de cada secuencia. 
Para la fotografía y la iluminación, esta reflexión es crítica, absolutamente ne-
cesaria. Sin una claridad en la ideación del lugar hacia el que empuja la obra, 
no será posible trasladar a la luz los propósitos que se albergan. No será posible 
contagiar al espectador de las emociones, los desencuentros y las polvaredas 
por las que se pretende conducirlo hacia el punto más alto de la narración. 
Así, antes de empezar a rodar, el director localizará exteriores e interiores con 
su director de fotografía, discutirán sus impresiones y conformarán sus expre-
siones. Darán cuerpo a los mundos narrativos en sus formas, pero también en 
las energías con que las formas se revelarán.
Y, entre ellas, sin lugar a dudas, el estilo de la iluminación, como la paleta 
en que el pintor desea ir preparando la luz, ocupará un lugar de privilegio en 
medio del corazón compartido que está empezando a ver la luz.
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también nos permite registrar una extensa gama de grises medios y de colores, 
a diferencia de lo que le sucede al CCD. 

Además, filtramos constantemente los problemas que puedan aparecer en el 
campo iluminado, y somos capaces de recomponer cada segmento o cada zona 
del campo visual según lo que nos interesa. Pero, como decimos, el CCD o el 
CMOS no funcionan así. Por eso, alguien que quiera registrar una escena debe 
complementar su retina con un dispositivo que permita medir la iluminación 
desde las necesidades del material sensible que va a registrar lo que pasa. La re-
tina de un cámara es su fotómetro. 

 
Luz dura, luz blanda y relación de exposiciones

El atributo de la luz que imprime las sensaciones más fuertes sobre las super-
ficies, los rostros, los lugares que baña es, sin lugar a dudas, su calidad. Se de-
fine esta dimensión de dos maneras: según su construcción y según la forma 
que tiene de separar los volúmenes en el plano. Según su construcción, la 
calidad de la luz consiste en la mayor o menor difusión que sufre desde que 
la produce la fuente hasta que alcanza su objeto. Según su construcción del 
volumen, luces de diferentes calidades crean líneas nítidas entre la luz y la 
sombra o, al contrario, producen un degradado entre las zonas más ilumi-
nadas y las zonas más oscuras. 
A la luz que incide directamente desde la fuente que la produce sobre el objeto 
que ilumina, sin atravesar ningún medio difusor, o difundirse por reflexión 
en cualquier superficie, se la denomina luz dura. Genera, así, sombras duras, 
sombras que podrían delinearse en rectas: es posible indicar dónde acaba, 
exactamente la superficie en sombra; en el punto siguiente, la superficie ya 
estará perfectamente iluminada. 
Si, por el contrario, la luz se somete, en la salida del haz, o en la arquitectura 
de la fuente de iluminación, a cualquier forma de difusión, entonces se habla 
de luces blandas. Al llegar sobre el rostro o sobre el objeto, generarán una 
gradación progresiva que irá desde la sombra hasta la luz. 
Las luces duras se llaman así porque endurecen los rostros y las realidades. 
Las extreman. Para el espectador, las vuelve más radicales, más exageradas, 
más dramáticas. En su punto complementario, las luces blandas, suavizan las 
personas y las formas, las aproximan, las embellecen, las tranquilizan. 
Uno empieza a decidir si va a iluminar con luces duras o luces blandas cuando 
establece cuáles son sus fuentes de motivación y, en su caso, sus luces prácticas, 
ya que estas condicionan la calidad de la luz principal que van a producir. 
Todos los comentarios anteriores, no deben tomarse como normas absolutas. 
Ya se ha explicado en momentos anteriores, que las normas suponen ayudas, 
más que corsés. Y que es preciso habitarlas para poder apropiarse de ellas y, 
desde su habitación cuidadosa, poder superarlas. 
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3. La iluminación a tres puntos

La forma clásica de iluminar a una persona se denomina iluminación a tres 
puntos. Normalmente, esta forma de iluminar el retrato es la que se toma como 
base para resolver cualquier problema de iluminación, aunque este sea más com-
plejo. En el esquema básico de iluminación, se define cuál va a ser la motivación 
de la luz principal y se emplaza una fuente de luz en algún lugar que, tradicio-
nalmente, alcanza a la persona o motivo con un ángulo de 45º con respecto a su 
plano de simetría. La calidad de esta fuente, su distancia o intensidad y su color, 
deberán seguir a las de aquella que la inspira: su motivación. 

A continuación, y en el ángulo opuesto, se rellenan las sombras producidas 
por esta fuente de luz principal. Como no queremos crear otro nuevo juego de 
sombras, con esta segunda fuente, que se denomina luz secundaria, o luz de re-
lleno, lo habitual es que esté fuertemente ablandada. Se ablanda una fuente dura 
insertando a su salida cualquier tipo de filtro difusor. Su distancia o intensidad 
depende de la relación de exposición que queramos crear para el retrato o la es-
cena. Y, por último, su color debe ser el de aquella fuente que la motive. Muchas 
veces, la motivación para el relleno de una situación de iluminación, se recibe de 
las reflexiones que esté creando la motivación de la principal en la estancia en la 
que nos hallemos. Así, el color de la secundaria iría parejo al de la principal, a no 
ser que las paredes de la estancia fuesen de otro color, claro. Si el lugar es oscuro, 
y no pueden existir reflexiones, habría que identificar una segunda motivación, 
y el color debería seguir, también, al de esta. Otras veces, por el contrario, se 
escoge utilizar una motivación diferente para el relleno, como en el caso de que 
esté abierta la puerta de la habitación de al lado. 

Para finalizar, el esquema pide la existencia de un contraluz. Un contraluz 
es una fuente que alcanza al sujeto desde su zona lateral trasera, definiendo y 
dando volumen a su cabeza –con o sin pelo– y a su hombro. También es preciso 

En concreto, los sentidos que aporta al plano la calidad de la luz se comple-
mentan con lo que llamamos la relación de exposiciones y que viene a con-
sistir en la mayor o menor distancia que exista entre la zona más iluminada y 
la zona más oscura. Sobre esto volveremos a continuación, cuando acudamos 
al esquema de iluminación a tres puntos. 
Por ahora, es importante advertir que las luces duras se asocian a relaciones 
de exposiciones elevadas, configurando una fórmula habitualmente utilizada 
en la clave baja. Y las luces blandas, con relación de exposiciones cercanas, 
constituyen una fórmula habitual en las claves altas.
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motivar el contraluz, lo cual no es siempre muy sencillo. Su calidad suele ser 
dura, y su intensidad necesita ser alta. El color, el de la fuente que lo motive. 

Un esquema de tres puntos no debe distraer de una cuarta necesidad: la de 
iluminar el escenario, separar la figura del fondo, o resaltar cualquier elemento 
importante de la escenografía. Esta cuarta necesidad se cubre con fuentes espe-
cíficas, cuya motivación puede ser más vaga. 

A continuación, se propone un ejercicio para leer y pensar. Cuando sea el 
momento, también puede ser un ejercicio para practicar. 

 
Explorar una escena, iluminándola a tres puntos

Cómo desarrollar el trabajo con la luz principal
Investiga a tu modelo con la luz principal. Siéntale erguido en el taburete. 
Ahora centra sobre él/ella el Fresnel, en la posición teórica del ángulo de tres 
cuartos. Haz que te vayan subiendo el fader de canal y contempla las sombras 
que se forman sobre la cara que has elegido. [Si no tienes un Fresnel o un fader, 
pues trabájatelo con una bombilla, acercándola o alejándola.] Estudia cada 
sombra (la nariz, los ojos, la barbilla, sobre todo). Pídele que se mueva lenta-
mente hacia los lados y estudia la evolución de esa sombra. Intenta descubrir 
si se trata de sombras naturales o si estorban, distraen. 
Ahora modifica el ángulo de la luz principal. Primero, el ángulo vertical. 
Estudia la evolución del aspecto de la cara según vas subiendo lentamente el 
pantógrafo, y según lo bajas hasta que ocupe una posición netamente contra-
picada. Ahora, pide al modelo que te dé un registro de tristeza (sin hacer el 
tonto, haz que se meta en su papel de desvalimiento calculado o de desamor 
vengativo). Observa la relación entre la expresión del rostro y el ángulo verti-
cal de la luz. Cuando hayas acabado esta parte, te lanzas a desplazar el ángulo 
horizontal. Pero antes, le haces reír. Desde la posición canónica (45º) te vas 
aproximando hasta el plano de simetría. Y te das cuenta de cómo cambian sus 
rasgos, y con ellos, su expresión. ¿Qué sucede con el volumen de la cara, y con 
la posición relativa de mentones, ojos, cejas... según haces la luz más frontal?
Finalmente, adopta una decisión sobre el ángulo que conviene a la figura, 
según tu plan inicial y lo que has ido observando a lo largo del ejercicio. Coge 
el exposímetro y obtén una lectura para la luz principal que te interese. 

El trabajo con la luz secundaria
El propósito de una luz secundaria es elevar el nivel de luz en las zonas que la 
luz principal ha dejado en sombras. Coloca uno o dos difusores en el bastidor 
de una luz blanda. Ahora coloca la fuente ligeramente desviada del plano de 
simetría, hacia la izquierda. Teóricamente, ahí es donde mejor rendimiento 
dará para este propósito, pero puedes comprobarlo por ti misma. Cuando te 
basta con niveles bajos de relleno, porque buscas una relación de exposicio-
nes elevada, entonces es posible que ni siquiera necesites la luz secundaria. 
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Apágala, coge una plancha de corcho blanco y oriéntala para que refleje la luz 
principal sobre el otro lado de la cara del modelo. Modula su orientación y su 
distancia. Observa la enorme diferencia que existe en el color, en la calidad, y 
en el aspecto global de ese relleno. Puedes probar a rellenar con cualquier su-
perficie. De hecho, debes tener siempre un ojo abierto para hacer conscientes 
las reflexiones que proceden de la ropa del modelo o de superficies naturales 
próximas. Las características de cada superficie que escojas para rellenar van 
a modificar el aspecto final. Realiza mediciones con el exposímetro para cada 
relleno y calcula las diferentes relaciones resultantes, con respecto a la medida 
que obtuviste para la luz principal. Ten cuidado al medir la luz secundaria 
cuando la principal está encendida. Debes enmascarar la célula para que no 
reciba la luz que procede del Fresnel. 
Ahora enciende principal y secundaria. Si te acercas a la relación 2:1, sabes 
que estás trabajando en llave o clave alta. Mucha luz sin contraste, el aspecto 
de la figura se aplana y pierde parte de su interés. A medida que te alejas en 
la relación (por ejemplo, para este ejercicio, bajando el canal de la luz de re-
lleno) aparece más patente la dirección de la que procede la luz principal, se 
separan los elementos del fotograma y se saturan los colores. Si progresas en la 
reducción del relleno, aparecerán las sombras de forma patente, y surgirá un 
sentimiento de tarde caída o de noche cerrada. Estamos ante una clave baja.
Nosotros todavía no tenemos el ojo especial del cámara. Pero un ojo experi-
mentado, rellena a ojo, sin exposímetro. Como se trata de expresar un senti-
miento, se van probando, poco a poco, distintas soluciones, hasta que alcan-
zas sobre ti el estado de ánimo que vas buscando, según las características del 
material sensible que te propongas utilizar. Para realizar estas aproximaciones 
sucesivas, alguno de los maestros encuentran útil apagar y encender el relleno, 
para cerciorarse de qué es ese el que quieren.   

El trabajo con el contraluz
El contraluz delinea los hombros y la cabeza de la figura. Su efecto le propor-
ciona volumen y le separa del fondo. También puede servir para enfatizar 
determinadas características y, siempre, para proporcionar un aura de interés. 
Escenas en oscuridad relativa utilizan contraluz para expresar a la figura o 
a su vestuario, sin necesidad de iluminarla. También es el ángulo ideal para 
visibilizar, para la cámara, el humo, la nieve o la lluvia. 
Los problemas más corrientes para un contraluz son: que entre en campo o 
que produzca reflexiones espurias en la lente. Explora estas posibilidades y su 
diferente posición. Apaga todas las luces y deja arriba solo el contra: ¿Qué ves 
ahí? ¿A qué te recuerda?
Investiga los diferentes efectos que aportan las diferentes posiciones para un 
contraluz: la posición canónica, en oposición a la luz principal. Cruzando dos 
contraluces fuertemente inclinados desde detrás consigues, a gran intensidad, 
un efecto estrella del rock, y a menor intensidad, locutor de informativos. La 
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Y, ahora que ya hemos trabajado sobre el esquema básico, vamos a intentar 
lo mismo para una escena. 

luz sobre el pelo puede plantear problemas, según su consistencia y su matiz. 
La luz cenital absoluta, ¿qué efectos rinde?

La luz del escenario
Puede ser el caso de que tu luz principal esté bañando ya el fondo, de forma 
suficiente para tus propósitos. Si estás iluminando una entrevista o un retrato, 
quizá no te interesa distraer la atención sobre nada más que el rostro. Lo más 
común es, sin embargo, iluminar de forma irregular (¿Por qué?) el fondo contra 
el que se dispone la figura. Puedes conseguir esto con los cicloramas, teniendo 
mucho cuidado para que no te contaminen la figura. Recorta, varía, degrada.

 
La iluminación de una escena

Coge la escena que más te guste de la historia del cine y dásela a diez directo-
res de fotografía para que te la iluminen: Vas a tener diez escenas diferentes. 
No se puede enseñar a iluminar una escena, como no se le puede pedir a 
alguien: “eh, tú, ten imaginación”. Tiene imaginación el que lucha por de-
sarrollar con cuidado su forma exquisita de locura, el que cultiva las clases 
deliciosas de pasión que encuentra a su paso en un cuadro o una fotografía 
maestra, en una película que le mueve la entraña o en un poema que le rabia 
dentro de la boca. Esto último es lo que intentamos construir aquí entre todos, 
¿vale? 
Al cámara que ilumine siguiendo sus cuatro fórmulas rígidas y sus cuatro tru-
quillos del año de la polca, se le ve venir. Nunca va a hacer explotar la realidad 
o la impostura de la historia dentro de las retinas, de los corazones y de los 
cerebros de su audiencia. 
La buena iluminación procede de la interiorización de ese estado de ánimo, 
tal como lo siento yo, tal como me gustaría sentirlo a mí, tal como lo puedo 
construir entre las mujeres y los hombres de mi tiempo. Y, entonces, de la 
visualización de ese momento, de ese ambiente, de ese estado de ánimo so-
bre las personas, las cosas, el aire que se respira o que te conducirá al agobio, 
a la agonía o a otra historia. Sentir dentro para vomitar, suspirar o fundir 
hacia fuera. 
Coge la escena y constrúyela dentro de ti. Ahora, en el fondo de una cabeza 
y de un corazón que está preparado para imaginar, contesta a tus preguntas. 
¿Qué preguntas? Pues aquí tienes algunas, pero seguro que no son las tuyas. 
Tú verás.
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Cuál es el estado de ánimo de mi personaje, cuál es la relación que pre- •
tendo construir entre mi personaje y mi audiencia en este preciso mo-
mento, en esta secuencia, en esta historia completa. Pero, además, cuál es 
la luz que se supone que hay aquí ahora mismo. La respuesta a estas dos 
preguntas tiene que consistir en otra pregunta: qué color y calidad en la 
luz mezcla, como en una paleta de un pintor, esta doble/triple realidad.

Más preguntas, para aclararse con la primera pregunta: qué día hace,  •
cómo está actuando la atmósfera sobre el sol, cómo está después disper-
sada o difundida esta luz, qué hora es, en qué estación estamos, cuáles 
son los recuerdos que guardo yo de tardes preciosas de otoño al lado de 
una persona por la que lo daría todo, de las mañanas frías y amargas de 
marzo o de las salidas de sol en que me he podido asomar de verdad a 
mí mismo/a. 

De qué forma trata el protagonista a la luz que le permite la vida ahora  •
aquí. Cómo tratas tú a la luz según tu estado de ánimo. Qué haces 
cuando estás abatido, qué enciendes cuando estás espitoso, qué luz te 
molesta cuando el mundo te apasiona, te da asco, te abrillanta la sesera. 
Qué cortinas le pones a la vida, bro. Con qué filtros naturales te defien-
des, te fabricas los agobios, te enamoras. 

Qué hace la luz con el protagonista, le conecta con lo que le rodea o le  •
aísla, le empuja a vivir lo que está viviendo, le desconcha de la risa, le 
sume en dudas, le agrieta su mundo por dentro. Qué le rodea: le rodea 
gente que vive de forma anónima, máscaras que casi no son caras, que no 
hace falta reconocer, o rostros enteros, vivos, a los que les gustaría saber 
cómo se siente, de qué formas se puede hacer querer, odiar, lastimar, 
crecer, sentir, olvidar, vender, sufrir. 

Hacia dónde está empujando la historia. Desde donde venimos, de dónde  •
nace esa cara de asco, de miedo, de temor, de horror, de timidez, de alie-
nación, de no entender nada, de sentirse auténtico, de rabiar de odio, de 
amar hasta donde no se pueda amar. Cuándo cultivó el protagonista esa 
expresión, esa forma única de sentir lo que siente. Cómo se van trans-
formando, con el protagonista, los espacios que habita, que transita, que 
destruye o que muda. Cuál es tu relato en el espacio, en las luces que lo 
habitan. Vas hacia la noche, o caminas siempre en mitad de la tarde, sin 
saber cómo las luces te van saliendo del corazón. 

Es importante estudiar y cultivar los estilos. La luz no tiene porqué ser siempre 
realista, o seguir siempre a la historia. Aquí también, según tu forma de ver la 
narración, puedes jugar a explotar el contraste –entre la amargura del prota-
gonista y la visión cómica de la historia, expresada en luces altas, llenas. 
En todo caso, vivir con los ojos abiertos: enamorarse de las luces que te están 
diciendo algo, que te llaman, que te transforman, preguntarse de qué están 
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4. Lo que pretendemos con la iluminación

Una vez tienes claras todas esas cosas, coges la primera escena de tu corto. Y 
piensas: en qué otras cosas hay que pensar antes de ponerse a rellenar un plano 
de iluminación, antes de emplazar las luces sobre el escenario y de comenzar a 
vestirlas. Qué otras cosas concretas necesitamos tener en cuenta.

Necesitamos que la cámara vea las cosas. Necesitas luz, para que precipite la 
plata o se conmueva el chip. La exposición y el contraste son dos dimensiones 
de gran importancia para la visibilidad selectiva. Conocer la latitud de tu pelí-
cula –tus valores mínimos y máximos de exposición, el comportamiento más 
concreto de tu peli, o de tu CMOS para las sombras y para las altas luces. Cómo 
conseguir que alguien se funda en las sombras, o se perciba como un bulto, o se 

hechas, escribir las poesías terminales o descripciones técnicas poderosas, 
para guardar su recuerdo. Vivir con los ojos especialmente abiertos cuando 
estés localizando exteriores. El director siempre va acompañado del cámara, 
cuando va a localizar. Es el momento de beber cada rayillo, cada polvo de luz 
y de guardárselo en el corazón para poder recordarlo (del latín, cocordis).
Y, ahora, lánzate, Te juntas con los bros+sisters de tu grupo en un garito os-
curo de la calle san Mateo. Escogéis un cuadro de los que vamos a ver en el 
Prado o en el MCARS, y lo recreáis en conversación importante, alrededor de 
un té con menta o de un cigarrillo compartido de tabaco de olor. Antes, os 
informáis un poco de lo que querían, sentían y bebían el pintor y sus perso-
najes. La perspectiva ha cambiado: la historia se aplica ahora aquí, la cuestión 
de la que trata es la misma, pero la historia ha cambiado, porque parte de la 
vida de tu grupo, de lo que el grupo sienta y quiera. 
Después, que cada una se vaya a su casa. Y allí sola, en la soledad primordial 
de la vida, obras el milagro de la relajación e interiorizas todos los aspectos, los 
sentimientos, los estados de ánimo y la aventura entera, del protagonista, de 
cómo lo ves, de cómo te gustaría que lo sintieran los demás en sus tripas y en 
sus cabezas. Te escribes mentalmente tus preguntas y, al final, te las contestas, 
se las contestas a los demás, me las contestas a mí. 
Os volvéis a juntar. Y las compartís. Os las escucháis. Os las insultáis. Os las 
reís. Os las conmovéis. Os las digerís. Y vais, poco a poco, mezclándolas, con la 
sabiduría del peón que hace el mortero, o de la madre que amasa el bizcocho. 
¿Bien? Pues vamos ahora a seguir aprendiendo la manera de convertir todos 
estos sentimientos en situaciones concretas de luz.
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revele que tiene ojos, o se distinga quién es, o pase a estar ahí, o a atraer la aten-
ción toda, o a inundar el campo de la historia, o a desaparecer en un halo de luz. 
Dónde va a estar la cara del actor. Hasta dónde quiero que se vea. Así que, antes 
de eso, te coges tu cámara y la pones a prueba, la llevas a los límites y examinas 
cómo se porta. Esta operación es esencial, antes de empezar con nada. Un buen 
cámara explora siempre los límites de la cámara con la que va a trabajar, antes 
de comenzar las pruebas sobre los actores o los escenarios. 

Necesitamos que las situaciones parezcan más o menos reales. O, por lo menos, 
que se adecuen a la realidad de tu historia. La iluminación ayuda a establecer la 
escena; la localiza en el tiempo y en el espacio. Una escena parece convincente 
cuando la calidad y la dirección de la luz sugerida coincide con la de las fuentes 
que la producen. Inconscientemente, reconocemos en una escena la hora del día, 
el lugar en que estamos, la estación del año, el tiempo que hace. Establecida la 
luz que va a motivar tu escena, es el momento de colocar y vestir tus fuentes de 
forma que –incluso aunque recrees en estudio una escena exterior– se puedan 
seguir de esa fuente de motivación. 

También puedes conseguir todo lo contrario, puedes caer en fallos gordos: 
varias sombras diferentes sobre una misma pared, sobre el suelo o sobre un actor; 
lámparas o bombillas que proyectan su propia sombra en la pared; cuando es 
posible trazar los rayos divergentes de una lámpara situada detrás de una ven-
tana; cuando la luz solar directa entra en una habitación a diferente inclinación 
por cada ventana. Estás arruinada.

Necesitamos que las formas en el plano se distribuyan de forma adecuada. Usamos 
la iluminación, a veces, para enfatizar o para trazar en el cuadro. Separa las 
capas de un mundo tridimensional que codificamos sobre una pantalla plana. 
También puede crear efectos que contribuyan al diseño de la composición. 

La iluminación nos ayuda a reconocer o descubrir u ocultar las cosas dentro de 
un plano. Cuando el director de fotografía quiere que el plano se empiece a leer 
por un sitio y continúe después esa lectura por un determinado eje, entonces 
necesita iluminar este plano de forma selectiva. Por ejemplo, la luz nos sirve para 
invitar al espectador a que reencuadre un Gran Plano General.

