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   PREMONICIÓN 
            Preproducción de un cortometraje de animación. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
Los temas que se pretenden abordar en este proyecto están relacionados 

con la manera de entender el medio audiovisual y más concretamente la 

animación y su capacidad expresiva. La investigación explora el resultado 

narrativo y audiovisual derivado de un relato corto que se ha ido 

desarrollando a partir del estudio cuidadoso y profundo de la estructura 

narrativa y de la creacióm de los personajes. 

 

Se emprende con este trabajo una investigación sobre la narración visual, 

el cómo se cuenta una historia, centrándose en las diferencias o 

peculiaridades que posee la animación como medio de representación en 

contraste con el cine de imagen real y por tanto las divergencias y 

tangencias entre un guión de cine y uno de animación. El ritmo y la 

multiplicidad de modos de expresar, de contar un mismo relato, son un 

factor decisivo en la apreciación final del film, así como la psicología y el 

ambiente en que se moverán los personajes, el universo inventado y la 

estética, reforzando el mensaje y la sensación que se quiere crear en la 

percepción del espectador.  

 

Una de las herramientas de trabajo en las que estriba el proyecto, es la 

comparación de trabajos de animadores, cineastas y dibujantes de novela 

gráfica y cómic e ilustradores como ejemplos de respuestas a ese cómo 

del que antes hablábamos, el cómo se cuenta una historia. Contribuyendo 

cada uno con una visión particular no solo desde el punto de vista 

estructural narrativo, sino desde una perspectiva estética y artística. 

Aportando todos ellos una nueva y más completa percepción de lo que se 

busca alcanzar en este proyecto. 
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La parte práctica del proyecto, pieza principal del mismo, radica en la 

realización de la preproducción de un cortometraje de animación de autor. 

Basado en un guión original, con el debido desarrollo de todas las partes 

que componen la elaboración previa a la animación propiamente dicha. El 

proceso de creación es entendido como una evolución en continuo 

cambio y retroalimentación de las partes que componen el proyecto, así 

pues, ninguna de las fases se considerará cerrada y terminada hasta que 

el proyecto esté finalizado. Por eso entiendo que este proyecto queda 

abierto a posibles cambios durante su futura realización. Así cómo su 

aplicación en otros contextos como el cómic o novela gráfica y medios 

emergentes, en actual desarrollo como el cómic digital con sus 

innumerables posibilidades de narración y representación de una historia.  
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 
 

  
Los objetivos o las premisas que se quieren efectuar en este proyecto es 

la realización de una preproducción de un corto de animación de autor, 

cuidando mucho la historia, los personajes, el dibujo y el color, para 

presentar a concurso u obtener subvenciones para costear la producción 

del corto y/o su versión en novela gráfica, ya sea a papel o digital. 

 

Aplicar las herramientas narrativas para crear una buena historia y sacar 

el máximo partido a los recursos audiovisuales de la animación y que el 

guión mantenga la curiosidad y el interés, poniendo en practica una buena 

ejecución del tiempo de verosimilitud, el ritmo y la progresión, el punto de 

vista y el contraste enriqueciendo la historia, trabajándo la estrcutura del 

relato como si de una partitura musical se tratara. 

 

Se pretende ahondar en la creación de personajes y encontrar fórmulas 

interesantes para aplicar a la hora de enfrentarse al desarrollo interior de 

los personajes de una historia, usando y extrayendo para ello información 

de diversos ámbitos, ya sea psicología, cine, teoría del cine, cómic, etc. 

para un desarrollo amplio y en profundidad de los personajes que luego 

serán el vehículo de nuestras historias. A mayor desarrollo del personaje 

más profundidad  e interés tendrá la historia y más recursos tendrá el 

autor para encontrar el cómo contar su película o cortometraje, 

encontrando un estilo. 

 

A ello añadir la creación de la atmósfera y de diseños de personajes 

acorde con el guión y la vida de los personajes guardando su esencia. 

 

Se persigue alcanzar la optima transmisión de la emoción del personaje 

mediante imágenes, con el mínimo dialogo posible, contrapuesto a un 



 

 
 
10 

personaje que se expresa en su mayor parte con palabras, reforzando la 

idea de comunicación-incomunicacion de los personajes.  