La iluminación nos ayuda a crear sensación de tercera dimensión. Un buen fotó-
grafo trabaja su composición con detalle, porque sabe que está convirtiendo la 
realidad en un plano, y sabe que su audiencia no ve así. Cada persona debe fa-
bricarse su propia batería de recursos para proporcionar profundidad a un plano. 
Y, también, para aprovechar al máximo las posibilidades que le brinda el guión 
y el diseño del lugar. En todo caso, somos conscientes de que:

La realidad es tridimensional.
Nuestra cámara y la proyección son bidimensionales. 
El espectador ve en tres dimensiones.
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Más recursos: para remarcar los bordes de la figura, ya sabes que utilizamos un 
contraluz. ¿Cuánto? Depende de la situación. Un coco liso (skin head) puede lle-
gar a igualar la luz principal. Pero un cantante de glam heavy con el pelo amarillo 
limón cardado no necesita tanto. Y el pelo de un candidato del partido conser-
vador después de un viaje al centro reformista (es decir, sin gomina) chupa con-
traluz que es un gusto y necesita abrir el diafragma de la cámara dos paradas más 
que la principal. Es preciso tener cuidado con el contra para que no llame la aten-
ción o, si tiene que sobresalir, para que pase por una luz natural, motivándolo. Y 
ya, si estás trabajando sobre el hombre del tiempo, no te quiero ni contar...

El contra no es la única forma de crear separación. Puedes dar profundidad a 
tu plano iluminando varios planos (términos) con detalle, creando entre ellos es-
pacios en sombra. En la genial secuencia de apertura de Cadaveri Eccelenti, el ma-
gistrado se pasea por el pasillo de un tanatorio medieval en que las paredes están 
cubiertas de calaveras. Avanza por el pasillo, que está iluminado con bombillas 
desnudas que cuelgan del techo cada cuatro metros. Su singladura es eterna. 
Pero, suponiendo que estás en un lugar reducido, entonces, puedes crear distan-
cia entre fondo y figura iluminando el fondo de forma inteligente, racheando 
con cuidado la figura, o incluso creando aire entre la figura y el fondo...

Cuando hay poco dinero, la iluminación no se puede comer todo el presupuesto. 
Cuando no hay dinero, las propuestas suelen ser más ingeniosas, visualmente 
más atractivas. Sin embargo, cuando no hay tiempo (o sea, siempre, porque todo 
tenía que estar para ayer), hay que ir al grano, dejando la pasión por el estilo a 
un ladito. La iluminación es una parte muy costosa de la producción cinema-
tográfica. Reorientar un Sirio de 4kW puede costar veinte minutos, con todo el 
set esperando. Toda la preproducción de iluminación debe ser muy rigurosa y 
muy flexible. 

Visto todo esto, es la hora de ponerlo en práctica.

 
Chaqueta salmón, fondo salmón 

Una vez, una importante presentadora de televisión se vistió con un precioso 
traje de chaqueta color salmón. Y el escenario estaba pintado en un delicioso 
color salmón. Era tan delicioso, que era un salmón idéntico al salmón de la 
presentadora. La cabeza de la presentadora emergía, aquel día, de la pared, 
como si fuese una vulgar cabeza de ciervo, un trofeo de caza. 
Otra vez, un importante político se vistió de azul oscuro. Era igual de oscuro 
que el oscuro mueble de caoba de su despacho. Y el plano estaba contrapi-
cado. El político emergía de su armario, pero sin salir de él. Un desastre. Años 
después, aquel político llegó a presidente. Pero, entonces, ya no le situaban de 
azulote contra la caobota. 
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¿Estamos preparados?

Pues vale. Ya os habéis puesto de acuerdo sobre lo que queréis encarnar e 
iluminar. Ahora, es el momento de volver al cuadro, analizarlo con todo de-
talle desde la perspectiva de sus objetivos de iluminación y empezar a tomar 
decisiones sobre la luz propia. 

El grupo reunido, el plano del plató encima de la mesa, con los elementos  •
de la escena y las figuras dibujadas sobre él. 

Hablar sobre la exposición. Discutir sobre la relación de contrastes.  •
Adoptar una película de referencia. 

Colocar las fuentes: trazarlas sobre la escena. Definirlas en ángulo, dis- •
tancia y potencia. 

A continuación, es preciso vestirlas. Definir su calidad y su calor/color.  •

Cuando todo este trabajo esté planificado y explicado, poner manos a  •
la obra.

Para empezar: Con la figura vestida y maquillada, disponer la luz principal 
para cada uno de los participantes en la escena. Vestirla. Medirla. Comprobar 
que no existen sombras molestas: ni fijas ni en movimiento. Comprobar que 
no existen brillos inadecuados. Comprobar que tienes detalle donde lo nece-
sitas. Comprobar que tu luz principal enseña lo que tú habías planeado que 
enseñara. 
Para seguir: rellena las sombras que han provocado las luces principales 
con las luces secundarias que sean menester. Asegúrate de que su calidad, su 
intensidad y su color mezclan auténticamente con la principal hasta conseguir 
el efecto que perseguías. Como si fueras una diva, retírate a tu camerino, en-
ciende un cigarrillo y contempla –dentro de ti– la vida que quieres alumbrar. 
Vuelve al plató. Enciende la principal. Ahora, la apagas. Contemplas. Sientes. 
Rehaces. Modificas. Enciendes. Vuelves a apagar. Te alejas. Encuadras con la 
mano. Te acercas. Apagas la principal. Haces sonreír a la figura. Enciendes. 
Apagas. Te vas. Los ojos, cerrados. Vuelves. La miras. Doblas el relleno. Subes 
la intensidad. Suavizas el filtro. Miras a la escena con los ojos extraviados, sin 
enfocar. Sientes. Comparas tus sentimientos más hondos sobre la escena con 
lo que estás sintiendo ahora. Sonríes. Poco a poco. Retocas. Eso es. Ya está. 
Mides. Compruebas. Fijas. Vamos a currarnos los detalles.
Para acabar... casi: modela el plano con detalle. Con el plató caído, ve cal-
culando el contraluz que te está pidiendo cada elemento. Y dáselo. Lo mides 
a ojo o a exposímetro. Ahora, comprueba que se mantiene bien, que te da lo 
que quieres cuando está el plató arriba. Pues ya está. Mira a ver si quieres algo 
más, algún elemento que te proporcione lo que habías calculado que necesi-
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Esto que tienes en las manos, pretende ser una guía a lo largo y ancho de un 
camino en la selva, un camino que se va haciendo según lo desbrozas. Por eso, 
el acento práctico va dirigido a las capacidades de pensar, mucho antes que a las 
de hacer. No te preocupes gran cosa si no puedes o no te apetece desarrollar las 
actividades: te las pongo ahí encima para pensar, sobre todo. 

Antes de acabar la cuestión de la iluminación, merece la pena detenerse a pen-
sar sobre otra dimensión de la luz, esta vez de las diferencias y las exigencias que 
marcan las luces de distinta naturaleza. En concreto, el sistema visual humano 
funciona filtrando el color de la luz, y lo hace con bastante precisión. Pero la cá-
mara, la película o el CCD/CMOS, no funcionan así. Por eso conviene compren-
der la luz en sus diferentes dominantes, en los colores que aporta a las cosas. 

En fotografía, es habitual capturar imagen en exteriores utilizando de forma 
exclusiva la luz o luces naturales del momento. En realización ENG o en cine, 
se suele rodar en exteriores, también. Sin embargo, cuando las condiciones lo 
permiten, en este segundo caso se intenta construir un ambiente luminoso a 
partir del natural con recursos de iluminación. 

La luz del sol es extremadamente variable. Varía con la latitud, de forma fun-
damental. En el ecuador, parece como si alguien encendiera un interruptor a la 
salida del sol y lo apagara por la noche. Cerca del círculo polar, las puestas de sol 
pueden durar meses, según parece. En nuestra latitud, la variación de la luz del 
sol depende de la estación del año, de la situación de la atmósfera y, por supuesto, 
de la hora del día. En otoño, tenemos salidas y puestas de sol largas y bonitas. 

Desde el punto de vista del color, el parámetro que varía a lo largo del día 
es la temperatura de color de la luz solar que nos llega. Pero el sol no cambia, 
arde siempre a la misma temperatura. Y el vacío no modifica sus características. 
Entonces, es la atmósfera de la Tierra la que filtra de forma diferente la luz solar 
en los diferentes momentos del día. Podríamos decir que al orto y al ocaso la 
luz debe atravesar una mayor cantidad de espacio atmosférico, que filtra su luz, 
modificando su composición espectral, la amplitud relativa de las radiaciones lu-
minosas que forman la mezcla blanca, en función de su longitud de onda. Pero, 
además, las condiciones en que se filtra la luz son distintas en la salida que en la 
puesta del sol: el filtro atmosférico hace más cálida la luz solar cuando la atmós-
fera está caldeada, a la puesta del sol, que cuando está más fría, a su salida. 

tabas, estará en el plano de iluminación. Luego, iluminas el escenario de las 
formas que hayas previsto también, y compruebas que no se te está metiendo 
en lo que has modelado hasta ahora. Controlas bien todo lo que hemos visto 
de cada luz desde el principio. 
Es el final: los últimos retoques, la cámara lista. Las medidas finales. Los 
susurros al oído de cada actor, de cada cacharro. Las últimas comprobaciones. 
La VISIÓN. El CAMBIO que se merece. Estoy preparado. ¿Estás preparado? 
(Todo esto se parece demasiado a un encuentro sublime de amor). Pues hala, 
a rodar. Es una pena pero, en esta vida, todo lo bueno se acaba.
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Capítulo IX

Fotografía: integrándolo todo un poco

Todo lo que hemos visto hasta ahora sobre fotografía se puede digerir fácil-
mente, integrando todas las dimensiones de la construcción fotográfica. Ahí te 
van dos ejercicios para aprender a pensar y, si quieres, para practicarlas en tu 
casa: son el desarrollo de un proyecto fotográfico, y la construcción de un re-
trato. Que las disfrutes con tu energía. 

 
Un proyecto fotográfico

El fotógrafo, de entre todos los temas posibles, elige un tema que le preocupa, 
o por el que siente una determinada inclinación. En ese simple acto de elec-
ción del tema, ya está modificando la realidad, porque conduce ese tema a la 
atención de su audiencia, y no otro cualquiera. [Cuando los medios de comu-
nicación se encargan mucho espacio/tiempo de la vida sexual de Bill Clinton, 
dejan de seguirnos contando qué es lo que pasa en Bolivia, por ejemplo]. Al 
escoger un tema, borras otros de la memoria de tu audiencia. 
Antes de comenzar su trabajo, lo primero que es preciso es informarse con 
profundidad sobre el tema elegido. Suele suceder que partamos de un 
tema que ya nos interesaba antes de enfrentarnos a él como proyecto fotográ-
fico, así que ya sabremos bastante sobre la cuestión, antes de empezar. Sin em-
bargo, aún en este caso, resulta necesario acudir a las fuentes de información 
que nos puedan proporcionar una síntesis completa de lo que se sabe sobre 
nuestro tema. Esto se puede conseguir en una buena biblioteca o internet. 
Un buen fotógrafo se va especializando en áreas diferentes de su interés, y 
va reuniendo una biblioteca personal sobre esas áreas. [Es imposible hacer 
buena fotografía de la naturaleza sin contar con un conocimiento profundo 
de la Geología, la Botánica o la Zoología; o lograr las mejores imágenes de un 
partido, o de la vida de los futbolistas profesionales sin conocer nada sobre 
ese deporte]
En cuanto al tema a elegir, ha de ser una cuestión absolutamente personal. Sin 
embargo, conviene afirmar aquí que las mejores fotografías que el ser humano 
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ha sido capaz de captar han adoptado, como temas, problemas graves que su-
fre el ser humano o descripciones sobre en qué consiste nuestra humanidad.
Una vez que creemos conocer lo suficiente sobre el tema elegido, llega el mo-
mento de reflexionar desde qué punto de vista personal vamos a acer-
carnos a él. El punto de vista viene a significar nuestra opinión personal 
sobre el tema elegido: de todo el universo de intereses, concepciones, senti-
mientos, creencias, prejuicios, afectos, emociones y presuposiciones, cuál va 
a ser la forma original, única, que va a expresar nuestra relación personal con 
el tema elegido. [Es interesante darse cuenta de que tanto “punto de vista” 
como “perspectiva” o “según desde dónde se considere” son todas metáforas 
espaciales, que el lenguaje verbal ha tomado prestadas del lenguaje visual para 
definir el conjunto de las opiniones –verbales (¿?)– que una persona puede 
expresar sobre un problema o sobre una cuestión].
El punto de vista, como decíamos, no resume nuestras primeras impresiones 
o los sentimientos superficiales, sino que se expresa desde nuestros sentimien-
tos profundos. Así que, para que aflore, es preciso dedicarle un tiempo. Para 
recordar lo que sabemos. Preguntarnos sobre la cuestión. Reflexionar sobre 
las distintas perspectivas interesantes. Y compararlas con nuestros intereses, 
nuestros motivos vitales, los de las personas o grupos humanos que valoramos 
como cercanos, amigos, que nos interesan o nos preocupan.
Un buen fotógrafo, como cualquier buen comunicador, es una persona re-
flexiva, capaz de configurarse una visión del mundo que sea personal, única, 
que escape de los dictados de la masa y que, sin embargo, esté profundamente 
enraizada en su cultura y en su pueblo. Esas raíces le permitirán abrirse al 
mundo y encontrar en las otras culturas el complemento, más que la separa-
ción o la diferencia.
Un buen fotógrafo cuenta con una mirada única, reflexiva, contemplativa, ori-
ginal, informada. Sus opiniones no están cerradas como para que no puedan 
acoger nuevos sentimientos o formas de pensar más grandes; pero tampoco 
cambian como de repente: la mirada no ve: se abre, escucha por los ojos, 
contempla, se detiene, busca dentro, y sale hacia fuera otra vez, renovada, 
fortalecida, entera. 

El tema

Se trata de elaborar una descripción original sobre los aspectos más importan-
tes del tema que nos preocupa. Si quisiéramos elaborar una monografía sobre 
la noche, entonces tendríamos que hacernos con mucha información: salir un 
día sin beber ni nada –sin participar, más que desde fuera, y apuntar todas las 
cosas que sucedan que te llamen la atención. Otro día, preguntar a colegas de 
tus colegas –gente que no te quiera engañar– sobre porqué salen, qué buscan, 
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qué consiguen, cómo les gustaría que se pintara la noche. Luego, una tarde, irte 
a la biblioteca y conseguir estudios que hayan elaborado los sociólogos sobre 
este tema. Para acabar, podrías conseguir en el Reina Sofía o en otra biblioteca 
libros con fotografías sobre tus temas estrellas. Para pensar las formas en que 
otros han visto y producido el mismo tema que te interesa a ti. 
Así, poco a poco, vas ensanchando y profundizando lo que conoces y lo que 
sientes sobre el tema que has elegido. Poco a poco, irán aflorando narraciones 
más concretas, irán surgiendo imágenes en tu cerebro que te estén llamando 
a las puertas de las retinas. Vas perfilando la materia y estás preparada (o pre-
parado) para dar el paso siguiente. En un cuadernillo, o en cualquier trozo de 
papel, vas apuntando las ideas que te surjan en el autobús o en el camino a 
casa. Esas ideas que luego se te olvidan pueden ser las mejores.  
Con todos los resultados de tu investigación personal puedes elaborar un resumen que 
contenga los aspectos más importantes que has descubierto y que después te van a 
permitir lograr historias, ambientes, preguntas visuales, poemas en formas grises. 

El punto de vista

Ahora se trata de reflejar desde qué perspectiva vas a organizar el proyecto. 
Describir el producto de tu reflexión personal sobre el objeto de tu interés. 
¿De qué forma única vas a enfocar el tema que has elegido? ¿Por qué tu mi-
rada es más grande que la de ningún otro ser humano, a la hora de tratar este 
tema que has elegido? ¿Qué parte de la realidad a la que atiendes quieres traer 
a primer plano? ¿Por qué? ¿Cuáles son tus intereses personales en relación con 
el tema escogido? Un médico podría mirar la noche desde el punto de vista 
de los comas etílicos que tiene que atender en urgencias. Un político o un 
sociólogo miraría la noche desde el punto de vista del valor que contiene para 
que estemos tranquilos, para que nos conformemos con lo que hay, para que 
no protestemos contra las injusticias. Un vagabundo hablaría del terror que 
le da la noche en que la gente se pone hasta las patas y luego intenta buscar a 
alguien para volcar su agresividad. Otro bro querrá cantar a la noche, simple-
mente, narrar lo bonitos que están los cuerpos a las luces dormidas o espitosas. 
¿Sobre qué quieres que reflexione la gente que se enfrente a tus tomas? ¿Por 
qué? ¿Cuál es la perspectiva que tú les vas a ofrecer? ¿Qué preguntas quieres 
que salten desde tus propuestas visuales? ¿Cómo se relaciona tu visión per-
sonal con las grandes preguntas humanas, con las necesidades que los seres 
humanos creemos que tenemos?
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La estrategia narrativa o comunicativa

Ahora, te interesa estudiar qué es lo que quieres contar. A lo largo de todos 
los siglos, las cosas que el ser humano ha considerado importantes, han sido 
transmitidas a través de narraciones. 
Una fotografía, o una secuencia fotográfica alrededor de un tema, suele contar 
pequeñas historias, más que momentos concretos, sobre esa cuestión. Piensa 
en los personajes, sean vivos o inanimados; en la forma de conflicto o ten-
sión que se va a crear sobre ellos; en cómo vas a plantear y resolver visual-
mente el conflicto. 
Si no vas a plantear una narración, entonces reflexiona sobre la estrategia de 
comunicación que vas a utilizar. Si quieres crear una atmósfera determinada, 
algo así como un mundo alternativo por el que tu audiencia se pueda pasear. 
Si quieres convertir tu toma en alguna forma de adivinanza visual, o te pro-
pones utilizar algunos de los recursos de las retóricas visuales. Si vas a acudir 
a mitos, prejuicios o modelos que puedan reforzar tu punto de vista...
En definitiva, se trata de traducir el punto de vista a la descrip-
ción de los contenidos de las tomas concretas. Si has trabajado a 
fondo las fases anteriores, a lo largo del camino habrán ido surgiendo 
ideas mágicas que van a poder robar el corazón de quien mire bien.  
Si, a pesar de todo, no te viene ninguna idea, piensa en las cosas que hemos 
hablado al explicar el análisis de la toma. Construye una historia a partir 
de la toma: qué ha pasado, qué va a pasar. Valor del conflicto en la toma. 
Personajes. Lo que está a la vista... y lo que se ha quedado fuera, pero está muy 
presente. Tiempo y espacio: cómo puedes crear sorpresa, suspense. Géneros: 
melodrama, comedia, negro, terror, acción, aventuras. La toma como pro-
blema. Reconocimiento: la gente tiene que descubrir quién es en realidad la 
persona que está ahí. Laberinto: recorrer visualmente todas las barreras que se 
encuentran en la toma hasta resolver un problemilla que planteas. Whodonnit: 
quién ha sido. Estrategias de retórica visual: entimema, metáforas directas o 
equívocas, manipulación simbólica, ruptura de tabúes, desencadenamiento 
de emociones.

Composición y realización técnica

El contenido: Lo hemos desarrollado en la fase anterior. Piensa a ver si ne-
cesitas algún escenario particular, algún vestuario especial o algún retoque 
de maquillaje. 
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Y, ahora, un estudio para un retrato. Esto es más fácil y muy interesante. 

El tamaño del encuadre: sobre qué aspectos te interesa, en cada escena, 
centrar más la atención; qué otras alternativas desechas. Cada tamaño de 
plano tiene un valor. Pero tú, quizá, quieres que tu audiencia vaya elaborando 
una lectura propia en tu plano: que vaya elaborando sus propios planos a 
partir de tu toma. En todo caso, planea cuál va a ser su búsqueda visual: hacia 
dónde va a atender al principio, por dónde va a seguir leyendo tu imagen. 
La composición de la imagen: qué elementos visuales van a llevar la 
fuerza de la lectura: línea, textura, tono...; cómo te planteas utilizar el equili-
brio: cómo te propones garantizarlo y de qué forma –en relación con tu punto 
de vista– vas a romperlo; cómo vas a utilizar el sentido de la sección áurea o 
cualquier otra norma compositiva. Si lo que te interesa es la figura humana, 
¿cómo vas a utilizar la angulación horizontal y vertical? ¿cómo va a modificar 
el contenido de lo que muestres esas decisiones? ¿Qué valor tiene el movi-
miento en tu toma, y cómo te propones conseguir darle ese valor? 
Óptica: qué distancia te interesa mantener entre la cámara y la figura; cómo 
vas a encuadrar con profundidad; qué importancia reviste en tus tomas la 
profundidad de campo.
Iluminación: qué clave vas a utilizar para la toma: ¿vas a irte a una luz 
principal muy dura, sin rellenos, que te genere una relación de exposiciones 
elevada, o vas a rellenar un poco para mostrar los matices de la parte oscura? 
¿Quieres una toma alegre, con mucha luz y baja relación de exposiciones? 
¿Cómo va a modificar esta decisión las relaciones de exposición. ¿Qué opor-
tunidades te da la luz en el lugar en que vas a exponer?

La construcción del retrato

Primer paso: escoger a una persona, meterte en su vida, conocerla profun-
damente, saber cuáles son sus actitudes ante la vida, sus esperanzas, sus derro-
tas, sus ilusiones, su carácter, su forma de comprender las cosas y de expresar 
sus emociones, sus estados de ánimo, su actitud ante las contrariedades o ante 
las grandes cuestiones de la vida. Mirarla. Buscar su atractivo único, el que 
nadie –más que tú– podrá encontrar para mostrárselo a los demás. 
Segundo paso: un punto de vista. Qué quiero resaltar de esa persona. Sobre 
qué tema de los del primer paso me quiero centrar. Por qué, qué quiero que los 
demás piensen de ella, cómo quiero que piensen y sientan cuando la vean.
Tercer paso: la estrategia. Para conseguir lo que enuncia el segundo paso, 
qué narración les voy a contar. Voy a utilizar algún elemento en sus manos 
o en su cuerpo, o en el medio que la rodea: voy a colocarla en mitad de la 
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Por fin, después de estos proyectos, vamos a contestar a la pregunta sobre 
cómo se pueden aprender estas cosas. La herramienta más feliz con la que me 
he encontrado para conseguir que la gente aprenda mucho sobre luz, fotografía, 
planificación y narrativa, dirección de arte y sonido, es el análisis plano a plano. 
Esta actividad es una actividad para disfrutar del cine. Los más críticos dicen 
que, después de haber hecho análisis plano a plano, ya no son capaces de ver 
cine sin ser conscientes de las decisiones de realización. Sin embargo, la realidad 
es otra: un buen realizador siempre tiene los dos motores encendidos, el que le 
permite disfrutar de la historia, y el que le permite someter a crítica constante 
todos los elementos en la construcción del plano, de la secuencia, de la película. 
Es la forma más grande de aprender. 

nada, para que la miren solo a ella, o voy a llevarla a un lugar que refuerce 
ese aspecto que quiero resaltar de su forma de ser, sentir vivir. O la voy a co-
locar contra un fondo abstracto, de forma que el fondo ayude a construir esa 
emoción, pero sin que la gente piense sobre ello, solamente que sienta direc-
tamente a partir de sus formas o de sus tonos, o de sus líneas, o de lo que sea. 
(El fondo lo puedo conseguir abstracto pintándolo, o desenfocando algunas 
formas que se encuentren ahí al final). 
Cuarto paso: la preparación. Piensa si necesitas un peinado especial, o un 
maquillaje que le aporte algo en la dirección del segundo paso. Piensa despa-
cito cómo va a reaccionar cada una de estas decisiones a la iluminación que 
estás preparando. Cómo va a quedar el peinado con el contraluz. Cómo va a 
reaccionar el maquillaje con el contraste que estás pensando. 
Quinto paso: la iluminación. Piensa en qué luz natural puede ayudarte a 
conseguir tu propósito: la llama de una vela, la luna llena, el sol radiante de 
mayo al amanecer, una tarde plomiza de abril, una lámpara de techo, un fluo-
rescente, un flexo en un despacho. Después, coloca la luz principal, que repita 
la dirección y la calidad de esa motivación que has pensado. Asegúrate de que 
no creas sombras molestas, sino que cada una (nariz, cuello, cara) está en su 
sitio y no distrae. También ten en cuenta cuál va a ser el ángulo desde el que 
vas a hacer la toma, y asegúrate de que la figura es visible desde allí. Más ade-
lante, tienes que rellenar las sombras. Rellena con un reflector, por ejemplo. 
Por último, si hace falta, coloca un contraluz, y mira a ver el efecto que crea. 
Ahora, mide cada una de las luces por separado. Comprueba la relación de 
exposiciones. Tanto contraste, ¿vendrá bien al efecto que quieres transmitir?
Sexto paso: la realización y la exposición. Considera en qué tamaño de en-
cuadre lograrás mejor tu objetivo y pregúntate varias veces porqué. Construye 
el fondo y la composición que habías imaginado en el tercer paso. Habla con 
tu figura. Caliéntala. Llévala a donde quieres, poco a poco, siguiendo una 
estrategia. No tardes mucho, que se asfixiará con la luz. Ahora, realiza la ex-
posición justo cuando llegue el momento. Y ya está.
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El análisis plano a plano

En primer lugar, se trata de ver la película entera. A veces, en el contexto 
escolar, esto es complicado, porque no hay tiempo para todo. Sin embargo, 
solamente después de conocer la película entera es posible poner en contexto 
todo lo demás.
A continuación, se escoge una secuencia, dentro de la película, que vaya a 
resultar rica: un lugar de la película donde la narración genere necesidades 
técnicas especiales. Ahora es el momento de ver la secuencia completa dos o 
tres veces seguidas. 
El siguiente paso es lo que se puede llamar, propiamente, el análisis plano a 
plano. Se comienza con el plano inicial, y se pasa varias veces también. Es 
importante pasar el plano varias veces antes de detenerlo, porque no estamos 
analizando una imagen fija, sino un plano en movimiento. 
Ahora, sí. Se detiene el plano y se procede a identificar todas y cada una de 
las decisiones técnicas que se han adoptado para llegar a la construcción del 
plano en su forma final. Son muchas las dimensiones, desde las de contenido, 
dirección de arte, iluminación, fotografía, construcción del plano, composi-
ción, interpretación, etc. 
A continuación, se procede a establecer cómo construye el plano la realidad 
representada: cuáles son sus efectos sobre el espectador desde las perspectivas 
de la atención y la percepción, las operaciones cognitivas, los diferentes nive-
les de reacciones emocionales, las consecuencias para la simpatía, la antipatía, 
la empatía o el interés.
Por último, se identifica el valor del plano en la gran narrativa, es decir, en el 
arreglo narrativo sobre la pieza completa, pero también en la micronarrativa, 
o sea, en la construcción de la parte de la historia que comunica la secuencia 
concreta que se analiza, y dentro de la secuencia, de la parte en que se halle. 
Para acabar, se trata de establecer relaciones entre esos dos análisis: el nivel 
de las decisiones técnicas o constructivas, y el nivel de las consecuencias o 
modificaciones psicológicas, intelectuales, emocionales. A veces, la relación 
entre estos dos niveles, se resiste. 
Entonces, hay trucos para seguir adelante. Por ejemplo, un truco que no fa-
lla es preguntarse: ¿qué hubiera pasado si, en vez de haber situado ahí la 
cámara, la hubiese colocado en este otro lugar? Es decir, si te atollas, busca 
cuáles habrían sido las alternativas, y cómo hubiesen transformado la realidad 
representada. 
Son muchas las cosas que hay que saber para hacer un buen análisis plano 
a plano. Pero, siendo esto cierto, también funciona al revés: son muchas las 
cosas que se pueden aprender sobre psicología humana, sobre teoría de las 
emociones, sobre ecología del desarrollo de las personas, sobre cómo adquiri-
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Fotografía: estilos, gama de grises, color, exploración,  
grano y detalle

Una última palabra nos mete en los vericuetos de las tecnologías. 
Tradicionalmente, la cámara de cine, la película fotográfica, ha registrado el 
campo de una forma muy diferente de cómo la ha registrado la cámara de vídeo. 
Y, sin embargo, últimamente, parece existir una tendencia en la industria que 
pone en juego cámaras de vídeo que acercan la imagen capturada a la sensación 
del registro fotográfico. A continuación, vamos a ver en qué sentidos lo hace; 
pero, antes de continuar por estos vericuetos tecnológicos, vamos a colocar en 
nuestras cabezas la importancia de estas decisiones. 

Porque, claro está, en este libro, asumimos que vamos a rodar en las condi-
ciones más económicas posibles, y esto implica decantarse por el vídeo, a la hora 
de realizar el rodaje principal. Pero esta decisión no se formula meramente en 
términos económicos: tiene consecuencias sobre la forma en que nuestro espec-
tador va a recibir, finalmente, los contenidos del plano. 

Yendo al grano, las diferencias entre la emulsión fotográfica y el CCD son 
las siguientes: un CCD captura menos grises que una película, y lo hace de una 
forma más abrupta; no tolera relaciones de exposición tan alejadas, no ve bien 
las grandes distancias entre lo más oscuro y lo más brillante; un CCD realiza 
una forma de exploración que se denomina intercalada o entrelazada: primero 
va barriendo un campo, todas las líneas pares del cuadro, y a continuación barre 
todas las líneas impares, el campo impar; por el contrario, la exploración que 
realiza el cine, siempre será progresiva: todas las ‘líneas’ de un campo se explo-
ran simultáneamente, a la vez, con lo que trataría peor objetos en movimientos 
rápidos; una película fotográfica muy sensible, llama la atención, porque aparece 
en la pantalla el grano que produce la imagen: se notan los puntos que están 
definiendo la imagen, como cuando te acercas a una valla publicitaria, y ves los 
puntitos que están elaborando la fotografía fuertemente ampliada; por último, 
el píxel, en la pantalla del CCD, realiza una definición muy precisa –a veces, 
molesta– de la imagen, que la distancia de la cinematográfica, más continua, 
que no llama la atención. 

Las nuevas cámaras de vídeo, realizan una captura de la imagen más parecida 
a la cinematográfica: registran más grises y de forma más suave, toleran más 
distancias entre la exposición de lo más iluminado y la exposición de lo más 

mos nuestras funciones intelectuales superiores, en el curso de nuestra vida o 
en el curso de la historia de la raza humana, de las culturas humanas.
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oscuro, permiten seleccionar un modo de exploración progresivo, todo a la vez, 
y hasta cuentan con circuitos que borran el detalle del píxel; con respecto al 
grano, los programas de postproducción de vídeo, te permiten dar la apariencia 
granulosa que desees. 

Puedes seleccionar el modo de registro que quieras pero, en todo caso, debes 
ser consciente de que cada decisión técnica que adoptes, modificará la recep-
ción del resultado, de una manera más o menos sutil. Un ejemplo servirá para 
comprender esto mejor. En la concepción de la serie ‘Cuéntame’ de Televisión 
Española, se ha adoptado la decisión de llevar la fotografía a la forma en que la 
película trataba la imagen en aquella época: final de los sesenta, principios de los 
setenta. Para lograrlo, se ha llevado la captura de imagen a los siguientes extre-
mos: las sombras están bañadas de una dominante verde característica, las altas 
luces están lavadas, y el aspecto del grano llama la atención, está definido. Con 
estas decisiones, y alguna otra más compleja, se consigue no solamente ambien-
tar la serie en todos los aspectos de la época, a través de cuestiones de narrativa o 
de dirección de arte, sino perseguir la unidad de estilo completa, también a través 
de decisiones de fotografía. 

Otras veces, la necesidad no será tan complicada. De hecho, en la mayor parte 
de las ocasiones, lo que se persigue es ‘apariencia cinematográfica’. Para lograrla, 
muchas de las cámaras nuevas, incluso del formato miniDV, cuentan con dispo-
sitivos que acercan la toma a esas características, antes desconocidas. 

Para lo que nos preocupa aquí, es importante destacar que cada decisión de 
esta naturaleza, modifica la recepción de la pieza y debe estar, por tanto, mo-
tivada en alguna razón, en alguna pulsión más o menos confesable, en alguna 
intención específica del realizador.
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Capítulo X

La dirección de arte

En la industria, habitualmente, el director coge el guión y, después de ha-
berle mandado al guionista a la porra, se lo da al Director de Arte. Este elabora 
un boceto de Plan y lo somete al director que corta, pega, subraya o atenúa. En 
realidad, un buen Plan de Arte sería el producto de cocer al guionista con el di-
rector de arte y el de fotografía en su propio caldo narrativo y llenar el pote de 
todas las especias conocidas, sobre todo de la más rara, la que viene de más allá 
de la China: el ingenio.

 
Qué es el arte, según Omaña y según mi menda

Las realidades humanas más importantes no se dejan atrapar fácilmente por 
las palabras. Por eso, muchas veces nos interesa saber cómo define el poeta lo 
que es la poesía, cómo se crea la poesía. Se diría que, cuando quieres enfrascar 
en palabras cuestiones como el Arte, la Creación o la Poesía, se te desmoronan 
en la boca, se te deshacen entre los dedos. El objeto de la definición se des-
miga, como por ensalmo, cuando quieres pronunciarlo. 
Hay muchas formas de enfrentarse a este problema. Casi todas ellas intentan 
acercarse a tientas a la obra de arte, y pegarla pequeños empujones, movi-
mientos humanos en los que se trata de decirle, ‘Oye, estoy aquí. ¿Dónde es-
tás? ¿Qué tienes que decirme?’ y luego, en el silencio que sigue, escuchar con 
los ojos que tienes dentro del cuerpo, esos ojos que solo puedes ver tú. 
Solo para arrancar, vamos a citar tres formas de hincar el diente al Arte. Hay 
quien, como Ricardo Piñero, intenta explorar las formas e interpretarlas a la 
luz de lo que se sabía entonces, de lo que conocemos de la época, de la historia, 
de las culturas y las costumbres en que han nacido. Nos acerca los bestiarios o 
las obras clásicas o las vanguardias a través de la fenomenología y de la herme-
néutica (que es, en sí misma, una de las Artes). Luego, nos encontramos con 
sir Ernst Gombrich, que aplica la teoría cognitiva del momento, a la interpre-
tación de la obra artística. Por fin, John Berger, a quien ya hemos citado en el 
arranque de este libro, se complace en el análisis social aplicado a la vida del 
autor y a los intríngulis de su obra. 
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Las luces tenues de Berger denuncian los potentes faros de la mistificación, una 
forma débil, pero muy exitosa, de enfrentarse a este problema. Se mistifica 
el Arte cuando se oculta detrás de palabras rimbombantes con pretensiones 
poéticas. Se oscurece la realidad social en que nació, utilizando herramientas 
del psicoanálisis u otras representaciones parareligiosas similares. Así, se hace 
poesía –habitualmente, bastante mala– en las introducciones a los catálogos 
de las exposiciones de arte contemporáneo, y en otros textos más o menos 
académicos. Ocultan las realidades de la obra y, de este modo, impiden que 
la obra ponga luz en la vida en que ha surgido, y en las vidas en las que, cada 
día, surgimos los que las vemos. 
En el otoño del 2002, hubo una exposición de artistas noveles en las calles 
de la ciudad de Salamanca. Alfredo Omaña enfrentó, frente al palacio de la du-
quesa de Alba, dos grandes sillas, una blanca y otra negra, con mullidos asien-
tos vegetales. Creo que se llamaba algo así como Cástor y Pólux. Los chavales 
las habían mordisqueado por la noche, en una forma muy particular de apro-
piación del arte en la calle, y el artista las estaba restaurando con su escayola 
primordial. Entonces, se le acercaron dos viejecitas y le preguntaron: ‘Y estas 
sillas, ¿qué significan?’ El artista, que además es un gran educador de chiqui-
tines en sus primeros balbuceos artísticos, sin dejar de trabajar, contestó: ‘Y 
ustedes, ¿qué creen que significan?’. Recuerdo a las viejecitas, excitadas, can-
tando cosas sencillas sobre los matices y las fronteras entre el bien y el mal, y 
el Omaña, recreado: ‘Pues yo creo que bien puede ir por ahí la cosa. Nunca lo 
hubiera dicho así, pero bien pudiera ir por ahí, esto de las sillas...’
Por supuesto, Omaña, como artista consagrado, no se sustrae de las vaharadas 
de la mistificación en los textos de sus catálogos, o en otras de sus propues-
tas…, qué le vamos a hacer. Pero en aquella ocasión, y estoy seguro de que en 
muchas otras, prefirió la mirada limpia, que los recovecos oscuros de sedicen-
tes poesías vanas. 
Las cosas más importantes que nos ocurren –y se nos ocurren– a los humanos, 
no se dejan encerrar en palabras. Provocan preguntas y empujan a encrucija-
das, pero no aclaran respuestas pétreas, ni abren autopistas de peaje. 
Vete al museo del Prado, y colócate, como quien no quiere la cosa, cerquita de 
El Gran Cabrón. Ahora, contempla, como quien no quiere la cosa, a las señoras 
menos cultas, de edad madura, esas señoras de barrio, que lo han echado todo 
en aguantar al macho y cuidar de la prole. Mira dentro de sus Ojos. Escucha 
sus Palabras. Te pasará lo que me pasa a mí en clase: en vez de mirar la pe-
lícula, me muero de ganas de contemplar a mis alumnos. La verdadera obra 
de arte, la que muy pocos han perpetrado, no atrae la mirada sobre sí misma, 
sino sobre los ojos que la contemplan. Esas miradas, son su auténtica manifes-
tación, más que sus luces, sus volúmenes, o sus trazos.
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Un buen plan de arte nace a partir de la interiorización del mundo narrativo. 
Revivir las razones de este mundo dentro del propio cuerpo: ir dándole forma 
no para crearlo, sino para sentirlo. Imaginarlo en sus dimensiones físicas, fisioló-
gicas, emocionales, cognitivas, morales/amorales, sociales. La labor del director 
de arte aquí es la del demiurgo; pero antes de armarlo en su dimensión física es 
imprescindible componerlo en su consistencia espiritual: antes de coger el lápiz 
o la paleta de colores del PC hay que evocar el aire, respirarlo, soltarlo, cortarlo o 
llenarse de él. Para conseguir este estado, hay que ser medio arquitecto sensible 
y medio actor. La habilidad es la del pintor intérprete. (¿Una pintora pinta para 
alguien? ¿Construye ese arquitecto para otro que no sea sí mismo? ¿Para quién 
peina la peluquera tierna y por lo tanto dura?) Las relaciones que han construido 
la historia de cada personaje, las que van a ir entrecruzándose ante el espectador, 
van a ir provocando estados de ánimo en el director de arte, van a ir modelando 
formas de contar, formas de narrar, configurando formas de ver para los demás. 
Un director de arte va por la vida no solo viendo lo que ve según lo ve, sino 
preguntándose cómo miran los demás. Ya queda dicho: un director de arte es el 
guionista del aire que tendrán que respirar los demás.

Bien. El siguiente paso es el de hacerse un buen plan base, que depende de 
la clase de narración de la que estemos hablando. En principio, contaría con los 
siguientes elementos:

Se elabora un índice con cada uno de los escenarios que aparecen etique-A. 
tando cada escena en el Guión Maestro de Escenas; se visitan los exterio-
res, se controlan los estudios donde se van a rodar los interiores. 

Para cada uno de los espacios, se va configurando una planta completa, B. 
que incluya cada elemento que vaya a intervenir, teniendo muy en cuenta 
no solamente los objetos físicos, sino, sobre todo, las evoluciones de estos 
elementos, físicos y humanos, en ese espacio. Se trata de ir creando en 
paralelo a la celebración de la escena dentro de la cabeza, e ir creándola 
como si fuéramos la cámara, el espectador, en definitiva. Recreando así 
la escena, instante a instante, podremos brindar al resto del equipo los 
momentos visuales que a ellos no se les van a ocurrir. 

Hay momentos climáticos que, de no haber sido construidos para la cámara 
por el artista, no hubieran significado absolutamente nada en la experiencia 
narrativa. Es el final de Blade Runner. En definitiva, casi todos los finales, porque 
la epifanía la definimos en todas las direcciones pero, sobre todo, en lo que se 
acaba revelando ante los ojos y los oídos (y el tacto, claro, y el olor, y el calor 
y el sabor y todos los demás sentidos, como los que se abren, nuevos, ante una 
injusticia flagrante o al perderse en el zoco de Marraketch). 

Un pintor que se ha apoderado de la luz es un tipo que va a ser capaz de 
cantar al oído del director de fotografía cómo empieza a romper la primavera. 
Porque después de haber construido el espacio en su consistencia física, hay 
que iluminarlo y ver qué es lo que queda. Cierras los ojos y enciendes las luces. 
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Ahora, mira por el visor y empieza a sentir, y comprueba que sientes lo que que-
rías sentir, lo que habías imaginado. Es la prueba de fuego, la prueba de la luz.

A partir de ahí, necesitamos ir con cada personaje en su evolución personal. 
Somos las antiguas sastras de toda una vida encerradas en dos horas. La pelu-
quera de la corte que va peinando para cada registro, que se toma cada acto, 
cada momento, como un problema último de creación/expresión. La expresión 
es el barro. Y nuestras manos tienen que ser las de la audiencia. Ponle trapos 
encima. Vuelve a desnudarle, y recréate en su cuerpo. Antes de sacarle de la 
ducha, piensa que el personaje va al encuentro del momento. Si no te lo pide 
a gritos la crisis que se cuenta, no se te ocurra empaquetarle el yo. Cuando te 
hagas con su estilo, piensa que el estilo es la expresión de la vida del sujeto en 
las circunstancias del momento, y piensa que está en evolución, que se va trans-
formando con el personaje. 

Luego dibuja un figurín. Si quieres, pues haces un muñeco recortable y le vas 
probando cosas, y luego se las quitas, le travistes de las mil formas posibles hasta 
que des con la forma única en que va a lograr mostrarse en esa escena, rebelarse/
revelarse como delante del espejo mágico que serán los ojos del público. 

Antes de salir hay que maquillarlo, para ese momento, pero también para 
la película que vayas a usar. Aquí tienes otra fuente de expresión y creación al 
lado del director de fotografía. La cara, la expresión, el fondo, los tactos sobre la 
figura, la luz, sobre todo la luz. Y lo dibujas.  

 
El dossier

Y ya está. Así, a efectos prácticos, el dossier tiene que contener lo siguiente:
I. Un resumen ejecutivo. Es la definición, en términos generales, del mundo 
narrativo, en todas las dimensiones en que se expresará, físicamente, en las 
imágenes. Es preciso contar las cosas de forma sencilla y a la vez sugestiva: 
que se entienda perfectamente cada decisión y, a la vez, que suscite imágenes, 
lugares reales, formas concretas en la mente de quien lo lea.
II. Una tabla de localizaciones. Cada uno de los espacios se presenta en planta 
y perspectiva. La planta contiene las instrucciones generales sobre las dimen-
siones y las normas para la construcción, el montaje y el diseño. Además, una 
relación pormenorizada de los elementos de atrezzo. Sobre cada espacio se 
puede presentar, o bien una nueva planta y perspectiva para cada escena en 
que se usa ese escenario concreto o se pueden usar transparencias intercam-
biables sobre el plano base. 
El acabado puede ejecutarse perfectamente, en todo o en parte, en un sistema 
de animación 3-D. El trabajo inicial es más costoso, y el acabado más versátil 
y, según las herramientas que se utilicen, más impersonal.
III. Un plan de vestuario que se puede presentar escena a escena con un resu-
men por cada personaje, o bien para cada personaje en su evolución escena 
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Y, ahora, vamos a retomar otra vez los estilos, teniendo en cuenta, como siem-
pre, que el estilo en la dirección de arte, debe alearse perfectamente con todas 
las dimensiones del estilo que hemos estudiado hasta ahora. Sobre la puesta en 
escena / dirección de arte, se podrían describir cuatro aproximaciones que no 
pretenden ser exhaustivas: hay tantos estilos como autores, relatos a los que se 
enfrentan, y momentos en la vida. 

a escena. La primera posibilidad da una idea narrativa consistente y se com-
prende mejor. La segunda es más amable para los equipos de sastres o las 
facilidades de alquiler. Se acompaña al figurín una descripción verbal que no 
sea críptica, sino que ayude a la elaboración. Se proporcionan instrucciones 
concretas también para los trabajos de sastrería.
IV. Normalmente, el maquillaje se deja un tanto abierto, aunque se describen 
las ideas generales para cada sujeto en cada escena, añadiendo incluso un pe-
queño boceto. Cuando el maquillaje contiene algún problema (por ejemplo, 
si trabajamos con una piel especial o pretendemos un efecto difícil de concep-
tualizar para la luz de que se trate) se apuntan las diferentes alternativas y se 
deja la solución final para las pruebas de maquillaje.

 
Cuatro propuestas de estilo en la dirección de arte

Un mundo cotidiano: realismo. El realismo está de moda. Además –según 
la teoría clásica, pero esto lo ponemos en duda– sería la forma de puesta en 
escena que haría que los resultados de lo aprendido fueran más directamente 
transferibles a la vida cotidiana. Se fundamenta en buscar escenarios natu-
rales, iluminarlos lo menos posible, utilizando para interiores películas más 
sensibles y buscando con la decoración un modelo en el que parezca que todo 
está como en la realidad correspondiente. 
Un mundo casual, pero multiplicado: televisualidad. Convertir lo 
cotidiano en narración mitológica, inacabada, incompleta y, sin embargo, 
eufórica, palpitante: Expediente X parece un buen ejemplo, y el picadero, o la 
habitación para pasar el mono de Trainspotting, también. 
Un mundo sofisticado: Ya no hace falta esconder la fantasía. Sobre la base 
de determinados aspectos concretos construimos lo que no puede ser. Botes 
de pintura mágica para mundos supuestamente existentes: convierte tu ha-
bitación en la de la hija de la Preysler. Pon un jacuzzi en el gimnasio del 
Instituto, pero asegúrate de que la directora se parezca más a Sharon Stone 
que a ella misma.
Un mundo alternativo. Ficción absoluta que puede necesitar más realismo 
que las dos anteriores. Se trata de conseguir realismo interno, un mundo plau-
sible. Si la narración sucede en Los Ángeles dentro de veinte años, existe un 
realismo para entonces: aunque no sea el de ahora mismo, sí guarda sus pro-
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Hay muchas cosas más que se podrían tratar sobre los aspectos más plásticos 
de la puesta en escena. Este libro no pretende tratarlas todas. En la tradición 
clásica de Hollywood, los directores de arte, los diseñadores de la producción, 
como se les denomina en otras estancias, se dedican a dar forma a los sueños. En 
realidad, a crear las dimensiones más concretas del mundo narrativo y de la ca-
racterización de los personajes. Muchos de ellos eran arquitectos, porque tenían 
que encargarse en muchos casos de la construcción de los grandes escenarios que 
habrían de expresar los mundos de la historia. Y, ya se ha dicho, hay historias 
que son, sobre todo, sus mundos. Es el caso de Blade Runner, en cuya nómina 
aparece hasta un ‘futurista visual’ (Syd Mead). En otros casos, los mundos más 
cotidianos y la aproximación de estilo, ocultan la presencia de un encargado del 
arte, como en los nuevos realismos británicos. 