 

El proyecto se desarrolla comenzando con una teoría básica sobre 

narración: estructuras narrativas, pustos de vista, la figaura del narrador, 

la representación del tiempo en el relato audiovisual, etc. y cómo usar 

estas herramientas para sorprender o interesar el espactador hacia 

nuestra historia. Luego se introducirá el concepto de personaje y las 

diferentes ramas por las que se puede realizar un estudio de 

acercamiento al personaje. y para finalizar la parte teórica una breve 

explicacion de la inportancia del espacio que ocupan los personajes y el 

color como elemento expresivo. 

 

Para introducir el proyecto se exponen diferentes autores tanto de 

animación como ilustradres, que han sido de gran influencia el el 

desarrollo del proyecto. La la relación de algunas de sus obras y el 

proyecto aqui expuesto es obvia. Otros quizá menos evidentes han tenido 

una importancia crucial el la gestación del proyecto en primeras etapas. 

 

así, se presenta el proyecto práctico con todas sus etápas, desde el relato 

original, pasando por las diferentes fases de guión, creación de personaje, 

diseño de los mismos, y finalmente el story board y la animática.  

 

Finalemente explorará las opciones futuras de proyección: tanto como 

cortometraje de anmación, teniendo en cuenta un presupuesto factible y 

unas opciones futuras de financiación; así como su posible versión el 

formato de novela gráfica y las posibilidades emergentes que el mundo 

digital nos propone. Por tanto este proyecto queda abierto a posibilidades 

furutras en las que poder mostrar su potencial acabado. 
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1-NARRACIÓN Y CREACIÓN DE PERSONAJES 
(EL RELATO Y LA EMOCIÓN) 

 
 
 
 
En este punto trataremos el estudio del relato desde dos perspectivas 

diferentes: La narrativa, el qué se cuenta en el relato; y la formal, el cómo 

se cuenta el relato en el medio en que se va a reproducir. Se ha decidido 

usar este modo de estudio y acercamiento al relato propuesto por 

Fernando Canet y Josep Prósper en su libro “Narrativa audiovisual. 

Estrategias y recursos” por estar contemplados los dos aspectos 

fundamentales de una historia para una preproducción y producción de 

una película. Como F. Canet propone: 

 
La primera vertiente, la temática o de contenido, se centra en las 
estrategias narrativas capaces de explicar la creación de un relato 
independientemente del medio en que éste es expresado. […] Por el 
contrario, la segunda, la formal o modal, se preocupa sobre todo de la 
forma de expresión con la que una historia puede ser narrada. Por 
tanto, para esta vertiente, el medio expresivo seleccionado tiene mucha 
relevancia a la hora de determinar las características que definen el 
propio proceso discursivo.1  

 

El estudio, tanto narrativo como de personaje se hará en base al proyecto 

en cuestión (Cuento, creación de personaje, guión, guión técnico y story) 

por lo tanto no es un estudio sobre la narrativa audiovisual en general sino 

un enfoque de estos estudios hacia el propio trabajo. Se usarán las 

herramientas (estrategias y recursos) que proporcionan los teóricos para 

la creación de un proyecto fundamentalmente  práctico, una 

preproducción de un cortometraje de animación. 

 

La narración y la creación de personajes están estrechamente vinculadas 

como se verá en los siguientes puntos. Por eso están ubicadas en el 

mismo bloque temático ya que según se elija una estrategia narrativa y un 

modo de hacer o un tipo de historia ésta historia por si misma requerirá un 
                                                
1 Canet, Fernando y Prósper, Josep, Narrativa audiovisual. Estrategias y recursos, Ed Síntesis, 
Madrid, 2009, p.12. 
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tipo de personaje con unas características u otras y viceversa, un tipo de 

personaje requiere para sí un tono o tema de la narración de la que 

formará parte y será su principal vehículo emocional para que la historia 

pueda ser contada.  

 

La creación de personaje no solo se tratará desde el punto de vista de la 

teoría del cine, sino que se investigará el uso de la psicología y el 

psicoanálisis como herramientas para elaboración de los protagonistas de 

nuestra historia.  
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1.1 Narración audiovisual: Estructura y desarrollo. 
 

 

“El guionista debe ser actor, poeta y fotógrafo.” 