Nosotros vamos a profundizar ahora en una dimensión complicada y crítica de 
la exposición, que invita a una reflexión cuidadosa desde la dirección artística. 

 
Qué es una máscara

Era la primavera del 2005. Preparábamos, entre Jorge Corral, Chon Muñoz y 
un servidor, un cubo de tres metros de arista que recogiera dentro todos los 
sonidos más reveladores de la Plaza Mayor de Salamanca, para celebrar su 250 
aniversario. Queríamos presentárselos a la gente de una forma completamente 
renovada, porque la apuesta era arriesgada: en plena era de la televisión gris, 
oscura, ofrecer solamente sonidos, pedirle a la gente que se limitara a escu-
char, nada más, constituía un reto más que difícil. 
Jorge, que sabe mucho de esto, ya nos había ofrecido una forma de recrear los 
sonidos que podría atraer a las masas cultivadas que se acercaran por allí: dis-
tribuiríamos los sonidos en el espacio, como si fuese en el cine, pero sin cine. 
Acababa de diseñar el sonido para una película de Ramón Salazar, un musical, 
20 centímetros, y estaba inspirado. Así que construiríamos las historias de la 
Plaza, de cada día, pero organizándolas espacialmente. Muy bien. A mí me 
habían colgado una decisión complicada: el único aspecto visual de la caja, la 
forma de iluminarla. Y empecé a darle vueltas al tema. 
Como hago siempre, llevé la cuestión a mi clase en el Instituto de Puerta 
Bonita, en Madrid, y les conté el problema a mis alumnillos y alumnillas 
de Realización. Muchas veces, explicar los problemas en voz alta te ayuda a 
formulártelos bien, que es el comienzo de su resolución. Y, entonces, les expli-

pias normas. Para nuestro objetivo concreto, conseguir que la gente transfiera 
lo que suceda en el corto a la vida real, dicen que es el peor. Pero habría que 
demostrarlo.
Son nada más que cuatro propuestas: cada director necesita negociar la suya 
con su relato, y con su equipo.
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qué, vagamente, una solución: iba a iluminar con una fuente fluorescente que 
mezcla radiaciones azules con luz negra, algo parecido a esas linternas que se 
utilizan para descubrir billetes falsos. Una decisión bastante discotequera, tipo 
iluminación de bar de chill out. Entonces, un chaval me lanzó una pregunta 
sencilla: ¿Por qué?
Y empecé a darle vueltas. ¿Por qué? Así, tuve que recrearme en el concepto 
de máscara. Para Janet Murray (Hamlet en la holocubierta, Barcelona: Paidós, 
1997), una máscara es lo que separa a la gente que participa en la narración 
de la que no participa, dado que quienes participan son personas corrientes, 
como las que no lo hacen. Crea la frontera de la realidad inmersiva y señala 
que estamos representando un papel, y no actuando como nosotros mismos. 
Pero esa explicación era, para mí, muy lenta, no me empujaba en el sentido 
en que me quería dirigir. Entonces, encontré los ejemplos de la vida real, que 
me iban a permitir la definición. 
Si te disfrazas en el carnaval de Toro, y llevas una máscara que te oculta, pasas 
a vivir el carnaval como si fuese una realidad alternativa: ni conoces, ni te 
reconocen. Y esa forma de sentirte y de vivir, antes que invitarte a la desinhi-
bición, por ejemplo, te traslada a un estado ignoto de conciencia. Y, antes de 
eso, te transforma todos tus mecanismos de percepción. No ves, oyes, sientes, 
como antes de enmascararte. Todos tus sentidos han revuelto sus mecanismos 
de funcionamiento. 
Algo parecido sucede cuando te caes sobre la Mascletá, en Valencia. Si eres 
capaz de meterte dentro de las tracas, entonces el cuerpo recibe los embates 
de los golpes de las explosiones, y los ojos no ven más allá de las nubes grises, 
y los oídos se resisten a oír. Y, para la nariz, toda la naturaleza está hecha de 
pólvora recién detonada. Caminar hacia la mitad de la Mascletá, significa 
pervertir todos tus procesos perceptivos. 
Y al hacerlo así, ambas situaciones te colocan en una situación de alerta abso-
luta. Se diría que el cuerpo te dice: ‘Ten cuidado, tus sentidos ya no funcionan 
como siempre. Ya no te valen para defenderte, no te sirven para sobrevivir’. Y 
esa sensación, el cuerpo la vive como una novedad primitiva. Como una ne-
cesidad de volver a explicar todos los significados. Como un impulso animal 
para recrear la experiencia de tus emociones. 
Pues eso, exactamente, era lo que yo pretendía con aquella luz azul. No sé si 
lo conseguí completamente, pero ese era el propósito. Llevar a la gente a una 
luz desconocida con la esperanza de descolocarla y hacerla escuchar. Algo que 
nunca hacemos. Escuchar lo que sucede a nuestro alrededor. 
Y, entonces, eso es lo que es una máscara. Es el conjunto de los recursos de 
que dispone el realizador, o su director de arte, para conseguir que la gente 
abandone la mediocridad de sus esquemas emocionales y de sus formas de 
atribuir significados a las cosas, y los sustituya por un estado de alerta, un 
aviso al cuerpo de que todo debe reinventarse para poder seguir con pasión 
el relato que va a comenzar. 
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En los tiempos pasados, era más sencillo. Y en el teatro, todavía sucede. Una 
voz misteriosa, que parece proceder de ningún sitio, te exige: ‘Señoras y se-
ñores, vayan ocupando sus asientos. La función va a comenzar’. Y se apagan 
las luces y, en mitad de la oscuridad temible, parece que el cuerpo siente que 
algo va a pasar. 
Sobre ese cuerpo en tensión de recibir, sobre esos oídos y esos ojos nuevos, el 
realizador puede ahora depositar las semillas de las formas de sentir, de cono-
cer y de amar en que se va a ir regando el relato. 
Porque no hay dos relatos que puedan seguirse con el mismo tono emocional, 
con las mismas baterías de conocimiento. Cada uno, necesita de sus propios 
pertrechos, para poder invocarse hacia dentro, para poder habitar la historia, 
residir en sus mundos, templarse en sus modos. 
Sin una máscara, nadie debería empezar a trazar una película.
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Capítulo XI

Elegir y dirigir actores

La elección de actores siempre se había llamado así, o selección del reparto, 
o del elenco, o audiciones, en otros casos. Últimamente, parece que ha hecho 
fortuna el término inglés casting, que procede del verbo bello to cast, con que se 
designa la acción por la que el árbol proyecta su sombra sobre el suelo o sobre lo 
que haya ahí. Y eso viene a ser, entonces, el casting, proyectar la sombra de un 
personaje sobre la carne de quien lo ha de encarnar. 

Lo primero que se proyecta es su encarnadura física, en edad, en constitución 
y en maneras. Algunas veces, lo peor que se puede decir de la interpretación en 
una película es que el casting es una chapuza. Y, la mayor parte de las veces, esta 
crítica nace de la incapacidad de meter al personaje en la piel, los huesos o los 
músculos del actor que finalmente se ha hecho con el papel. Es el caso del pro-
vecto Mel Gibson, metido a adolescente por obra y gracia de su propia Braveheart. 
Pero, desde luego, no es el único: muchas veces, cuando el actor principal es, 
además, productor o director de la obra, se escoge a sí mismo contra todos los 
sentidos, incluido el sentido común. 

A continuación, el casting debería procurar una persona que, de un modo 
u otro, haya compartido la peripecia vital de aquel a quien debe personificar. 
Incluso en el caso de que deba incorporar a la ficción a una replicante prostituta 
del 2012, la calidad de la vida de la actriz debe contar con recursos personales 
que le permitan acudir a su propia experiencia. De otro modo, el director se 
verá en grandes dificultades para convocar a sus registros, para remover a sus 
demonios, para consagrar sus sensaciones más vivas. Y, la verdad, hay muchas 
veces en que la necesidad de convocar caras famosas impide la posibilidad de 
revisar vidas interesantes. Es otro de los signos de los tiempos, que debería ser 
más castrante para una gran producción que para un cortometraje que quiera 
ser grande desde su principio más pequeño. 
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Si hubiera que definir una sola dimensión, como la más difícil de desempeñar 
correctamente en una pieza audiovisual, esa sería la de la interpretación. ¡Qué 
difícil resulta encontrar buenos actores! No nos referimos a actores famosos, o a 
actores resultones, sino a actores buenos. Si hablamos de las actrices, pues resulta 
un poco más fácil. En España, desde luego, hay muchas más actrices buenas 
que buenos actores, como estará de acuerdo el lector. Hay teorías, como las del 
gran Almodóvar, que explican que las niñas, en esta sociedad, deben aprender a 
mentir con desenvoltura, como parte de su socialización. Y que, si no fuera por 
esa capacidad, esta sociedad no sería viable, sencillamente. 

O sea, que si la niña no aprende a ser madre mintiendo con naturalidad, el 
macho, modelado a golpes mucho más toscos y, sobre todo, con mucha menor 
inteligencia práctica, desbarataría la viabilidad del hogar familiar, lo convertiría 
en una misión auténticamente imposible. Por eso, entre los trazos básicos nece-
sarios para asumir sin problemas la maternidad, estaría la capacidad de mentir 
sin llamar la atención.

En el viaje a la soledad del director del cortometraje, muchas veces tendrá que 
decidir entre un actor más o menos famoso, un actor con formación de actor, o 
una persona de la calle. Vamos a ver despacito estas tres opciones. 

En este país, por desgracia, y de forma creciente, cada vez resulta más difícil a 
los actores y actrices trabajar en cine. Se produce poco, se estrena menos y se ve 

 
La ficha del casting

En primer lugar, hace una descripción física y fisiognómica del personaje: 
su tramo de edad, sus rasgos, formas y colores que resulten esenciales para 
el papel. 
A continuación, una descripción básica de lo que podríamos definir como sus 
coordenadas humanas, o el ámbito general en que se van a acunar sus regis-
tros, a lo largo de la obra. 
Estas dos primeras partes de la ficha sirven para organizar la convocatoria y 
para realizar una primera selección. 
Por último, el cuerpo de la ficha del casting depende de la forma de trabajo de 
quien lo realice. Lo más normal es que apunte cuatro o cinco direcciones para 
una conversación en profundidad con la persona que aparezca a la selección. 
Una conversación que debe poner en solfa esas dimensiones de la vida, de las 
que hablábamos antes. 
Otras veces, la gente anejará a la ficha una o dos escenas de la obra que, bien 
por su capacidad para revelar al personaje, bien por su dificultad en determi-
nado momento del relato, se deseen tasar desde un primer momento. En este 
caso, para esta prueba, se debería avisar al actor o actriz, y en la mayor parte 
de los casos –pero siempre dependiendo del estilo de cada director– se le de-
bería entregar esta parte del guión o, al menos, el guión completo.
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mucho menos. Por eso, y porque trabajar con un buen director novel es toda una 
inversión de futuro, muchos actores, ante un proyecto que prometa, se apuntan 
sin cobrar un duro. Esta es una opción que, además, si bien no garantiza los pre-
mios del público, si que puede acercar más la obra a un premio de un jurado que 
esté compuesto por famosos o, al menos, famosillos. Un famoso siempre estará 
más dispuesto a dar un premio a otro famoso, está más que claro. 

La segunda opción es decidirse por un actor o actriz en formación, o de 
segunda categoría. Aquí, los buenos siguen siendo muy pocos. Porque ¿en qué 
consiste, exactamente, la interpretación? Pues se han escrito ríos de manuales y 
de obras teóricas para contestar a esta sencilla pregunta. Interpretar a alguien es 
ser capaz de apoderarte de él. Y, después, entregárselo a la cámara de forma ar-
tística. En el caso de quien ha seguido un programa de formación, siempre cabe 
la posibilidad de que haya aprendido pocas de las virtudes interpretativas y, sin 
embargo, se haya apresurado a hacerse con todos los vicios: la impersonación 
fatua, la sobreactuación, la superficialidad en la entrega de los registros. Trabajar 
con alguien viciado constituye un auténtico problema. Por eso, muchas veces, 
la gente recurre a perfectos desconocidos. 

Esta última opción es la que escogió Fernando León de Aranoa para enfren-
tarse a su gran película Barrio. 

León de Aranoa, Fernando (2000). Barrio. Madrid: Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas de España. 

¿Cómo se dirige a un actor? Pues es una pregunta de respuesta medio difícil. 
Resumiendo todo lo que hace falta aquí, se podría decir que hay un pequeño 
puñao de modelos. Lo más probable es que no haya ningún director que practi-
que un modelo como tal, todos los buenos directores de actores son más o menos 
sincréticos. Vamos a repasarlos. Pero, antes, se recomienda repasar el guión de 
Lo que pasa en la casa de al lado, y al fijarse en el papel de la MADRE, nos servirá 
para poner ejemplos en la explicación de cada uno de los modelos. Antes de con-

 
Barrio

En un texto que es casi tan bonito como la película, León de Aranoa relata el 
procedimiento de selección de los tres protagonistas, en un instituto de fron-
tera de los alrededores de Madrid.
Las ilusiones de una peña en las orillas de una ciudad como un castigo, van 
desfilando delante de las ilusiones del director, tomando forma, vacilando, 
precipitándose. Acaba el casting:
‘¿Ya está?’, pregunta decepcionado el último, cuando le decimos que ya hemos ter-
minado con él, que con eso es suficiente. ‘Menuda chorrada. Pues sí que es fácil esto 
del cine’, añade. Y qué coño. La verdad es que tiene razón. 
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tinuar, convendrá comprender que los modelos de interpretación y de dirección 
de actores han surgido del teatro y se han volcado después a la pantalla. Los 
actores se forman para la escena y después saltan a la pantalla. 

1. Actor de teatro, actor de pantalla 

Sin embargo, las claves de la producción de los registros –más que las de 
la propia creación del personaje– son diferentes. Un actor de teatro entrega el 
personaje directamente a la audiencia, en un contexto que favorece su concen-
tración: el espacio escénico. De la audiencia recibe su comunión, clave en la mo-
tivación. Es consciente de que todos sus registros deben poder llegar, con igual 
eficacia, a la primera fila que a la última platea. Y esto, no solamente a un nivel 
vocal, sino también expresivo. Una prueba corriente para un actor de teatro es 
poder ejecutar registros sutiles para trasladarlos a grandes distancias. 

Pero, además, sabe que trabaja modulando la atención de su audiencia. Crea 
escena, en el sentido en que debe narrar contextos que no siempre están presen-
tes en el medio en el que se está moviendo: tengo que contar con la boca lo que 
hay ahí, y el espectador no puede verlo, o lo que está pasando en otro sitio. Al 
no sufrir la tiranía del primer plano, puede concentrar toda su fuerza artística 
en su yo interior. 

Tiene espacios, motivos y armonías para la improvisación. Pero solamente 
cuenta con una toma, cada día. El trabajo sobre el personaje se va ejecutando en 
la fase de ensayos, registro a registro: cuenta con mucho tiempo para desarro-
llarlo, y muchas veces puede ir haciéndolo precipitar desde fuera hacia dentro: 
desde cómo hace las cosas que hace, a la definición íntima de quién es. Y, por 
otro lado, según se desarrollan las representaciones va madurando su relación 
con su gran objetivo. Esta es una gran ventaja que va paralela a un inconve-
niente: la amenaza de la producción automática de las expresiones, la fuerza de 
la costumbre, el hastío del personaje. 

Por el contrario, el actor de cine corre ciertos riesgos que amenazan su repre-
sentación con el fantasma de la pantomima, que tanto horrorizaba a Unamuno. 
O sea, que corre el riesgo de la banalización, de la producción superficial de los 
registros, sin una correspondencia con lo que está sintiendo. Nunca produce 
un personaje para una audiencia; en el mejor de los casos, produce el personaje 
para un representante de su audiencia: el director. Entonces, solo recibe de él la 
materia prima de su comunión con los destinatarios finales. Todo en la produc-
ción audiovisual puede convertirse en amenazas a su concentración. Está ahí la 
cámara, y todos mirándole, y la mayor sutileza de las situaciones de iluminación, 
pero no es la caja escénica, qué va. La cámara está ahí: casi le toca. Y eso es una 
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ventaja, en el sentido de que no tiene que trabajar para alguien que esté muy 
distante. Puede hacerse maestro en sus matices, concentrar todas sus líneas en 
la pura expresión más próxima. 

Casi nunca necesita modular la atención de su audiencia: ya lo harán el editor, 
el fotógrafo y el director por él. Si el guión es suficientemente cinematográfico, 
tampoco necesita contar dónde está, ni lo que está pasando en otro sitio: ya se 
encargará la cámara de grabarlo y de contarlo. Un actor de cine se hace más actor 
en un primer plano; pero entonces toda su interpretación depende de la varia-
ción sutil de los matices de su estado de ánimo: esta condición puede empujar 
a la orfebrería. Pero también a la ‘artistificación’. La sonrisa, supersimpática; los 
celos, superencabronados. Todo tiene el peligro de ser super. Simpatía abrillan-
tada, celos bruñiditos, o bruñidotes, extraídos del quicio de la propia expresividad 
para que luzcan diferentes, para que luzcan más. El primer plano lo necesita. 

Trabajando ante la cámara, no hay tanta cancha para la improvisación, por-
que se está gastando mucho dinero en cada toma. Y, además, porque los registros 
deberían ser parejos entre una toma y la siguiente. Hay muchas tomas para cada 

 
Frijolito

Esto lo saben muy bien algunos realizadores de las telenovelas mexicanas. Y 
son muy capaces de buscarlo, procurarlo, y dirigirlo. En una serie reciente, 
bien padre, Amarte así, Frijolito, se contempla al Mauricio Ochmann, en el 
papel del joven doctor Ignacio Reyes, entregando unas deliciosas caricias su-
purando caramelo, unas amorosas sonrisas que se te deshacen en la garganta, 
unos desconciertos que parece que se le van a escapar de la cara, y unas cade-
nas de registros que brillan como una galaxia entera. El gran seductor que es 
el Ochmann se apodera de la narración y de cada esquina de la fotografía, de 
palabra, obra y omisión. 
O sea, que se le echa de menos cuando no está. Pues bien. Los productores 
saben que, exactamente, para poder generar la fidelidad a la serie, esa entrega 
fascinante, es uno de los grandes activos con los que pueden contar. (Gracias a 
Ochmann, entre otras cosas, puede Televisión Española meter veinte minutos 
corridos de publicidad, en la mitad de la serie). Lo más curioso es que el otro 
protagonista, Alejandro Felipe Frijolito, a su ternísima edad, ya ha adquirido 
esas competencias de la artistificación. 
Es bien cierto que, a este brillo, sucumben los matices, como en una fotografía 
en altas luces no se pudo apreciar los detalles de las zonas sobreexpuestas. Pero 
también es cierto que no se puede trabajar del mismo modo para una serie de 
cien horas que para una película de noventa minutos. A estos respectos, las 
teleseries son al cine lo que la fabricación industrial a las artesanías.
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plano, sobre todo desde la llegada de la alta definición, el vídeo como formato 
permite multiplicar el número de tomas que se hace de cada secuencia, porque 
el material sensible es muy barato. Se pueden grabar los ensayos. A cada nueva 
toma, el registro corre el peligro de volverse más rutinario. Por eso, un buen 
director tampoco se eterniza en cada una de las tomas que realiza. Quiere llegar 
a un compromiso entre la frescura de la expresión y la perfección en el acabado. 
Así, aunque se ensaya, muchas veces se prefiere ensayar sobre la marcha, y esta 
decisión viene a convertirse en una elaboración del papel desde dentro hacia 
fuera. Se invierte más esfuerzo en madurar el papel en su conjunto, dentro del 
actor, que en la producción del registro concreto, que se pretende fresca, nueva, 
directa. Desde la conciencia clara de quién eres, puedes producir el estado de 
ánimo concreto, o la reacción que pida la línea. Pero no te puedes permitir el lujo 
de ir madurando esa reacción: la produces esta tarde, y tiene que salirte forzosa-
mente. Así no te dará tiempo a aburrirte. Esa es una de las grandes ventajas. 

Hay algo más que añadir. Cuando un actor trabaja para la cámara, sabe que 
va a tener que rodar varias tomas de una misma escena. Si es un buen actor, en 
cada momento será consciente del tamaño del plano que se está rodando, y de 
cualquier otra información sobre la toma concreta. En todo caso, trabajar así 
requiere un ejercicio singular de memoria. Pero esta memoria no es la memoria 
de las emociones de la que hablaba Stanislavski, sino otra mucho más práctica: 
el actor de cine recuerda no solamente lo que ha hecho en las tomas anteriores, 
sino también cómo lo ha hecho. 

Porque sabe que, cuando el editor caiga sobre las tomas buenas, deberá en-
contrar que son homólogas o, por lo menos, compatibles. Un actor que ha tra-
bajado durante mucho tiempo para el teatro, no siempre es capaz de asegurar 
esta homología. Al contrario, cuando uno repite una escena en el teatro, siempre 
intenta sacar nuevos reflejos, matices diferentes que le liberen de la rutina que 
trae la repetición. Pero, en cine, en cualquier producción a cámara única, el actor 
debe siempre producir sus registros en un orden parejo. Si lo hace de otro modo, 
cuando el editor quiera componer la escena de un plano más alejado a un plano 
más próximo, su postura o su expresión ‘saltará’: se notará que se han tomado 
en diferentes momentos y que no se componen fácilmente. 

Una buena editora cuenta con recursos para poder amortiguar un golpe de 
este tipo. Pero hay ocasiones en que ni la mejor de las editoras será capaz de re-
solver lo que no se rodó apropiadamente. Por desgracia, cierto cine español ofrece 
algunos ejemplos que te hacen llevar la vista de la pantalla al suelo de la sala. 