MICHEL GAZTAMBIDE 

 

 

 

Este proyecto surgió de la necesidad de contar una historia, por eso en 

este punto se hace un repaso del sistema narrativo, concretamente del 

sistema narrativo enfocado a relatos audiovisuales como guía o 

herramienta seguida para entender el medio audiovisual y crear un relato 

cinematográfico bien hecho. Existen miles de diseños narrativos 

diferentes que funcionan, lo que hay que encontrar es una historia que 

contar y aprender el cómo contarla. Como dice Mckee “el relato de la vida 

de cada unos de los personajes nos ofrece una enciclopedia de 

posibilidades. La mano del maestro está en seleccionar tan sólo unos 

pocos momentos que nos transmitan toda una vida”2 Éstas son las 

herramientas del maestro, y con ellas se ha ayudado el aprendiz para 

conocer más el maravilloso medio de expresión que es el cine (y 

animación) y llevar a término este proyecto. 

                                                
2 McKee, Robert, El guión. Story. Sustancia, estilo y principios de la escritura de guiones, Alba 
Editorial, Barcelona, 2011, p.51. 
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1.1.1 LA ESTRUCTURA EN TRES ACTOS 

 

Una historia se podría definir en su forma más básica como una o más 

acciones realizadas por una o más personas (personajes), en un lugar o 

lugares, en un intervalo de tiempo y la relación entre los acontecimientos 

de la historia no es solo temporal sino también causal. Para que una 

historia se considere historia es necesario que un estado inicial pase a un 

nuevo estado a causa de un evento o acción determinada. Como explica 

F.Canet “El estado (A) precede al evento (B) y éste a su vez al estado (C) 

y además (B) es la causa de (C)3. Para poder contar una historia se 

necesitan unos elementos dramáticos básicos: una acción, qué ocurre; un 

espacio, dónde; un tiempo, cuándo (hay que tener en cuenta tanto la 

época histórica como el arco temporal que abarca la historia, es decir, 

cuanto tiempo transcurre desde el comienzo hasta el final del relato) y 

unos personajes, a quién o quienes les ocurre. Personajes responsables 

con sus acciones de hacer avanzar la historia en el tiempo. 

 

El estudio de un relato o historia puede ser abordado desde dos 

perspectivas diferentes:  

 
La temática o de contenido que se centra en las estrategias narrativas 
capaces de explicar la creación de un relato independientemente del 
medio en que éste es expresado y la expresiva o modal que se 
preocupa sobre todo de la forma de expresión con la que la historia 
puede ser narrada […] para esta vertiente, el medio expresivo 
seleccionado tiene mucha relevancia a la hora de determinar las 
características que definen el propio proceso discursivo.4  

 

Trataremos de abordar un estudio desde ambas perspectivas siempre 

teniendo en cuenta en el segundo caso, que el medio de expresión de 

nuestro proyecto es el cine de animación, con las características 

particulares que definen un guión para este medio. 

 
                                                
3 Canet, Fernando y Prósper, Josep, op.cit. p.20. 
4 Ibidem, p.12. 
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Toda historia tiene una estructura lineal básica, proponemos el siguiente 

esquema (página 14) de tres actos proveniente del teatro griego, al que 

Syd Field denomina "paradigma"5 ya que la gran mayoría de historias se 

ajustan al mismo. No necesariamente tiene que seguirse este esquema, 

como ya dijo Godard, "el cine es planteamiento, nudo y desenlace, pero 

no necesariamente en ese orden"6. Esta estructura se divide así mismo 

en secuencias y éstas en escenas y éstas a su vez en planos. 

 

El guión podría definirse como una serie de secuencias enlazadas o 

conectadas entre si por una línea argumental básica, "una secuencia es 

una serie de escenas vinculadas o conectadas entre sí, [...] una unidad de 

acción dramática unificada por una misma idea"7. La escena es la unidad 

individual que recoge lo que ocurre en un mismo espacio-tiempo. Si 

cambia alguno de los dos parámetros cambia la escena. Normalmente en 

guiones literarios para cine no se señalan ni el numero ni el tipo de plano 

que contienen las escenas, eso lo marca más tarde el director en el guión 

técnico. Pero en animación tradicional por su complicado y largo proceso 

de creación se suele señalar desde el principio el número y tipo de 

plano(plano detalle, primer plano, plano medio, plano americano, plano 

general, gran plano general, picado, contrapicado, cenital, etc.), también 

si hay movimiento de cámara y de qué modo es la transición de un plano 

a otro (por corte, fundido transformación, etc.) El guión de animación 

suele ser una mezcla de guión literario y técnico. Aún así para poder 

explicar ciertas cosas se hace imprescindible el story board que en 

muchas películas de cine de acción real puede ser innecesario. 