Pues una vez comparada la interpretación para la pantalla y para la escena, 
vamos ahora a apuntar algunas formas de ayudar al actor o a la actriz en el pro-
ceso de la representación. 
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2. Desde el papel, a los registros: crear en el actor 
el personaje, de dentro afuera

Tal y como lo expresa Constantin Stanivslaski, el director es quien cuenta con 
el paisaje completo sobre lo que la obra quiere comunicar. Cada actor adquiere 
este superobjetivo y lo convierte en su propio superobjetivo. Cómo ayudarle. 
Pues hay muchos recursos. Se asume el todo, y se va descomponiendo en sus 
partes. Y, para ello, vale perfectamente todo lo que se ha contado en la primera 
parte de este libro: sentir el mundo por dentro, vivir observando, ser capaz de 
enamorarte de la idea, poder trasladar el cuerpo a una esfera imposible. 

Todo lo que se le ha pedido al director, para vivir su obra, se le exige de esa 
misma manera al actor, para vivir su papel en ella. El director puede ayudar: a 
bucear en la propia experiencia, a compartirla; en este buceo se genera la relación 
tan especial entre un director y sus actores. También puede ayudar invitando 
a recuperar otras experiencias, las vividas y las que se puedan vivir desde aquí 
hasta el rodaje. Sobre todo, las vividas, como ya ha quedado justificado. 

También hay formas más sistemáticas, o profesionales, si se quiere de prepa-
rarse un papel. Pero, en todo caso, se trataría de hilar fino. Veamos cómo cuenta 
Fernando Tejero su preparación para el papel del portero en Aquí no hay quien 
viva, y el de un ciego en Tres iguales para hoy. 

 
Crear a la MADRE desde dentro afuera

La protagonista de Lo que pasa en la casa de al lado es, sin duda, la MADRE. 
Cómo ayudarla a hacerse con su papel. En el proyecto de producción ya se 
ha definido el trabajo que director y actriz deben hacer sobre el papel. Vamos 
ahora a los apoyos concretos. 
Bajas un día al bar en tarde de fútbol, con los ojos cerrados. E intentas registrar 
todas las cosas que oyes. Luego, en ese silencio visual, intentas meterte en la 
boca de alguno de esos protagonistas. 
En paralelo, te vas una semana a vivir con alguna familia típica, de barrio ba-
jote, con hijos en edad adolescente. Y les observas, a todos. Tienes que poner 
las palabras del padre en la boca más tranquila de la madre. Escuchar al padre, 
pero mirando a la madre, claro. Viviendo a la madre. (No quieres ser el padre: 
quieres ser la madre, diciendo lo que normalmente diría el padre). 
En este ejemplo se sigue que, si la actriz no ha cultivado, a lo largo de su vida, 
estas relaciones, entra en un riesgo considerable de reproducir esquemas o 
clichés. Cuanto más cercana le resulte, o le haya resultado, esta realidad, más 
capaz será de entrar en sus mundos, y de entregarlos en la cámara.
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Fernando Tejero. Entrevista. AUNA, julio 2005. 

3. Desde los registros, al papel: facilitar la producción de los 
registros, de fuera adentro 

La forma opuesta –o complementaria– de preparar un papel, consiste en ir 
creándolo, registro a registro, con la esperanza de que, al final, el actor o la actriz 
se apodere, desde el gesto, de la personalidad de su personaje. Trabajan así los 
directores que no se fían demasiado de sus actores, bien porque sean primerizos, 
bien porque no se fíen ni de su madre. En realidad, al final, casi todo el mundo 
utiliza esta herramienta, a veces para completar la anterior. Para poder ayudar 
al actor o a la actriz, el director debe antes bucear en las formas únicas de la ex-
presividad de la actriz. Debe compartir con ella los tiempos y las circunstancias 
precisas para aprender cómo manifiesta los registros, en su vida cotidiana. Entrar 
en sus modulaciones, observarla en lo cotidiano, en las situaciones del día a día. Y 
conservarlas en la memoria o, mejor aún, recordarlas, ligarlas al corazón, conver-
tir su corazón en una biblioteca de los registros naturales de su actriz, guardados 
en las estanterías de lo que necesita su personaje. Vamos a por un ejemplo. 

 
Un poquito de por favor

Cuando me dieron el papel, pedí información a los porteros del bloque donde 
vivía. Eso sí, no me sirvió de mucho. Me decían, por ejemplo: ‘Tienes que ser 
discreto como una tumba’. ¡Y ya ves, en esta serie no se puede ser discreto...!
(Para preparar Tres iguales para hoy, donde interpreto a un invidente) he em-
pezado a trabajar con la ONCE. Estoy recibiendo las mismas clases que los 
invidentes tienen que tomar cuando empiezan a ir a una escuela y tienen que 
aprender a leer, comer solos, y en definitiva, valerse por sí mismos. 
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4. Formas y apoyos en el extrañamiento brechtiano

Por último, nos queda, en este recorrido meteórico, una forma de compren-
der la interpretación. La otorgó un gran director de escena, un gran poeta y un 
gran tipo, Bertolt Brecht. Y la etiquetó, en su alemán propio, como verfremdung. 
Aquí la vamos a traducir como alejamiento o, mejor, extrañamiento. Es una 
idea escénica que se dirige al todo, más que a la interpretación. Y, siguiendo sus 
palabras, consiste en ‘enajenar, del espectador, los sucesos y, del actor, los textos’. 
Esto viene a querer decir que se trata de hacérselos extraños, al uno y al otro. O 
sea, obligarles a comprenderlos con los ojos y los oídos limpios. 

Nos vamos a detener un poco en su modelo escénico, porque en los tiempos 
de la narrativa hollywoodiense que todo lo empapa, se trata de un modelo pro-

 
Llevar a la actriz hasta el puntillo alcohólico

Una de las tentaciones al afrontar el comienzo de la escena 2 de Lo que pasa 
en la casa de al lado, sería pedirle a la actriz que se emborrachara, directa-
mente. Pero los que saben de esto, saben también que no suele funcionar. 
Para poder dar lo mejor, la actriz debería poder tener control absoluto sobre 
todas sus facultades. No vale que se emborrache de verdad. Entonces, ¿qué 
se puede hacer? 
Salir por ahí a inaugurar la noche, en una zona de bares, y observar la evolu-
ción de un amigo. El amigo puede ser el director. El director agarra el puntillo, 
y la actriz le observa. En otro modo, más sofisticado, es la actriz la que agarra 
el puntillo, poco a poco, con una cámara al lado. Más adelante, se analiza 
cómo va variando la expresividad del actor, cómo se van congelando las fac-
ciones, cómo se va dificultando el movimiento motor, en los labios, en los 
pómulos, en la lengua. Cómo se atiza el arco de los ojos. Cómo se transforma 
el acto de modular las palabras. Cómo se ralentiza el ritmo del discurso, y 
su intención se hace más vaga, más laxa, y más sugerente. Cómo, llegados a 
un punto de no retorno, el discurso lo que hace es desparramarse y, según la 
situación, el descontrol se va apoderando del gesto. 
En la película Eyes Wide Shut, aparecen dos llegadas al puntillo de cannabis: 
una está basada en la maduración, que da acceso a la reconstrucción, sin 
perder ningún matiz, y la otra en la construcción superficial del registro. Te 
dejo que decidas quién ha seguido cada uno de los dos caminos, el Cruise o 
la Kidman. No es muy difícil de adivinar, la verdad.
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vocador, inteligente: que quiere excitar la inteligencia de la audiencia. Para el 
modelo predominante, Brecht es un tipo escandaloso. 

El escenario, está vacío. No es un escenario mágico, en el que se cree tensión 
hipnótica. Queda explícito que la representación se ha ensayado. No existe la 
cuarta pared, la boca de la caja que, supuestamente, separa al espectador del 
actor. El actor no pretende generar empatía con su personaje. No la pretende para 
él, ni la quiere en el espectador. La empatía se trabaja, solamente, en los ensayos. 
El actor ejercita la representación, pero como lo haría cualquiera que no fuese 
actor. En la primera lectura, el actor, antes de ensayar, memoriza sus primeras 
impresiones personales. Intenta comprender profundamente las características 
del comportamiento del personaje. Más que las palabras, intenta memorizar en 
dónde se quedó corrido, y en dónde se sintió empujado a la contradicción. 

A lo largo de la representación, debe especificar también las diferentes op-
ciones contrarias a las que está presentando. (Ahora, dice ‘me las pagarás’, pero 
también podría decir ‘te perdono’). Muestra al personaje, pero no es el perso-
naje. Reproduce a sus personajes con toda la autenticidad que puede, pero no 
trata de convencerse a sí mismo de una transformación. Es una copia, pero muy 
bien hecha. 

Willet, J. (Ed.) (1986) Brecht on Theatre. Nueva York: Hill and Wang. Hay tra-
ducción al castellano.

En resumen, el actor está representando la emoción y, simultáneamente, so-
metiéndola a la crítica del espectador. La representación se convierte en una 
discusión sobre las condiciones sociales que subyacen al discurso. 

Por qué alguien querría hacer algo así. Por qué alguien querría extraer al es-
pectador de la obra, hacerle constantemente consciente de todas las consecuen-
cias de lo que está pasando, y también de todos los artilugios de la dramaturgia 

 
Para ayudar a un actor a extrañarse y a hacer extraño el texto

Brecht también explica las técnicas para el actor:
 Puedes trasponer el personaje a una tercera persona. Lo estás interpretando, 1
pero estás pensando que es un tercero, un alguien que no está ahí. 

 Puedes trasponer el personaje al pasado. Lo estás interpretando ahora, 2
pero piensas que es algo que no está sucediendo ahora, sino que sucedió 
hace tiempo. 

 Puedes verbalizar las instrucciones de escena. Según estás ejecutando 3
la escena, no solamente dices tus líneas, sino que también vas diciendo 
todas las acotaciones que el autor o el director te han sugerido para 
entregar tu papel. 
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o de la puesta en escena o de la cobertura. Desde luego, desde la óptica clásica 
de Hollywood, no se comprende. Y, sin embargo, mucha gente lo ha hecho, y 
mucha gente lo hará. Insertando un plano que te está obligando a pensar, que 
te corta el automatismo en la producción de emociones. Es lo que distingue 
las películas de Izíar Bollaín de los culebrones. Los planteamientos plásticos de 
Bergman, de los de Terminator. Supone un espectador que quiere ser inteligente, 
que no se quiere tragar cualquier cosa, sin traerla antes a la conciencia. Es un 
modelo honrado. Aunque, en muchos sitios, no esté de moda.
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Capítulo XII

La dirección de sonido: sonido directo,  
postproducción y mezcla

La dirección o el diseño de sonido, también se escapa de la intuición común 
de la persona corriente, de la calle. En general, si está bien pensada y construida, 
tiende a pasar desapercibida, incluso para los que disfrutan más del cine. Pero 
nadie se gastaría el tiempo y el dinero que cuesta instalar en el salón un sis-
tema de ‘cine en casa’ (home cinema, para los más anglófilos) si, en realidad, no 
supiéramos que añade un valor a la experiencia audiovisual. En realidad, más 
que añadir valor, es una pieza imprescindible del conjunto. Vamos a ver de qué 
maneras y en qué sentidos. En definitiva, nos interesa saber pensar también en 
términos de sonido, para poder sacar lo más posible de esta dimensión del corto. 
Lo que, finalmente, podamos hacer, dependerá del ingenio, más que del dinero. 
Hinquémosle el diente al oído.

Para empezar, vamos a buscarle su lugar en un cortometraje. Si tuviésemos 
que definir la función que más se parece a la dirección de sonido en la creación 
de una pieza audiovisual, esta sería la dirección de arte, por ejemplo. O la ilumi-
nación. Porque, aunque parezca mentira, el sonido se crea. No es una propiedad 
intransferible del lugar o del contexto en que se rueda. Contra todo lo que dicta 
el tímpano común, el sonido no es un atributo inmutable de un lugar, de un 
animal o de una persona. Es, en cambio, una de las herramientas para poder 
construir esos lugares, esos personajes. Del mismo modo que se crea el lugar en 
la localización de exteriores, o en las decisiones de la fotografía. Esta es la dife-
rencia entre la lógica cotidiana y la lógica cinematográfica. Eso no quiere decir 
que el diseño no tenga que ser, aquí otra vez, verosímil o plausible. Claro que 
debe serlo. Pero tampoco es algo dado. Con un ejemplo se entenderá mejor. 

Necesitas un sótano maldito. Entonces, tu prima la del pueblo, te invita a 
su sótano. Y tiene un delicioso aspecto maldito. Sin embargo, tu primo lo ha 
forrado de paño gordo. Los gritos de tu protagonista quedan perfectamente sor-
bidos por el paño. Cuando lo escuchas, ves que lo has grabado muy bien, te ha 
quedado perfecto. Pero no suena maldito. Ni siquiera suena un poquito malote. 
Todo en el sótano era plásticamente perverso. Pero los gritos del protagonista 
suenan como si los pronunciase en el marco luminoso de una plaza concurrida. 
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No vale. Hay que hacer algo. Para los gritos del protagonista, pero para sus si-
lencios también. 

Pero hay más sentidos en los que el sonido crea espacio. Vas a una plaza, de 
noche. La plaza está vacía. Y pronto sucederá un asesinato. La escena comienza 
en silencio. Pero el sonido ambiente, está lleno de las voces de algarabía de las 
terrazas de las calles cercanas. Y hay fuegos artificiales. Y tu silencio tiene que 
ser el sonido perverso de la anticipación del peligro. O, por el contrario, quieres 
que tu silencio esté marcado por las gotas de los restos de la lluvia retenidos en 
el alféizar. O quieres un silencio que dé paso a la carrera de bufidos de un gato 
negro que cruza la plaza. 

Había silencios en la plaza. Pero tú no tienes más remedio que crear los tuyos. 
De hecho, todo el corto está hecho de silencios. Premonitorios. Amenazadores. O 
cordiales y vivos, porque quieres contrastarlos con la conciencia de la amenaza 
cierta. En todo caso, el silencio está fabricando los espacios. Los mundos narrati-
vos. Pero, también, están creando la historia. Y alguien debe poder decidir hacia 
qué extremos la está empujando. 

Ahora, paso a paso, vamos a ir considerando las cuestiones más relevantes en 
esta parte del proceso de creación. 

1. Las fuentes del sonido

La banda sonora. ¿Para qué sirve la música? Responder a esta pregunta, así, sin 
más, es como intentar definir en qué consiste el ser humano o someter a crítica 
a la razón pura. Sin duda, la música tiene mucho que ver con las emociones 
humanas. Por eso, antes de seguir adelante, vamos a aprender algo más sobre las 
emociones. Te lo pasarás bien. 

 
Más emociones: cuántas hay, cuánto duran

Mantienen los psicólogos que solo existen cinco tipos de emociones bási-
cas: felicidad, tristeza, temor, rabia y disgusto. Hala. Desde luego, el 
mundo de los psicólogos no tiene nada que ver con el de los poetas. Sin em-
bargo, saber lo que piensan los psicólogos sirve para hacernos mejores poetas. 
Aunque, desde luego, a la hora de construir el guión o de componer la música, 
haya que olvidarse de sus reducciones. Luego, para justificar la complejidad de 
nuestras respuestas emocionales, añaden que, para cada una de esas emociones 
básicas (soy feliz), se profundiza en otros atributos: si se expresan en relación 
(te quiero), si ellas mismas son causa de reacciones (me agradas), o aparecen 
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Pues refrescadas las emociones, es el tiempo de volver a la pregunta sobre el 
valor de la música en una pieza. Para empezar, la música puede tener, como la 
imagen, valor referencial. Lo que pasa es que, al contrario de lo que sucede con 
la imagen, no es uno de sus valores más importantes. Vamos a por un ejemplo. 
Suena un Allegro de Mozart, pero resulta que suena en esa despiadada versión 
instrumental con que cantan los teléfonos móviles, los celulares. Aquí, nadie 
piensa en los efectos emocionales del Allegro, sino que se pregunta cuándo co-
gerá el protagonista la llamada que espera con tanta ansia. O suena, al fondo, la 
música del tiovivo, y todo el mundo espera que aparezca un tiovivo enseguida. 
Ese es el valor referencial al que me refería. 

En un sentido más amplio, la pachanga discotequera de los años setenta 
ayuda a la exposición, ayuda al espectador a comprender fácilmente en qué 
época histórica va a desarrollarse la escena que sigue. En esta situación, hay un 
valor referencial más genérico. Y un vals, algunas veces, te lleva a Viena. Y la 
música de Alaska, a fiestas intemporales, con chicos alegres y chicas interesantes. 
Y Janis Joplin, a una protesta contra la guerra de Vietnam. 

Y, estaremos todos de acuerdo, no te traslada al mismo sitio la versión de ‘A 
mi manera’ de Frank Sinatra que la mucho más auténtica de Sid Vicious. Y se 
trata de la misma canción...

En un segundo momento, la música es capaz de generar, en composición con 
el espacio de lo que se está contando, emociones puntuales, reacciones emo-
cionales. Es el valor de una línea musical para la anticipación del suspense. O 

como causas (me tienes encantado), si constituyen auténticos objetivos a los 
que nos dirigimos las personas (te deseo), o si conforman complejos de reaccio-
nes diversas (esto me causa complacencia: estoy alegre y me da igual todo). 
¿Y cuánto duran? La reacción emocional suele ser puntual: no se dilata en 
el tiempo, sino que aparece como respuesta inmediata a un estímulo, cuando 
no puede existir otra respuesta, o acompañando a otras respuestas o reaccio-
nes. Una persona me mira y me pongo a llorar. Alguien me amenaza y se me 
descarga la adrenalina, mientras se me eriza el lomo y aprieto los puños.
Si se trata de una emoción que dura hasta una o varias horas, entonces se 
habla de humor (mood); y, a la tendencia a llegar hasta él, predisposición: 
mi pareja me acaba de empujar una ristra de reproches y se ha largado, y yo 
estoy de un humor de perros. O, mi pareja me acaba de cubrir de besos y llego 
al curro y alguien me insulta, y le contesto con una sonrisa de oreja a oreja, 
contaba con una buena predisposición, paso de ti, tío. 
En cambio, si se trata de una forma de estar, ligada a los objetivos a largo plazo, 
se prefiere hablar de estados emocionales subyacentes. Como cuando 
llevamos mucho tiempo sin ser capaces de cuidar de nuestras relaciones y 
estamos tristes, y pasan los días, y parece que se mantiene un estado general 
de tristeza, que todo lo filtra y todo lo abarca.
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para reírse de una situación jocosa. O para instilar el miedo en la memoria más 
reciente. O para acercar el clímax a su epifanía. Invoca tensiones, anticipa resul-
tados, identifica momentos críticos. 

La música también prepara al espectador para vivir una escena. Por eso, mu-
chas veces, el comienzo de una escena une, a transiciones visuales más largas y 
profundas, y a la aparición de planos más abiertos, como el gran plano general, 
la compañía de una línea musical propia. De la cromática de esta línea, del 
tempo, del modo, de la tonalidad, de las formas del ritmo, de la armonía, de la 
tendencia de la melodía, el músico se aprovecha para predisponer a la audiencia, 
para acercarla al estado de ánimo que el realizador necesita. 

Hay dos momentos críticos en que esta utilización es insustituible: en el ca-
mino hacia el clímax, y en la exposición. Sobre la importancia de la exposición 
ya hemos hablado antes. Recordamos algo de lo que decíamos: vemos la expo-
sición como el lavado espiritual en la audiencia, el abandono de sus preocu-
paciones, de sus emociones y de sus pensamientos, la inversión en contrastes 
precipitados, graves notas o singladuras misteriosas, la inmersión en el mundo 
de la historia. Pues esto es difícilmente asequible sin la música. La cítara que 
lo llena todo de melancolías agrestes en la exposición de El tercer hombre. Los 
contrapuntos desenfocados en El nombre de la rosa, o en Blade Runner, a donde 
volveremos enseguida. 

Además de cumplir una función característica en el diseño emocional de la 
pieza, la música sirve a propósitos que se articulan con las demás funciones de 
la puesta en escena. Se compone con la calidad de la luz y con todos los aspec-
tos plásticos, ingenia volúmenes con los volúmenes, acondiciona la estructura 
visual, en el plano y –sobre todo– en el tiempo, colisionando con ella, o envol-
viéndola. Y saca de la pantalla la respuesta estética, la mueve hacia las crestas de 
sus propias energías. 

Como cualquier otro atributo sonoro, atrae la atención y puede dirigir la 
percepción, cómo se está percibiendo lo que pasa. Desde el punto de vista narra-
tivo, es un elemento esencial dentro de la estructura de la pieza y, sin duda, un 
argumento clave en la continuidad. 

Y, ¿cómo y cuándo se preparara la banda sonora? Pues es habitual que, 
cuando se finaliza la edición aproximada, se entregue una copia al músico, y se 
le pida que empiece a trabajar. Cada modificación importante de esta edición 
se le comunica y, por supuesto, el músico conoce el guión desde el principio del 
desarrollo. Además, el director va a ir conversando con él sobre cada aspecto 
importante, como los temas musicales que no se vayan a componer expresa-
mente para la cinta, sino que se vayan a tomar de álbumes existentes, o sobre el 
desarrollo de la trama y las necesidades en ella del apoyo musical. 

Ahora, con estas mimbres, el músico viene a componer el tema principal. 
A partir de él, irá generando ‘variaciones sobre el mismo tema’, que vayan a 
ir encontrándose con las necesidades que la narración demande, en todos los 
sentidos, con todos los propósitos que se acaban de enunciar. Porque es eso, 
exactamente, lo que es un músico de cine: un narrador. 
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De la misma manera que el guionista se mete en la piel del espectador para 
orquestar en él los caminos de sus pensamientos y de sus sentimientos, a cada 
paso, el músico toma la base del relato que ya existe, y se dedica a dibujar una 
trayectoria armónica para las emociones del espectador. Abre el curso del relato 
descolocando a la audiencia contra el estado emocional que requiere, cierra la 
obra, después de arreglar la epifanía narrativa, que prácticamente, casi nadie 
consigue sin su concurso. 

Los efectos. Los efectos sonoros construyen la realidad. Como veremos más 
adelante, pueden servir para otros propósitos, pero el más importante es el de 
‘iluminar’ la realidad para los oídos del espectador. Existen, básicamente, dos 
tipos de efectos: pregrabados y sincrónicos. Los efectos sincrónicos (foley effects), 
son aquellos cuya fuente aparece produciéndolos en pantalla: los pasos de la 
protagonista sobre el mármol del gran hall, los cascos del caballo al galope, los 
golpes de la contraventana contra la pared desconchada del edificio en ruinas. 
Los efectos pregrabados serían todos aquellos que pueden sonar independiente-
mente de la imagen. Aunque los llamamos pregrabados, muchas veces se sinte-
tizan o se crean para cada necesidad. 

De ambos tipos pueden ser los llamados efectos de sala: sonidos que se están 
produciendo en lo que podríamos llamar el espacio cuasi-diegético. Hay un es-
pacio, que es el diegético, el de la narración, el que aparece en pantalla. Un 
espacio no diegético, que es el que está en la conciencia del espectador, pero 
que no aparece en la pantalla. Pues el espacio cuasi-diegético sería aquel que se 
encuentra entre la pantalla y la cámara que grabó. O, desde el lugar que ocupa 
el espectador, pues sería el espacio que le rodea, en la sala, como la prolongación 
espacial del lugar en que está transcurriendo la acción. Pues bien, los efectos de 
sala irían encaminados a producir este espacio. De hecho, es el elemento clave 
con que cuenta el director para poder prolongar este espacio: desde lo que se ve, 
hasta lo que rodea al sujeto de la narración, el espectador. 

Cuando hablemos de la mezcla, y de la distribución sonora, los veremos con 
más detenimiento. Por el momento, podemos comprenderlos bien con un ejem-
plo: la protagonista está discutiendo con un vendedor muy cariñoso, en mitad 
de un mercado. La sala se llena de las voces de otros vendedores, de un burro 
que pasa al trote, o de la algarabía de la mañana en el zoco. 

Los diálogos y el doblaje automático. La voz humana es el vehículo de dos gran-
des códigos de comunicación, que se articulan estrechamente entre ellos: el 
primero es el verbal; el segundo está compuesto por todos los atributos no ver-
bales, como el tono fundamental y el ensamblado de sus armónicos, el color de 
la edad y del género, la entonación, la amplitud y la modulación de niveles, y 
otros arreglos que se resisten a verse definidos. 

La propiedad del primero de los códigos pertenece al guionista y a la apro-
piación de la actriz o del actor. La segunda pertenece, en primer lugar, a los 
propios actores pero luego, enseguida, al diseñador del sonido y al encargado de 
postproducirlo. 
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Hay ocasiones en las que la captura de un buen sonido directo es compli-
cada. Si estás escuchando la conversación entre la primera dama y su peluquera 
traidora, no hay duda de que el secador tiene que estar sonando, mientras con-
versan. El problema es que, si grabas el sonido directo de esta situación, cuando 
quieras modular su amplitud relativa, estarás perdido, pues tendrás grabada, en 
la misma pista, las voces de las actrices y el ambiente presidido por el secador. 
No podrás separarlos. Y el motorcillo del secador oscurecerá las voces. Además, 
si quieres aplicar a las voces algún tipo de tratamiento, modificarás también el 
aspecto sonoro del secador. 

¿Cómo se soluciona un problema así? Pues hay una solución muy fácil que, 
como siempre, es la peor: le pides a la peluquera que haga como si el secador 
estuviese encendido, pero trabajando con él apagado. Fenomenal. El problema 
es que... con el secador apagado, el pelo no se mueve, no ondula al vientecillo, y 
el aspecto de la toma es más falso que un euro de madera. 

Alternativamente, puedes pensar en grabar la escena con el audio mezclado 
y, después, grabar en estudio el sonido del secador y someter la escena a doblaje 
automático (ADR, automatic dialogue replacement, como dicen los gringos). Es 
decir, llamas a las actrices para que, una vez finalizada la fotografía principal, 
lo que llamamos la fase de rodaje, y sobre la edición aproximada, repitan en un 
micrófono limpio los diálogos de aquella escena. Dicho de otro modo, les pides 
que se doblen a sí mismas. Y ya está. Ahora ya tienes cada fuente por separado, 
y las puedes mezclar con los niveles que te dé la gana, y puedes someter a cada 
fuente, de modo independiente, a diferentes filtros y efectos. 

El sonido ambiente. ¿Cómo suena el silencio, en realidad? Si nos pusiéramos 
pesimistas, podríamos asegurar que el silencio no existe. Ni en la civilización, ni 
en la naturaleza, el mundo se encuentra absolutamente quieto. Entonces, ¿qué 
es lo que entendemos por silencio? 

El tímpano, el oído medio, el oído interno y, sobre todo, el camino y la proyec-
ción del sonido en el cerebro constituyen un increíble dispositivo de captación y 
representación del sonido. Mecanismos inauditos de transducción. Preciosos sis-
temas de ecualización. Y, sobre todo, agudísimos sistemas de filtrado. No existe 
el silencio, pero nuestro cerebro nos lo proporciona. Para no volvernos locos. 
Para brindarnos un éxito más completo en la aventura de la supervivencia. 

Así, en la vida cotidiana, filtramos la mayor parte de los ruidos que nos ro-
dean. Si cierras los ojos en este momento y te concentras en intentar escucharlo 
todo, vas a ser capaz de identificar el ventilador del procesador del PC, el sistema 
de cebado de los fluorescentes, los gritos de las vecinas en el patio, lejanos, o el 
rumor sordo de una conversación futbolera, pasa un coche también. Pero todo 
eso, antes de atender, no lo escuchabas, porque el cerebro no lo estaba proce-
sando, lo estaba filtrando.

La gente que se dedica a la grabación sonora, saca un sexto sentido para traer 
a la conciencia los sonidos espurios, los ruidos indeseados que se le quieren colar 
en la grabación. No quiere renunciar a la limpieza en lo que graba.



© Editorial UOC 174 Para crear un cortometraje

También, cuando acaban una sesión de rodaje, suelen capturar el silencio pro-
pio de cada habitación, de cada estancia, de cada lugar en que se ha producido 
el rodaje. Para tener materia prima silenciosa. Pero también para poder pegarlo 
encima de algún ruido que se cuele durante el rodaje principal.

 
Integrándolo todo un poco: Algunas historias  

de Blade Runner

Vamos a hablar un poco del sonido en esta película de Ridley Scott. Para 
empezar, la banda sonora arranca con una partitura en la que es difícil dis-
cernir si está compuesta con efectos que pretenden ser notas musicales, o con 
notas musicales que se han arrastrado hasta hacer de ellas efectos. Se logra 
así el contrapunto bárbaro que pedíamos, líneas arriba, para una exposición. 
De las simas profundas a los gritos desolados, nace un canon asilvestrado, 
que empuja a entrar. A dónde. Por ahora no importa. ¡A entrar, se ha dicho! 
Montada sobre un fantástico GPG imposible de la ciudad de Los Ángeles, que 
puntea contra un plano detalle del ojo azul de un replicante, las explosiones 
y el rumor de las naves actúan en oposición a los ruidos vagos de la galaxia 
en la que liberarse, del espacio exterior. 
Para lo que nos interesa aquí y ahora, importa tener en cuenta la enorme 
dificultad de discernir entre lo que es música y lo que son efectos. Porque, en 
la autoría de la música cinematográfica, el maestro sabe que todo sirve a una 
misma causa, y es muy capaz de borrar las fronteras que tan fácilmente hemos 
trazado líneas arriba (entre la música y los efectos), y que tan enérgicamente 
borran los músicos y los directores de las películas mediocres. 
La música, los efectos, y la voz humana, componen, entre todas, una sinfonía. 
Esa sinfonía se mueve en la dirección de los colores, las formas, las luces –su 
calidad, su motivación, sus motivos. Por eso, del mismo modo que el compo-
sitor de una ópera tiene que trazar, en las líneas de múltiples pentagramas, 
los golpes y las cadencias de cada instrumento y de cada voz, el director de 
una película acompasa los bríos de cada uno de los instrumentos con los que 
cuenta. Y la música, los efectos y las voces, constituyen instrumentos de una 
orquesta sinfónica, no cabe duda. Quien los quiera separar, va a quebrar el 
interés de la historia. 
La otra historia que salta desde Blade Runner a estas páginas es la escena en la 
que Holden le pasa el test de Voight-Kampff a Leon Kowalski. Para empezar, 
era preciso construir el sonido ambiente de la sala de interrogatorios. Que, por 
cierto, es el mismo lugar, con sonidos ambientes completamente diferentes, 
que la oficina de Tyrell y que su dormitorio. Situada al comienzo de la pelí-
cula, en su parte de exposición, es imprescindible que este sonido ambiente 
acompañe la línea fuerte en el diseño general y, desde él, en el diseño sonoro: 
debe comunicar cómo suena un mundo irrespirable, un mundo en el que 
nadie quiere vivir.
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Pues vamos a por ello. Arrancamos con un sonido ambiente difícilmente ca-
racterizable: se mueve en la mezcla íntima entre un hilo musical básico y 
los sonidos propios de la maquinaria que se utiliza en la sala. Hay monitores 
sonoros para puertas y otros sistemas que motivarán, llegado el momento, 
líneas simples y agudas que ponen nervioso al espectador: algo así como un 
aura malvada entre la consulta del dentista y el pabellón de experimentación 
animal. Como se trata de una nave amplia en la que se han acotado módulos 
que se comunican por arriba, entonces se cuelan los sonidos de los altavoces 
del resto de los módulos. Después, pasamos a los altavoces propios del despa-
cho de Holden, que le van anunciando la llegada de los ‘pacientes’. Suena la 
voz metalizada –incluso en el 2012 las pantallas acústicas son de baratillo, y 
suena encajonada –reverberada en sí misma, en un efecto que se consigue con 
un tiempo de retardo muy breve– y repetida –con un eco añadido, perfecta-
mente separable de la voz principal, quizá un poco más aguda. 
A continuación, llega el momento de fabricar sonoramente la máquina cuyo 
funcionamiento, a pesar de que se trata de una pieza de equipamiento muy so-
fisticada, es tan burdo como cualquier dispositivo casero. Hay algún elemento 
distintivo: respira mecánica, suavemente, y cruje. 
Más adelante, cuando detecte la respuesta emocional del replicante, algo pare-
cido al monitor acústico del pulso en un hospital, se acelerará. Esto nos viene 
bien para explicar lo que llamamos la estructura de expectación: en el 
tímpano o en el ojo del espectador, las cosas ya existen, aunque estemos ha-
blando de dispositivos del 2016 (que, por cierto, está ya ahí, el futuro se nos ha 
colado por la puerta de atrás). Quien diseña el sonido, debe ser consciente, en 
cada momento, de cuál es esa estructura de expectación, cómo se espera que 
suene o qué aspecto deberían tener las cosas, los lugares y las personas que se 
idean para una determinada situación. Si el diseñador no es capaz de calcular 
esta estructura de expectación, el sonido le quedará falso. 
El resto de la escena, excepto su momento climático, sigue un patrón normal: 
las voces están adaptadas al espacio en que se emiten aunque, evidentemente, 
no cursan el patrón del aviso en los altavoces. Se diría que el diseñador de 
sonido, según dónde nos coloque la cámara, decide colocarnos sonoramente. 
O sea, que cuando estamos arriba, colgados del techo, las cosas suenan en es-
pacios gigantes. Y cuando estamos sentados a la mesa del test, entonces cede 
la reverberación. Este es otro sentido mágico, en el que el sonido nos coloca en 
el lugar en que estamos. 
Vamos a por otro más, muy elaborado, pero muy ingenioso. Aquí no va a valer 
la máxima de la sencillez ante todo. Llega un momento, en la pregunta sobre 
el galápago al que Leon no quiere ayudar, en que el replicante se da cuenta de 
que le han descubierto. La respuesta que sigue nos introduce, magistralmente, 
dentro de la cabeza de Leon. Nos hace vivir, completamente desde dentro, la 
calidad del terror que le invade. 
Qué nos pasa cuando nos aterrorizan. Un subidón instantáneo y muy enérgico 
de adrenalina en sangre. Y, ante esa respuesta, el cerebro se ve sobrepasado 
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2. Qué se puede hacer con el sonido original

Limpiarlo. A lo primero que aspiramos es a que los sonidos suenen limpios. 
Incluso, aunque el sonido tenga que sonar sucio, porque entonces aspiraremos 
a que el sonido suene limpiamente sucio. Si el sonido se ha grabado en estudio, 
la reducción de ruido se ha procurado durante la grabación. Si se utiliza sonido 
directo, entonces se aplica todo el ingenio a analizar el sonido y a eliminar los 
ruidos, en la medida de lo posible. 

en tres direcciones: en primer lugar, las voces y sonidos externos nos suenan 
como reverberados, repetidos, casi ajenos; en segundo lugar, es una de las 
pocas ocasiones en que aparece ruido gris de fondo: el cerebro no es capaz de 
filtrar tanto ruido fisiológico; por último, el corazón se agita en amplitud y fre-
cuencia, nos suenan sus latidos en la garganta, acelerados y enormes. Ninguna 
de estas tres respuestas es valiosa para la supervivencia: se trata más bien de 
‘efectos secundarios’ de la respuesta de activación necesaria para enfrentarse 
en las mejores condiciones al peligro al que nos enfrentamos. Reproducir estas 
respuestas en la línea sonora nos permite, de forma muy eficaz, pasar a vivir 
el test desde la piel de Leon. 
En cuanto a la constructiva, dos datos interesantes: el primero es que, desde 
luego, los golpes del corazón no tienen nada que ver con el corazón humano, 
sino que están solamente inspirados en él, y creados con tambores más o 
menos digitales. 
Por otro lado, si se comparan los doblajes al español y al alemán, se detecta 
otra interesante característica: en el caso del doblaje español, las voces están 
reverberadas siguiendo, exactamente, el patrón de la versión original. Sin em-
bargo, en el alemán, no. Esta es otra forma en que las empresas de doblaje 
españolas realizan buenos trabajos. 
Acabamos con el momento climático en que Leon dispara a Holden. Otra 
vez, aquí, se componen efectos y música en un solo estacazo sonoro. Los dis-
paros, los formidables golpes de las cosas, y la racha musical, se ensartan en 
un guantazo que aparece en su momento, cuidado por el silencio anterior y 
desaparece, pasmosamente, de golpe, cuando muere el plano, a su vez muy 
corto en duración.



© Editorial UOC 177 Saber pensar, poder rodar

 Mejorar su dinámica. A veces, cuando el sonido está limpio, el nivel ha que-
dado muy bajo. Si te limitas a subir el volumen de esa pista, entonces, impe-
pinablemente, subes el nivel del ruido también. Por eso, puedes pedirle a las 
máquinas que suban el volumen de la señal solamente a partir de cierto nivel. 
O que suban el volumen de lo que suena más alto y bajen el volumen de lo que 
suena más bajo, que suele ser el ruido. Este ajuste es muy práctico. 

Ecualizarlo. ¿Qué significa ecualizar? Significa igualar. ¿Igualar el qué con qué? 
Pues vamos a verlo. Alguien produce un sonido, por ejemplo, pronuncia una 
palabra. Entonces, ese sonido pasa a través de un micrófono, un grabador, una 
tarjeta de sonido, un disco duro, de nuevo a la tarjeta, o a un programa de sonido, 
para transformarlo; luego se graba, por ejemplo en un DVD, se reproduce, sale al 
amplificador y, por fin, llega al altavoz, para alcanzar el tímpano del espectador. 

A lo largo de este proceloso recorrido por circuitos de todos los tipos, genios 
y colores, el sonido ha sufrido transformaciones de todas las naturalezas y en 
todos sus aspectos. Ecualizar la señal sirve para conseguir contrarrestar todas las 
modificaciones que han introducido esos circuitos. De este modo, se consigue 

 
Lo que no has grabado, no lo tienes

A la hora de detenerse en este punto, viene muy bien conocer una máxima 
universal, que sirve tanto para el sonido como para la imagen y que suena 
como una verdad muy cierta, en la que no siempre nos detenemos a pensar. La 
verdad que se comprende muy bien es esta: a la hora de la edición, nunca vas 
a tener nada que no hayas grabado. Dicho de otra manera, si has capturado 
una imagen mal expuesta, no puedes convertirla, en el corrector de niveles, 
en una imagen bien expuesta. Podrás intentar corregir su aspecto, acomodar 
un plano al siguiente, lo que se llama etalonar, pero nunca podrás obtener lo 
que no hayas tomado. Si había, en la imagen, un pajarito en la rama, bañado 
de altas luces, y tú has expuesto para obtener limpias las texturas de las zonas 
frondosas del árbol, por más que te empeñes después, el pajarito no va a apa-
recer: lo eliminaste al realizar la exposición. 
Lo mismo sucede con el sonido: si has capturado una voz humana en mitad 
de un follón bárbaro, lo has grabado todo junto, separar el follón de la voz 
es una tarea imposible. Podrás mejorar los niveles, pero solamente como una 
solución de compromiso. Porque, a pesar de todos los logros de la era digital, 
nadie ha creado todavía sistemas en los que se pueda separar lo que va unido 
en el espectro sonoro. Te dejarás las pestañas y los tímpanos, pero no vas a 
poder obtener lo que no has grabado. Por eso, el momento de la toma exige 
tanta atención, tanta concentración para detectar sonidos que no deseas y que 
se te están colando, tanta monitorización. 
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que el sonido que alcanza el tímpano suene lo más parecido al sonido que salió 
de la boca que lo emitió. Así de sencillo, y así de complicado. 

Pero, además, cada sonido suena a determinadas frecuencias. Y la técnica per-
mite modificar la amplitud de esas frecuencias: subir las más graves, mantener 
las medias, y bajar las agudas, por ejemplo. De esta forma, puede modificarse 
también un sonido, para conseguir algún efecto que, en su estado primitivo, no 
se hubiera conseguido. Esta función se combina, normalmente, con otros filtros 
y sistemas de transformación, para conseguir llevarlo al aspecto que uno desee. 

Modificar su presencia y situarlo en un espacio. Esta función tan extraña, tiene 
que ver con el eco, o la reverberación, entre otras cosas. Se trata de dos cuestiones 
diferentes, aunque ambas se consigan con los mismos procesos. 

En su definición más sencilla, se trata de fabricar una copia del sonido origi-
nal, y repetirla algunos milisegundos después de que haya sonado el original: 
así suena dos veces, el original, y el eco. Según sean los volúmenes relativos de 
las dos señales, y el tiempo de retardo, o de desplazamiento entre el original y la 
copia, se consigue una presencia característica que, habitualmente, está asociada 
al lugar en que se encuentra la fuente que lo produjo. 

A la gente le encanta cantar en la ducha. ¿Por qué? Pues porque se disimulan 
todos los defectos de nuestra función canora. Cantas. La bañera fabrica un eco. 
Cada pared de baldosines fabrica otro eco. El agua refleja también la voz, de una 
forma peculiar. Entonces, lo que te llega al oído es un follón que disimula todos 
los defectos de tu voz. ¡Es genial! Puedes conseguir un ‘efecto ducha’ en un or-
denador que trate el sonido. Y muchos otros efectos más. 

Cuando creas un espacio para la ficción, tienes que definirlo en función de la 
cantidad y la calidad de su reverberación. Así, fabricas un número determinado 
de copias de la señal original, y las sometes a un retardo diferente, más o menos 
armónico según el lugar que quieras reproducir. Así, una catedral suena diferente 
de una nave espacial. Y la voz, en el dormitorio, no se oye como si hablas en el 
garaje vacío. Luego, cada vez que algo suene en ese mismo espacio, pues tienes 
que tratarlo de forma análoga o, por lo menos, compatible con todo lo demás 
que se escuche allí.  

Algunos micrófonos, cuando les susurras algo al oído, o sea, a la membrana, 
fabrican lo que se llama el efecto de proximidad. Consiste en tratar con gracia 
a las frecuencias bajas, que son las que más arropan la voz cuando susurramos 
una línea tierna al oído de alguien. O cuando le amenazamos, pero al oído, 
también. Este mismo efecto se puede conseguir tratando el sonido dentro de 
las tripas del ordenador. 

Transformarlo en el tiempo. Menos veces, sucede que quieres transformar en el 
tiempo el sonido que has capturado. Esto se puede realizar de dos maneras dife-
rentes: manteniendo sus frecuencias naturales (y, entonces, tienes que alargar o 
acortar los espacios mudos que hay entre las notas o entre las palabras), o modi-
ficando esas frecuencias, y así, lo aceleras y lo haces más agudo, o lo ralentizas 
y lo haces más grave. Como cuando se paraba el tocadiscos en plena audición, 
y el sonido se hacía más largo y se arrastraba. O, al contrario, metías un LP a 45 
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revoluciones por minuto, qué tiempos aquellos, y las voces y los instrumentos 
sonaban a toda pastilla, todos agudotes. 

3. La mezcla sonora

La postproducción consiste en dos funciones diferentes: a lo largo de la pri-
mera tienes que fabricar cada una de las pistas, independientemente. La segunda 
consiste en ver cómo suenan todas juntas, pero distribuidas en el espacio, según 
el esquema de distribución sonora que hayas elegido. Cuando el destino final de 
la reproducción del corto vaya a ser un DVD con un sistema de Home Cinema, 
o una película de 35mm para su exhibición en una sala, la mezcla final debe 
dirigirse a seis pistas distintas, siguiendo un esquema que se llama 5.1, o sea, 
cinco punto uno. En la reproducción final, el espectador recibirá sonidos que 
procederán de seis lugares diferentes:

Los tres primeros están colocados detrás de la pantalla o, en el peor de los 
casos, uno a cada lado y el tercero encima. Estas tres pistas sirven para locali-
zar espacialmente la procedencia de todos los sonidos producidos por cualquier 
fuente que aparezca en pantalla. Quiere esto decir que si la actriz está a la de-
recha del plano, su voz procederá exactamente de la derecha. Y si el gato bufa 
mientras corre desde abajo a la derecha hasta arriba a la izquierda, entonces el 
bufido se escucha siguiendo perfectamente su trayectoria en la pantalla: comen-
zará a sonar abajo a la derecha, y se trasladará por toda la pantalla, hasta morir 
arriba a la izquierda. 

Las dos pistas siguientes cubren los efectos de sala, a los que nos hemos refe-
rido antes: dividiendo la sala en dos mitades, la izquierda y la derecha, también 
es posible desplazar los sonidos dentro de la sala. 

La última pista puede sonar en sitios diferentes pero, en todo caso, sirve para 
determinados efectos que necesitan frecuencias muy graves. Estas frecuencias 
transportan buenas cantidades de energía, de la que hacen uso extenso los efec-
tos sonoros cinematográficos. 

Un desarrollo posterior en distribución sonora añade dos vías más: los tres al-
tavoces para colocar el sonido en la pantalla se combinan con dos pistas indepen-
dientes para cada uno de los lados de la sala: de esta forma, los sonidos pueden 
comenzar a escucharse en la pantalla, avanzar a través de la sala, y perderse en el 
fondo del patio de butacas. A este nuevo sistema se le denomina 7.1, porque nece-
sita siete pistas independientes para su distribución, además de los subgraves. 
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Capítulo XIII

El rodaje: llevar el cuerpo a otra esfera

La escena ensayada, el set iluminado, el director entra en trance. Es divertido 
jugar a fabular qué es lo que le pasa, exactamente. Y las fábulas científicas son 
muy sugestivas. Vamos por ellas. Un médico diría que, situado delante de lo que 
tiene que rodar, el director experimenta una autoestimulación que le lleva a 
una sobreactivación emocional. La escena preparada le conduce al director a la 
misma situación que experimentaría ante la persona amada, preso de la urgencia 
de convertir su amor protestado en un amor posible. 

Ha sido capaz de convertir la escena iluminada en un estímulo de dimen-
siones cósmicas. Si le realizaran una analítica completa, se descubriría una se-
creción de adrenalina en sangre, que desencadenaría todas las respuestas del 
sistema nervioso vegetativo: la piel se eriza, la pupila se dilata, aumenta el pulso 
cardíaco, el tono muscular... Esta activación del tono le permite situarse físi-
camente en la escena, en un estado muy parecido al del conejo que acaba de 
descubrir a un lince hambriento delante de él. Vaya, el director se ha trasladado 
a un estado inequívoco de hiperestesia. 

De forma enigmática, es capaz de mantener esta respuesta emocional bajo 
control, en el límite entre la entrega devota a su estado físico, y la necesidad de 
mantener el control cognitivo del que hablaremos a continuación. Está absolu-
tamente tenso, pero mantiene control absoluto. 

Vamos a preguntarle ahora al psicólogo. Pues dice que se ha desencadenado 
un proceso de sugestión que provoca una respuesta extraordinaria de activación 
(arousal). Esta respuesta conlleva la asignación de todos los recursos atencionales 
sobre la escena, de forma que es, a la vez, concentrada y difusa; en serie, y en pa-
ralelo. O sea, que puede atender a aspectos concretos de la producción sin dejar de 
asignar recursos a lo global, a la totalidad de lo que está sucediendo en el plató. 

En cuanto al procesamiento cognitivo de lo que está sucediendo, mantiene 
cargados, en la memoria de trabajo, una serie de, digamos, seiscientos aspectos 
que es preciso controlar. Esta lista de aspectos ha ido activándose en el camino 
que va desde la lectura del guión al momento concreto en que se encuentra. Les 
ha asignado un orden de prioridad, desde los críticos a los menos importantes. 
En otro lugar, más próximo, de la memoria de trabajo, conserva, de modo se-
miautomático, la lista de protocolos e instrucciones que tendrá que verbalizar. 



© Editorial UOC 181 Saber pensar, poder rodar

Ahora, teniendo en cuenta este conjunto de aspectos, produce sus instrucciones. 
Todos listos, silencio, cámara, (espera su respuesta), acción. 

En los minutos que siguen, la visión foveal, o sea, la que se captura con la 
parte central de la retina, se mantiene de modo absoluto en la dirección del án-
gulo de tiro de la cámara. Y el tímpano lo está escuchando todo. Se desarrolla el 
rodaje de la toma y, cuando llega a su final, grita que corten. Sucede a esta orden 
un estado de relajación física, acompañado de un repaso de todos los aspectos 
bajo control, pero no de forma secuencial, sino en una forma de fascinación 
con procesamiento vectorial, y elabora un juicio global, sin la necesidad de traer 
a la conciencia concreta todos y cada uno de los aspectos mencionados. Está 
exhausto y liberado. 

Ahora, procedería preguntarse por cómo lo describiría un poeta. Y lo intenta-
ríamos, si no fuera porque el intento equivale a intentar definir el Arte. Cómo el 
artista produce su obra. Cómo sale de sí, para ir a ella y deshacerse en ella. Cómo 
la obra le empuja, le obliga, le transforma y le deshace para poder ser. Demasiado 
costoso. Tanta gente lo ha intentado, con tan poca fortuna... 

Se ha entregado a sus actores, a su equipo y a la escena, y se ha olvidado de 
todo. Aunque era el que más sabía, ahora todo lo ignora. No sabe ni quién es él. 
Porque todos sus sentimientos, sus memorias y sus pensamientos están entrega-
dos a una misión de definición infinita. Su conciencia se está convirtiendo en su 
obra. Su conciencia es su escena. Demasiado costoso, ¿verdad?

Algo hemos apuntado hacia el principio: lo que está claro es que el director 
es alguien que puede trasladar su cuerpo a una esfera imposible. Y este es uno 
de los momentos en que resulta imprescindible demostrarlo. Porque, además, es 
su estado el que contamina a todos los que están ahí, en el equipo de rodaje, en 
las mal llamadas orilla técnica y orilla artística. Si cada miembro del equipo no 
siente a su director así, no va a entregar lo mejor de sí, no va a darlo todo. 

Hay alguien que mantiene la cordura: el ayudante de dirección. No se deja 
arrastrar, sino que se conserva insensible, delante de lo que está pasando, para 
asegurar que, desde el punto de vista formal o técnico, todas las instrucciones 
básicas se están atendiendo según lo previsto. Está bien. También, en un rodaje, 
alguien tiene que ejercer de Sancho Panza. 
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Capítulo XIV

Un apunte sobre la edición

El proceso de la postproducción de una pieza no arranca, como cabría suponer, 
al finalizar la fase de la fotografía principal, o sea, del rodaje. Para tener una fase 
de edición que funcione, el editor debe estar presente desde el comienzo del pro-
yecto. Su aportación en la fase del diseño de las coberturas es esencial. Lo es en 
términos generales, para que haga propia la idea que se pretende llevar a la panta-
lla, y lo es en términos concretos para conseguir algo muy sencillo: que, a la hora 
de la edición, no falte ningún plano que vaya a sentir como imprescindible. 

En la mayor parte de las grandes producciones de Hollywood, las cosas no 
funcionan así. De hecho, al director se le considera, fundamentalmente, director 
de la fase del rodaje. Cuando acaba el rodaje, el papel del director ha acabado 
también. Cogen todo el material rodado, se lo entregan al editor y es él o ella 
quien se responsabiliza ahora de que la película resulte el mejor producto. 

Esta forma de trabajar no es habitual en Europa y, sobre todo, no es la que le 
conviene al cortometraje. Si tu editora no arranca, desde el primer momento, 
con tu narración, no hay nadie que te garantice que el mundo de tus formas y de 
tus ritmos vaya a tomar finalmente el aspecto y la evolución que tú has pensado 
para el relato. Todo afecta a la edición, y todo se ve afectado por ella. 

Los procesos de la edición son complejos: desde la garantía que ofrecen todos 
los procesos de la continuidad pictórica, hasta el ensamblaje rítmico que obe-
dezca a la vida interna de la pieza, son cientos los principios y saberes que hay 
que ir engastando para que la pieza discurra una y suave. 

El pensamiento editorial tiene todas estas caras, desde la interiorización de 
las dimensiones espaciales de la toma del plano, hasta las relaciones entre las 
decisiones de edición y las grandes ideas que uno quiere poner en las manos de 
su audiencia. Vamos a repasar algunas cuestiones.

Gramáticas clásicas, nuevas gramáticas. La gran tentación que amenaza a un 
realizador novel es deshacer el discurso universal, cargarse todas las normas, 
para poder expresar el ser humano único que lleva dentro. Esta tentación se 
precipita sobre la pieza maltratando su inteligibilidad. Cuando uno se carga una 
norma sin haberla habitado, sin conocer sus razones y sus mediaciones, corre el 
riesgo de que el texto no se comprenda. Porque la gran mayoría de las normas, 
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se han descubierto para hacer el texto asequible, para que las personas lo com-
prendan sin una gran inversión cognitiva, intelectual. 

Otra de las razones que marcan estas normas, es la de facilitar la percepción, 
conducirla por lugares sencillos para la percepción visual y auditiva humana. A 
veces, cuando uno escoge largarse de lo más convencional, cae en el precipicio 
del dolor de cabeza, de los ojos que se vuelven chiribitas, de los pájaros piando 
en la corteza estriada. 

Entonces, antes de salir a explorar, conviene conocer bien las normas: así nos 
aseguramos de que la gente nos va a comprender, y no la vamos a hacer sufrir, 
innecesariamente. Según se va adquiriendo seguridad en las propias competen-
cias, se podrán hacer incursiones en la transgresión, en la reforma, en la recrea-
ción. Merece la pena seguir a los clásicos, los que supieron crear las normas, o 
destriparlas para crearlas de nuevo. 

 
El efecto ¡MÁS!

Sobre estas gramáticas nuevas, os voy a traer un estudio que realicé bajo la 
dirección del gran Jan Valsiner, uno de los psicólogos culturales más impor-
tantes de nuestros días, y que pasó por la Universidad de Salamanca en el 
otoño de 2001.
El estudio repasaba la cobertura en los periódicos El País, El Mundo y El 
Norte de Castilla de la nueva programación televisiva de la primavera de 
2002. En su práctica totalidad, las crónicas recogían la descripción de los 
nuevos programas por parte de sus promotores. Lo que encontré allí fue algo 
que denominé como el efecto MÁS. A continuación, sin que sea preciso re-
ferir cuáles son los programas concretos, voy a consignar algunos adjetivos 
que utilizaban los cronistas:

El programa es más arriesgado, más sádico, más violento, más erótico, más vindi-
cativo, más crispante, más desmedido, pura pasión. Es que los niños vienen mucho 
más listos que los que hemos crecido hasta hoy. 
Actividad trepidante, extraordinariamente rápido. Ritmo cardiaco de acción. No 
tienen tiempo. Estilo desmedido. Pasión desbocada. Decisiones en décimas de 
segundo. Contado con fuerte ritmo. Calma mezclada con acciones exageradas. 
La sucesión de planos y acciones mantiene viva la emoción. Difícil para el que 
esté cenando. 
Rompe con todo. Como el metro, en hora punta. Cámaras como coches de choque. 
Tiene el frenesí de un video de MTV. Un acelerón a la vieja fórmula. Con el turbo 
puesto, todo aquí es MÁS. 
Situaciones disparatadas. Zapping estructurante. Más arriesgadas. Reportajes 
de choque. 

Y ahora, las metáforas bélicas. Guerra, lucha, pugna, contraatacar, líder, quemar, 
vencer, explosión, impacto, estratégico, arrasar. 
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Así es, sin duda. Los programas siguen siendo más algo que algo. Lo impor-
tante, aquí, no es que sean LOS MÁS. Es que son MÁS. No se arrogan el su-
perlativo, sino que luchan por el comparativo, pero no hay otro término de 
comparación. Es decir, son MÁS que todo lo que había antes. ¿Dónde se acaba, 
entonces, si siempre va a haber MÁS? La celebración del frenesí se desencadena 
de forma tan excitante, que debes ser un cenizo si te rebelas contra ella. 
Todas las referencias mencionadas, aluden a programas de televisión. En 
cuanto a los informativos, tengo información de primera mano. Durante los 
últimos tres años, me he dedicado a la formación de los nuevos periodistas 
en una cadena autonómica de televisión, con la propuesta de redacción tec-
nológica MÁS moderna de todo el estado. Pues bien. Yo enseñaba, como me 
habían enseñado a mí, que un plano jamás debería de durar menos de dos se-
gundos. Que dos segundos es la duración mínima para que pueda procesarse 
visualmente. Recibí un toque de atención ya que, en una redacción donde no 
existía manual de estilo, sí se había fijado la duración máxima del plano: era 
de un segundo y medio. MÁS corto. 
Con este nuevo modo de estructurar la atención de la gente, con la duración 
del plano decreciente, no sabemos hasta qué limite. Con el frenesí en lo que 
acontece ante los ojos y en cómo acontece, parece evidente que muere la ca-
pacidad de reflexión ante el plano audiovisual. Ha muerto la atención, muere 
casi la percepción, qué tiempos aquellos en que a la gente le preocupaban las 
imágenes subliminales, qué gracia, lo de las imágenes subliminales, en los 
tiempos de un plano, un segundo. 
Sin casi posibilidad de percepción consciente, sin acceso posible a la aten-
ción secundaria, la capacidad de volver sobre lo que ha sucedido, de articu-
larlo de nuevo para entrar en la consideración de sus caras, de sus facetas, de 
las distribuciones entre las luces y las sombras, parece claramente limitada, 
seriamente disminuida. 
Asegura Bordwell que el tamaño del plano medio para la cobertura de una 
conversación entre dos personas es un ‘universal contingente’. Es decir, que se 
trata de una cobertura que debería ser igual entre los pijos de la Universidad 
de Madison, en Wisconsin, que entre los aymarás. Y, después, para no mojarse 
demasiado, dice que, bueno, que se puede dar, o que puede no darse. Pues 
bien. Qué cabría decir sobre la duración decreciente del plano. Pues, no nos 
llamemos a engaño, si la duración del plano la han de fijar las multinaciona-
les de la publicidad, entonces no va a ser un universal contingente, sino que, 
claramente, más allá de cualquier duda, en la era de la fantástica globaliza-
ción, la duración más corta del plano es un ‘universal necesario’. Y, si esto es 
así, entonces, traer la cosa de la que trata el plano a la conciencia… Despegar 
sus contenidos de las decisiones de realización, es decir, liberar la lectura del 
espectador de la lectura obligatoria del productor. Detenerse delante de ella 
y mirarla con ojos limpios. Vaciarse de todos los preconceptos que uno tenga 
almacenados sobre ella. Discriminarla. Reflejarla contra los propios valores, las 
propias creencias, el conocimiento que uno mantiene como verdadero o como 
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La motivación en la decisiones de edición. En conexión con lo anterior, hay 
que añadir que un buen editor es una persona que es capaz de explicar las ra-
zones de sus decisiones. A veces, cuesta. Del mismo modo que a un artista le 
fastidia explicar su obra. Parece que necesita explicarla, porque la gente común 
no la comprende, no ha quedado diáfana, no es una auténtica obra de arte. 
También porque el arte es cuestión de sentimientos, y muchas veces, los senti-
mientos se resisten a la explicación verbal, se han pensado para ser sentidos, y 
no pensados. 

Sin embargo, es importante poder dar razón de tus decisiones. En el corazón 
de esta razón, se te pide, sencillamente, que argumentes un motivo para cada 
decisión. Solamente eso. Y esto, porque no trabajas solo, necesitas comunicarte 
con el director o con el fotógrafo. Aunque solamente sea a base de miradas, pero 
miradas que se puedan descodificar, que signifiquen algo, para quien mira, y 
para quien es mirado. 

Cuestión de precisión. La edición es una tarea costosa, incluso cuando se dis-
pone de todo el material grabado necesario para construir correctamente la se-
cuencia. Muchas veces, a la hora, por ejemplo, de hacer coincidir el movimiento 
en dos planos consecutivos, una editora se queda con los ojos pixelados, de tanto 
ir y volver, de tanto ver un plano contra el siguiente, de tanto contrastar y refor-
mar. Ahora, se ha pasado tres cuadros. Ahora, le falta uno. Ahora, cuatro. Una 
hora y media tratando de calcular la duración perfecta del plano y el momento 
en que debe entrar o salir. 

Pero, además, es que una estación de postproducción en línea, o sea, de edi-
ción definitiva, las que pueden introducir todo tipo de efectos y trabajos por 
capas, cuesta mucho dinero. No está al alcance de una economía de cortome-
traje. Por esa razón, antes de realizar esa edición precisa y definitiva, el editor se 
tira muchas horas delante de un ordenador más sencillo, más barato, en el que 
puede realizar todos los intentos que quiera, hasta que cada plano aparezca en 
su estado ideal. A esta fase, se la denomina edición aproximada, o edición offline. 
Aunque este nombre dejó de tener sentido cuando la edición pasó a realizarse 
en vídeo digital. 

La fórmula mágica: sencillez. Como envoltorio de lujo para todo lo que se ha 
contado aquí, aparece la sencillez. En la duda entre dos decisiones, escoger siem-
pre la más sencilla. Que no tiene porqué ser la más simple, entiéndase. Alguien 
que no se lía, es alguien que demuestra que, lo poco o lo mucho que tiene apren-
dido, se lo ha aprendido bien. 

real. Señalar las preguntas que levanta, las dudas que contiene, las caras del 
cristal roto…, todo esto se convierte entonces en una tarea imposible.
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Todas las dimensiones del ritmo

Una de las funciones más importantes para garantizar unidad de estilo y uni-
dad de tiempo a la secuencia, es preocuparse por el ritmo. Un juego curioso 
consiste en preguntarse por todas las dimensiones que contribuyen a organi-
zar el ritmo de una secuencia: todo lo que debe consonar para que la secuen-
cia cuente con un ritmo propio:
La duración del plano

La duración absoluta del plano pero, sobre todo, la duración relativa 
del plano, con respecto al anterior, al siguiente, a su momento en la 
secuencia.

Los movimientos de la cámara
El tipo de movimiento
Su naturaleza

Mecánicos
Ópticos

La trayectoria de la cámara con respecto al sujeto y al fondo
La velocidad del movimiento

Los movimientos del sujeto
Su velocidad
La trayectoria en la pantalla, pero también en el espacio 
extradiegético
Su carácter: porqué se mueve
La relación con la composición pictórica del plano

La composición del plano
La distribución formal
La gradación y la tonalidad
La obturación
Los valores de la yuxtaposición intraplano e interplano.

Los efectos visuales
La voz humana: su velocidad, su comprensibilidad, su carácter, el valor para 
la diégesis, la relación con el personaje, con su timbre y con su tono.
El tempo musical: su linealidad o su contrapunto. La marca del tono 
fundamental.
Los efectos sonoros.
El silencio.
La forma, la duración y el carácter de los silencios.
La transición visual: su forma, su duración y su relación con la diégesis.
El contenido del plano y su valor narrativo.
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Capítulo XV

Unas pocas ideas para la producción, cuando no hay lana

En un cortometraje, siempre escasea la lana (la plata, la pasta). Por eso, un 
productor de cortometrajes tiene que ser diez veces más espabilado que uno de 
largometrajes, que tiene de todo. Vamos a hacer un repaso breve por los territo-
rios del productor. En el buen entendimiento de que el resto del equipo se tiene 
que preocupar también por su jugosa tarea: hacer que el proyecto sea viable. 

Un productor es un creador. No crea de la misma manera en que lo hace el rea-
lizador, o el director de arte, pero eso no quiere decir que no sea un creador. En 
un lugar primero, es alguien que entiende el guión y que tiene ideas para me-
jorarlo. Porque, en última instancia, es consciente de que su papel es conseguir 
que la gente vaya al cine a ver la obra. Y, para conseguir eso, sabe que el guión 
es una herramienta muy importante. Luego, deberá poder ayudar en casi todas 
las dimensiones de la creación, pero es justo tener en cuenta esta dimensión de 
su papel. Un productor que se desentiende del producto, pierde el sentido del 
nombre de su propia tarea. Nadie concebiría que un productor de grifos se desen-
tendiera del aspecto o las prestaciones del grifo que desea poner en el mercado. 
Pues con muchas más razones, si el producto, en vez de ser un grifo, es una obra 
de cultura, de comunicación. Así que, en primer lugar, lo que tiene que tener 
claro todo el mundo, empezando por el propio productor, es que su tarea es una 
tarea de creación. 

Un productor es un conseguidor. En dos sentidos: puede levantar lana de debajo 
de las piedras, y puede conseguir que le regalen, o le cedan a bajo precio, la 
mayor parte de las cosas que necesita para la producción. Rodar un corto cuando 
estás podrido de pasta no tiene grandes secretos. Como experiencia, debe ser 
interesante, también. Aunque ya sabéis lo que decimos los que no tenemos ni 
un duro: la escasez aviva el ingenio. Cuando no hay lana, tiene que haber otros 
recursos, eso está claro. 

Saber de todo. Esa es la primera responsabilidad de un productor: saber de rea-
lización, de fotografía, de iluminación, de narrativa, de interpretación... de todo. 
Todo sobre las artes, los procedimientos, las técnicas y las tecnologías. Si sabes 
de todo, entonces puedes intuir que alguien te quiere llevar al huerto, que te está 
pidiendo algo que no necesita. O puedes convencerle de que hay otras formas 
más baratas de conseguir los mismos objetivos. O puedes proponer giros en la 
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historia para rodarla más económica, a la vez que la vuelves más poderosa. En el 
último suspiro, negar algo a alguien se hace más llevadero cuando le demuestras 
que conoces sus preocupaciones desde dentro. 

Una de las grandes fuentes que le hacen al productor acreedor del respeto de 
todos los demás, es su conocimiento, y el criterio que dimana de él. Así que, si 
quieres hacerte respetar, demuestra que conoces los mundos de la gente, igual o 
mejor que ellos. La producción es una de las profesiones más desprestigiadas en 
este país. Sin embargo, en la carrera de fondo, es la que exige más preparación, 
mejor juicio. 

Sentido práctico. Puesto en la voz activa, sentido práctico es lo mismo que 
sentido común. Poder organizar las cosas para realizarlas en el mínimo tiempo 
posible, con los recursos óptimos. Fíjate que no te digo con los mínimos recursos 
posibles, sino con los óptimos. Seguramente, la tragedia Ran, de Akira Kurosawa, 
se podía haber contado como un monólogo de la protagonista en medio de un 
campo desolado. 

Pero, entonces, nadie hubiese querido verla. Así que el productor se mueve 
siempre en el filo de la navaja: tiene que conseguir la mejor historia, la que vaya 
a prender más y mejor en el corazón de la gente, la que vaya a hacer del especta-
dor lenguas, con la menor de las inversiones posibles. También debe guardar una 
esquina de este sentido de producción, para obtener el máximo de los recursos 
que, finalmente, ha contratado. 

Por eso, es falso que un productor tenga que ser un avaro. En cambio, 
tiene que saber bien cuándo debe negarse a algo, y cuando debe reconocerlo 
como necesario. 

 Empatía, poder de persuasión y talante amable. La mayor parte de este recorrido 
por el trabajo del productor, está definiendo formas de ser, más que teorías o 
técnicas. El siguiente paso en la carrera de un jefe de producción, es su forma de 
relacionarse con la gente, su dominio de las mejores habilidades de relación. Para 
empezar, ser capaz de colocarse en el lugar del otro. Sentirse como se pueda sen-
tir el director. Experimentar las frustraciones del director de fotografía cuando 
se le suplica que ruede una escena tétrica bajo la luz del sol. Conocer todo lo 
que pueda hacer feliz a la famosa actriz protagonista, siempre que no cueste 
demasiada pasta. 

Empatía y conocimiento proporcionan autoridad, que es la base elemental 
sobre la que construir confianza y, sobre todo, ser capaz de convencer a los 
demás de que tus planteamientos son los más apropiados. En general, más que 
un monstruo inasequible, le toca poner juicio emocional en mitad de la debacle 
del cansancio, los celos, los embudos, los codazos, las burlas o las incomprensio-
nes. Si alguien debe mantener siempre el tono amable en una producción, esa es 
la productora, no cabe duda. Al menos, es lo que dicta su sentido común. 

‘Exhibicionismo’. Así, entre comillas, quiere decir voluntad desmedida de que 
la gente vea el cortometraje, una vez que lo has realizado. Conocer, comprender, 
descerrajar todas las oportunidades que haya para que la gente vea y oiga el fruto 
del trabajo colectivo. Emprender, suplicar, convencer, suspirar. Observar. 



© Editorial UOC 189 Saber pensar, poder rodar

El fin de una pieza es que la gente disfrute de ella. Y no es fácil, en el caso de 
los cortometrajes. Más adelante, se relaciona alguna buena idea, a este respecto. 
Aquí, con las ganas desmedidas tenemos bastante. 

El gestor de proyectos. Un corto es un proyecto. En el sentido gerencial, se 
trata de un proyecto muy parecido al desarrollo de una nueva línea de yogures. 
En las subvenciones más codiciadas, se exige la presentación de todo un pro-
yecto empresarial para el cortometraje, y una justificación de todos los gastos, 
nóminas, altas en la seguridad social y resto de burocracia económica y admi-
nistrativa. En todo caso, es prudente seguir estrechamente todo el proceso de 
producción, del modo más riguroso posible. Existen aplicaciones informáticas 
que ayudan a gestionar los proyectos. La más famosa es la de Billy (Gates), el 
Project Manager® de Microsoft. 

Un gestor de proyectos, relaciona las tareas y las subtareas que hacen falta 
para conducir cualquier proyecto a buen puerto. A continuación, las define tem-
poralmente, y las relaciona en el tiempo: cuáles hay que hacer antes para poder 
hacer otra a continuación. Por último, se trata de señalar a la persona respon-
sable y adjudicar recursos económicos y humanos a cada una de esas tareas. 
El resto del trabajo lo realiza el ordenador. Bueno, no es exactamente así, pero 
ayudan un montón. 

Para finalizar este apartado, ahí te va la relación de tareas y subtareas para el 
cortometraje del que hemos venido hablando a lo largo de todo el libro. 

 
Lo que pasa en la casa de al lado

Proyecto de producción

Fase cero:
determinación de objetivos en todas las dimensiones

económica
antes de la producción
posteriores a la producción

de alcance cinematográfico
cantidad de nominaciones
cantidad de premios

de presencia en medios e imagen pública
cantidad de impactos
relevancia de impactos

de alcance educativo
población a la que se llega
modificación de los escenarios previos, actitudes, 

creencias, comportamientos específicos.
Producción general:

financiación fundamental
elaboración de un dossier de proyecto.

resumen
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resumen según objetivos de venta de preproducción.
diseño de acciones complementarias.

determinación de fuentes posibles, que no cursen convocatorias.

envío del dossier.
identificación de convocatorias.
seguimiento y entrevistas.
emplazamiento de productos.

presupuesto
decisiones técnicas

rodaje
sonido
postproducción
formato final
identificación y contrato con proveedores

decisión sobre la productora:
río grande 
otras 
coproducción 

cronograma: gestión del proyecto.

Preproducción:
decisión sobre el equipo

dirección, producción, producción ejecutiva
dirección de fotografía
dirección de arte 
sonido
montaje y postproducción
casting
talento

seminario para cerrar el proyecto 
cerrar el guión

plan definitivo de montaje
plan definitivo de sonido

banda sonora original
sonido original y efectos añadidos

de sala
pregrabados

doblaje automático
plan de iluminación y fotografía

story
pruebas de iluminación y respuesta de cámara

plan de arte
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reunión del equipo
calendario máster de escenas y desglose de producción
casting

definir protagonistas
definir secundarios
fichas de casting
ejecución del casting
ensayos
pruebas de fotografía

Fotografía principal:
Preparación previa

escenografía
vestuario y maquillaje
iluminación y cámara

Por sesión
preparación y convocatoria
pruebas específicas
montaje y ejecución
visionado de copiones y selección de tomas

Postproducción:
Guión definitivo.
Diseño grafismo

titulación
otros efectos (pantallazos…)

Diseño de sonido.
composición y grabación banda sonora.
grabación de efectos de sala.
grabación de adr

Mezcla
Montaje aproximado.

Revisión del montaje.
Montaje definitivo.

Distribución:
Elaboración del paquete didáctico.
Elaboración EPK
Determinación de festivales posibles.

Lista
Selección
Envíos

Plan de difusión y prensa.
Estrenos.

Generalistas.
Especializados.
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Capítulo XVI

El desenlace 
Para que alguien lo vea

Según ha quedado claro en el apartado anterior, con la obra en la mano uno as-
pira a que lo vea la mayor cantidad de gente posible. Y hay pocos lugares donde se 
programen cortos. Exhibir un corto es cantidad de difícil. Pero no es imposible.

Hay problemas variados, en relación con los festivales. En primer lugar, hay 
que disponer de algunos recursos para las copias y para los envíos. Mi consejo 
es que, después de tasar la envergadura del corto, lo envíes solamente a los 
lugares en los que vaya a conectar con ciertas posibilidades de éxito. Por ejem-
plo, cuanto mayores son los premios, más ‘estirado’ suele ser el festival, y más 
exigente, o más cerrado. 

Los festivales de cortometrajes, se dividen en dos tipos fundamentales: los 
que cobran una tarifa por entrar en concurso, y los que admiten las entradas 
gratuitamente. Esta también es una dimensión en la que hay que pensar antes 
de decidirse a participar en uno.

Una tercera forma de clasificar los festivales de cortos, es la forma en que 
te permiten que envíes la copia. Algunos son solamente festivales de cine. Eso 
quiere decir que, para la fase de selección te piden una copia en DVD, pero si 
admiten la cinta a concurso, entonces tendrás que enviarles una copia de 35mm. 
O, en el mejor de los casos, en 16mm. 

En una era en la que el celuloide como formato está tañendo su fin, casi 
nadie rueda un corto en cine. En cambio, se rueda en un formato de vídeo en 
alta definición y después, para poderlo presentar a concurso, se transfiere o ki-
nescopa a cine. Pero esta transferencia cuesta bastante dinero. Además, requiere 
unas rutinas de fotografía en el vídeo, que difieren de las más comunes, de las 
que sigues cuando el destino final va a ser en DVD o en otro formato de vídeo. 
Por otro lado, con la creciente extensión de la alta definición para la exhibición 
en las salas de cine, se puede decir que el celuloide está a punto de morir: ya ha 
muerto para el rodaje, y da sus últimas bocanadas en la exhibición. 
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El estado actual de las tecnologías

Por culturilla general, pero también porque los formatos profesionales suelen 
marcar el futuro de los formatos más asequibles, vamos a repasar el estado de 
las tecnologías del cine. 
Para empezar, las nuevas cámaras graban los archivos de vídeo en el mismo 
formato que las cámaras fotográficas: se llama camera raw (cámara en bruto, 
más o menos), y no es un archivo de imagen, sino un archivo de datos que 
hay que convertir, posteriormente, en un archivo de imagen. 
La gente, habitualmente, lo describe como negativo digital, pero a mí no me 
gusta nada la metáfora, porque en un negativo los valores de la imagen están 
bastante cerrados (es cierto que lo puedes forzar en el revelado y que puedes 
controlar, después, otros valores en el positivado), pero el resultado final de la 
imagen está bastante en función de la imagen capturada. 
En la captura en camera raw, la calidad de los datos grabados, permite el regis-
tro de la imagen en un rango muy amplio de los valores más importantes: la 
distancia desde el negro más negro al blanco total, la forma de despegarse los 
grises oscuros del negro, y la forma en que los grises más claros alcanzan el 
blanco; la forma en que crecen los grises medios y la cantidad de grises medios 
que tienes para representar la realidad; la captura de la imagen en todas las 
posibles temperaturas de color o dominantes de la luz, para después escoger 
entre ellas de forma selectiva, y un montón de datos más. 
O sea, que si tú antes hacías una toma, y había un pajarito blanquito en el arbolito 
de la ventana, pues si abrías demasiado el diafragma, entonces el pajarito…plof…
desaparecía, y ya no había manera de sacarlo, te pusieras como te pusieras. Ahora, 
con la captura en camera raw, te lo curras en la conversión y…caramba…el pajarito 
vuelve a aparecer, como si no se te hubiera volado nunca. Más o menos. 
Por otro lado, la cámara graba todo tipo de metadatos: datos que explican to-
das las condiciones en que se ha realizado la captura, cómo se ha construido 
el archivo y cualquier otro tipo de información que pueda recoger en campo 
durante el rodaje. Esto es especialmente importante cuando hay un montón 
de material, y hay que organizarlo bien, y hay que asegurarse de que no se 
pierde nada importante, y todo está localizable y utilizable en cada momento. 
Como se manejan archivos de diferente naturaleza, que se pueden convertir 
entre ellos, es importante poderlos localizar de múltiples maneras y generar 
todas las condiciones para su seguridad. 
El cómo se realiza después esta conversión (de camera raw a archivo de ima-
gen) depende de un montón de cosas: por ejemplo, depende del estilo que se 
pretenda, que debe ir paralelo al estilo de las demás decisiones plásticas de la 
película. Normalmente, es una decisión que se va negociando entre el cámara, 
el técnico que conoce a fondo la cámara y el encargado de la postproducción 
de la película, que debe conocer muy bien las posibilidades de todo el proceso. 
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1. Festivales

La verdad es que los festivales tampoco llenan las salas, excepto los más im-
portantes que son, a su vez, como hemos visto, los más difíciles. Sin embargo, 
son lugares muy sugestivos: si te seleccionan a concurso la pieza, suelen correr 
con los gastos de estancia de una persona; el viaje te lo pagas tú, pero ellos 
se encargan del alojamiento y, si son rumbosos, también de la manutención. 
Entonces, te largas allí, y conectas con un montón de gente interesante, com-
partes sus proyectos, te critican con buen rollo el tuyo, y hasta puedes plantear 

Por ejemplo, debe decidir qué modificaciones quiere realizar en el tratamiento 
posterior de la imagen, durante la edición y qué otras modificaciones deben 
ser el resultado de la conversión del archivo. 
En principio, siempre es aconsejable intervenir, en la medida de lo posible, 
en el momento de conversión, ya que así se preserva la calidad del archivo. 
Cada vez que aplicas un filtro a una imagen en la postproducción sometes al 
archivo a un proceso complicado de descompresión y recompresión que va a 
influir en la calidad definitiva de la imagen, aunque esto sea cada vez menos 
importante, en función de la calidad de los sistemas. 
Así, la edición de la película se realiza sobre ese archivo de imagen conver-
tido del archivo camera raw original. Ahora se puede someter a todo tipo de 
trabajo por capas, mezclas y colisiones, integración con la imagen sintética, 
aplicación de efectos, conversión del color y cualquier otro proceso de acabado 
de la imagen. Finalmente, si es preciso fabricar una copia en cine, la produc-
tora lleva el disco duro al laboratorio de cine que va fabricando la copia final 
fotograma a fotograma. A lo largo de todo este proceso, la gestión del color 
adquiere una importancia tremenda: cada aparato en el proceso entiende los 
colores de formas diferentes, y es importante poder traducir los colores entre 
aparatos, si no quieres que un precioso azul rodado se convierta en un morado 
tristísimo. 
Como complemento a estas ideas, hay que aclarar que, según parece, el futuro 
pasa también por la captura de la imagen con dos cámaras, que reproducen 
en la toma la distancia que hay entre los ojos de una persona. En el momento 
de la proyección, se tratará de lograr que cada uno de los ojos vea solamente 
la imagen capturada por su cámara, y así lograr que el cerebro integre esta 
información como una imagen binocular (o sea, que la figura se despegue del 
fondo). Es lo que se llama el cine o la tele en 3D. 
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coproducciones de barrio. La verdad es que son sitios que merecen mucho la 
pena. Sobre los premios, los más confiables suelen ser los del público.

La otra fuente de reconocimiento para tu cortometraje son las televisiones 
públicas, y algunos canales privados. Casi todas cuentan con algún tipo de es-
pacio en el que caben los cortos, aunque sea a horas intempestivas. Y aunque los 
derechos de antena no te van a hacer rico, por lo menos cuentas con que te lo 
exhiban para los crápulas, los golfos, y otras tribus de trasnochadores. 

Por fin, los cortos deben colgarse en la red. Todo el mundo conoce los sitios 
donde te los cuelgan de mil amores. Lograr que la gente los vea es otra cosa, y la 
promoción viral es una aventura interesante para las gentes más ingeniosas. 

Esta aventura toca a su fin. Si algo ha quedado claro aquí es que, por encima 
de todo, pese a quien pese lo que le pese, hay que hacer cine. Que el cine no es 
una tarea de una casta, y que no hay que esperar a estar podrido de millones 
para poner manos a la obra.

Basta con una cámara miniDV. Y ya. El regalo de despedida, es una inolvida-
ble experiencia personal. Léetela despacito:

 
El taller de vídeo rápido

El taller de vídeo rápido es una actividad en la que un grupo, entre diez y 
quince personas, desarrolla un cortometraje de ficción en el transcurso de una 
tarde: desde la concepción de la idea, hasta la proyección del corto acabado. 
Era toda una necesidad, pero se ha convertido en todo un formato. Era toda 
una necesidad, en 1991, porque se necesitaba una actividad que enganchara a 
los chavales gitanos de Ventilla para que no estuviesen colgados en el parque. 
Y se ha convertido en todo un formato de trabajo audiovisual, porque asuena 
con los tiempos, hace aflorar las ideas más auténticas y más sencillas que la 
gente trae, y mantiene viva la tensión de aprender y de hacer juntos, hasta 
que el corto se ha acabado. Luego, lo hemos vuelto a repetir en un montón 
de sitios: en La Vaguada, en Zamora; con la gente de garantía social de Gerar 
y de Miguel en Getafe; y de forma más refinada, en la okupa de mi barrio, en 
El Dragón. 
Tras una sencilla dinámica para crear confianza, el grupo recibe el encargo: 
deben ser capaces de rodar un cortometraje de ficción en vídeo en el reducido 
plazo de esa misma tarde. Puestos de acuerdo sobre un tema, el grupo recibe 
una lección práctica y rápida de narrativa, de construcción de la historia. 
Ahora, en parejas o tríos, deben desarrollar una idea que sea rodable aquí y 
ahora y deben convertirla en un tratamiento de tres a cinco minutos. 
De vuelta al grupo grande, se elige, entre todos, la mejor idea, se seleccionan 
los actores y se prepara la cobertura. 
A continuación, se procede al rodaje. Todo el mundo tiene en cuenta que el 
procedimiento de rodaje no va a ser el procedimiento que se sigue normal-
mente, sino que solamente existe la opción de realizar una sola toma para 
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cada uno de los planos, ya que el cortometraje se va a ‘editar en cámara’. O 
sea, que se van a rodar los planos en el orden en que se van a suceder, sin que 
exista, por consiguiente, la posibilidad de una segunda toma. [En el caso de 
que haya algún problema realmente crítico, sí existirá la posibilidad de volver 
sobre el último plano rodado]. 
Finalmente, se proyecta el cortometraje realizado y se comentan los logros y 
las posibilidades.

Cómo nació:
Nos reuníamos a eso de las seis de la tarde. La asistencia no era obligatoria así 
que siempre faltaban una o dos personas. Eran cinco o seis chicos gitanos y 
otras tantas chicas payas del barrio de Ventilla (donde las torres Kio), que es 
un barrio comido por todos los males de la ciudad grande.
Cuando estábamos todos, nos poníamos en corro y empezábamos a hablar 
del tema que queríamos tratar. Una vez decidido el tema entre todos, se iba 
construyendo la historia. El educador podía ir dando pistas, pero no para 
modificar la historia, sino para hacerla más potente desde el punto de vista 
narrativo. Era un buen proceso de creación colectiva: se tocaban las historias 
que le importaban a la gente y los resultados eran sencillos, pero a la vez se 
veían como reflexiones poderosas de un aspecto de la vida cotidiana. No se 
escribía una palabra, sino que la historia se iba construyendo verbalmente. A 
veces se iban haciendo referencias a encuadres concretos de cobertura, o sea, 
que no se trataba de una simple construcción verbal, sino que ya se iba entre-
viendo la construcción visual. 
Luego nos íbamos al lugar de rodaje del plano inicial, y el educador iba prepa-
rando la escena. Se iba rodando plano a plano. A veces, la escena se iba repi-
tiendo de las formas necesarias para cubrirla desde los planos más adecuados. 
Otras veces, muy pocas, cuando la toma había quedado muy mal, se rebobi-
naba la cinta para poder repetirla. En cuanto al trabajo de cámara, al principio 
lo hacía un experto, pero luego fueron tomando planos los propios chavales, 
y al final del curso, los cortos eran suyos también desde la cámara. 
Al final, volvíamos al local, se conectaba la cámara a la tele y se veía varias 
veces, comentando las cosas más interesantes desde cualquier perspectiva.
Otros días, hacíamos pequeños juegos dramáticos de relajación e interpreta-
ción, o veíamos otros cortos que habían hecho otras gentes y hablábamos de 
la historia y de los planos, de la forma de cubrirlos, de usar este ángulo aquí 
o este encuadre en otro sitio. 
El punto más interesante de esta actividad es la conciencia que se crea de desmi-
tificar la televisión, todo el mundo puede crear sus propias historias y mandár-
selas a sus amigos o enseñárselas a cualquiera o concursar para un premio. 
Otra cuestión clave era que cada día podíamos ver el producto de lo que ha-
bíamos trabajado por la tarde. Así, no había que someterse, por un lado, al 
proceso aburrido de guionización y preproducción y, por otro, al más aburrido 
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2. Cómo saber más

Enfrentarse al aprendizaje sistemático de las artes, las técnicas y las tecno-
logías que permiten la creación audiovisual es una tarea complicada. Se asume 
que la universidad no es muy amiga de los saberes procedimentales: o sea, que, 
en teoría, la universidad enseña teoría. Así que, en términos generales, parece 
claro que quien quiera aprender a realizar o a fotografiar debería acudir a la 
formación profesional o a cursos de postgrado. También se asume, sin mayores 
problemas, que cuanto más dinero se gaste uno en su formación, mejor y más 
completa será esta.

A hacer, se aprende haciendo. Esta es una verdad que se aguanta a sí misma. 
A aprender a hacer un corto se aprende haciendo cortos. Pero, también, viendo 
los cortos de los demás. Y criticando unos y otros con todo el mundo que se 
preste a desguazarlos, desmembrarlos y recomponerlos otra vez. A lo largo de este 
libro que se acaba ahora, han aparecido varias propuestas para el pensamiento y 
para la acción; todas ellas servían bien, además, para la crítica, la de los trabajos 
propios y la de los ajenos. 

Pero es completamente cierto que, para aprender, no hay nada que supere la 
compañía del maestro. Que te guía, te acecha, te anima y te compadece. Que 
te estimula, te hace crecer y te derrota. Que te pincha en el hueso y te tuesta 
las carnes. Que te sabe querer. Que domina las artes de la ironía y del camino 
tortuoso. Que atesora entrar dentro de ti, para saber cuáles son las veredas de tu 
camino personal. Que no impone, pero que se hace único proponiendo. Que, 
siendo sabio, crea fantasías en las que tú te haces más sabio que él. Que combina 
la exigencia y la caricia, el dolor y los placeres. 

de la edición. Además, lo único que hace falta es una cámara, una cinta y una 
tele con las conexiones necesarias. 
En la medida de las posibilidades de los allí presentes, estaba garantizada la 
reflexión y la ideación narrativa. Y, poco a poco, cuajaba como pulsión, la 
contemplación. 
La cosa puede asustar un poco al principio, pero lo único que tiene que sa-
ber el educador, además de las habilidades de trabajar con el grupo, son los 
conceptos básicos del trabajo con la cámara y para la construcción del plano, 
algunas ideas sobre cómo se construye una narración que luego pueda resultar 
atractiva y algunos juegos dramáticos y de interpretación. Lo demás lo hacen 
los chavales.
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En la Antigüedad, antes de que existiera el cine, todos los saberes eran sa-
grados. Y no había ni un sólo saber hacer que no fuera transcendente. Todo lo 
que parecía digno de ser transmitido, era atesorado por la comunidad, que lo 
separaba de lo cotidiano, para cuidar de su cultivo. Así, se mezclaba la curación 
o la caza con las artes sagradas, en un único saber completo. El Maestro y su 
Aprendiz se unían en lazos mayores que los de la sangre. 

En la sociedad del capitalismo postindustrial desigual –o sea, global, los sa-
beres han corrido la misma suerte que cualquiera de los bienes de consumo. Al 
convertirse en bienes de consumo, su transmisión se ha transtornado: no me 
pagas para que aprenda todo lo que hace falta saber; no me pagas para que te 
transmita el conocimiento. Me pagas lo mínimo para que yo te enseñe lo mí-
nimo. No tengo porqué enseñarte cuanto sé: tengo que enseñarte lo necesario 
para que sientas que has recibido valor por tu dinero. Y se lo cuentes a otros, para 
que vengan y me paguen. 

Son malos tiempos para la lírica del Maestro. En la era en que todo tiene pre-
cio, un buen maestro es impagable. Lo que podemos urdir aquí son las mimbres 
para que lo identifiques: 

Un maestro es alguien que sabe pero que, sobre todo, tiene ansia de saber, le 
gusta su oficio. Lo practica, experimenta sobre los saberes conocidos. Lee y se 
informa sobre nuevas máquinas, técnicas, formas nuevas de hacer nuevas cosas. 
Un maestro es alguien a quien le interesa su oficio. 

Un maestro es, por definición, generoso. No solamente no le importa com-
partir lo que sabe, sino que le emociona profundamente hacerlo. No oculta 
nada de lo que sabe. No atesora su saber porque sabe que, al encerrarlo, lo que 
sabe se pudre.

Así, el maestro, o la maestra, es un ser humano en relación. Le preocupa 
mucho comprender la distancia que media entre lo que ella sabe, y lo que sabe 
el discípulo. No habla desde su cátedra, despreocupada de dónde haya de caer su 
sabiduría. Entra en el corazón de quien tiene enfrente, para tender los puentes 
que hacen falta entre su maestría y la sabiduría de su alumna. 

Sus lenguajes, sus códigos y sus instrumentos existen al servicio de esa re-
lación. No se comprenderían sin ella. Sobre todo, a un maestro se le distingue 
en su mirada: cuando te mira, tú vas a saber que te encuentras delante de él. Su 
mirada acompaña también el río que se crea entre la tuya y la tarea. 

El consejo que cabría dar aquí sería que, cada vez que te encuentres con un 
maestro, te entregues a esa relación con todas tus capacidades y todas tus volun-
tades. Porque, la mera verdad es que, si lo encuentras, has encontrado un tesoro. 
Su magisterio puede surgir en el Instituto, con apariencia de un profesor técnico 
de formación profesional. O en la empresa en la que trabajes, bajo la aparien-
cia de un compañero más experimentado que tú. En cualquier caso, disfrútalo, 
como quien encuentra cerezas en febrero. 

En el otro extremo, en la vida profesional, y en determinados contextos do-
centes, puede que te encuentres con personajes ignorantes, cicateros, autodefini-
dos. Ignorantes en su aparente sabiduría: conocen bien cuatro trucos, pero son 
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incapaces de pensar más allá de esos cuatro truquillos; cicateros, porque siempre 
van a tener miedo de que te los aprendas tú, y les dejes sin el pan y sin el güisqui; 
autodefinidos, porque ni saben, ni quieren relacionarse con nadie que entre en 
su ancho espacio de competencia: todos somos sus enemigos potenciales. 

Con un poco de suerte, cuando les preguntes sobre algo que ellos saben, te lo 
contestarán al revés, con la esperanza de que no les descubras y así seas incapaz 
de hacer las cosas correctamente. O se volverán hacia otro lado, inventarán una 
excusa, y taparán con sus anchas espaldas la máquina o el proceso, para que no 
puedas ver lo que están haciendo. Es fácil descubrirlos, y es más que fácil tratar-
les con compasión. Pobre gente. 

Me temo que, en este aspecto, la realidad norteamericana y la española son 
muy parecidas. Con la diferencia de que, en Estados Unidos, la competencia en 
materia de formación de calidad es más alta que acá, y en la mayor parte de los 
carísimos centros docentes sienten la necesidad de darte más valor por tu dinero. 
Se juegan mucho más que aquí, la verdad. 

En resumidas cuentas, cuando te encuentres, sea donde sea, con un maestro, 
disfrútalo y reconócelo como lo que es: material humano escaso y muy valioso.
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