 

 

 

 

                                                
5 Field, Syd, El libro del guión. Fundamentos de la escritura de guiones, Plot Ediciones, Madrid, 
2002, p.13.  
6 Serrano, Raúl, La creación de personajes cinematográficos. El espejo de celuloide, T&B 
Editores, Madrid, 2010, p.25. 
7 Field, Syd, op.cit. p.86. 
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En el planteamiento se presenta a los personajes, el entorno y el tono 

general de la historia. Se le "presenta al espectador el universo diegético8 

en el que se van a desarrollar los sucesos de la historia,[...] se le invita al 

espectador a conocer la vida del personaje antes de que ésta sea 

alterada"9  

 

En la presentación de los personajes no solo se establece la relación que 

pueda haber entre ellos, sino también los proyectos que tienen, sus 

expectativas dentro de la historia, lo que desean conseguir. Otro modo de 

comenzar el relato, es prescindir de la presentación del personaje y 

empezar con un suceso impactante “in media res”10, llamado gancho, 

                                                
8 Como explica Fernando Canet en op.cit. pp.37-38 "Toda historia se define por un universo que la 
envuelve y la contextualiza temporal y espacialmente" llamado universo diegético. "El relato no 
solo se construye con material diegético, referido a la historia, también puede ser creado con 
material ajeno a ésta [...] que solo forma parte del relato en su nivel discursivo" llamado 
extradiegético.  
9 Ibidem, p.103. 
10 Expresión en latín que significa “en medio de las cosas”. El relato comienza en plena acción 
para crear preguntas con respecto a las causas y también a las consecuencias de la acción que se 
desarrolla. 
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para atrapar al espectador, a continuación de forma más sosegada se 

presenta al personaje y su universo diégetico. 

 

En este momento, en el planteamiento del relato, es cuando hay que 

atrapar al espectador dentro de la historia planteando la cuestión central 

de la historia y desplegando los códigos de verosimilitud en los primeros 

minutos del film. Este es el tiempo que se nos proporciona para exponer 

las reglas de la película, si no se explican en ese tiempo cualquier cosa 

que ocurra más adelante fuera de lo común dentro de ese universo, 

perderá credibilidad para el espectador y por tanto su interés. Como bien 

plantea Michel Gaztambide "la suspensión de la verosimilitud se tiene que 

proponer al principio del film". Es importante mantener un punto de 

realidad aunque la historia sea de ficción, para que el público pueda 

sentirse identificado con la historia e involucrarse en ella, si conecta en 

alguna medida con su vida.  

 

Por otro lado, puede resultar de ayuda trabajar con estereotipos como 

punto de partida para presentar a nuestros personajes de forma rápida y 

eficaz al comienzo del relato y a medida que transcurra la historia ir 

cargándolos de profundidad mostrando sus peculiaridades. También 

puede ser interesante usarlo en personajes secundarios que aparezcan 

poco. 

 

Una vez presentados los deseos del personaje durante el planteamiento, 

en el nudo o parte central de la historia se presenta el conflicto o la 

confrontación “entre las intenciones del personaje y las dificultades que 

éste encontrará para su cumplimiento”11, aparecen los obstáculos o 

fuerzas antagonistas que impedirán al personaje conseguir lo que quiere. 

Estos conflictos pueden ser tanto externos como internos. 

 

                                                
11 Canet, Fernando y Prósper, Josep, op.cit. p. 108.  
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Los externos provienen del medio natural o social que rodea al personaje 

o son originados por las relaciones entre los personajes como individuos 

en sus diferentes ámbitos, ya sea de igual a igual o de un superior a un 

inferior. 

 

Los conflictos donde la forma de ser del propio personaje es su mayor 

enemigo, se denominan conflictos internos. Sus propias decisiones y sus 

miedos se convierten en las principales barreras que dificultan el camino 

hacia su deseo. 

  

La confrontación tiene dos funciones dentro del relato; la dramática, que 

sirve para incrementar la tensión a lo largo del nudo desarrollando 

situaciones de conflicto (cuanto más complicadas las dificultades, mayor 

serán los conflictos y más intensidad dramática se genera); y la función 

estructural, que se emplea para retrasar al máximo la respuesta a la 

cuestión central propuesta en el planteamiento, alargando la 

incertidumbre a través de las situaciones de confrontación y mediante la 

introducción entrecruzada de las tramas secundarias con la trama 

principal. 

En el desenlace, parte final de la historia, se puede optar por una 

resolución dramática redonda del conflicto, o por un final ambiguo en que 

se le da al espectador la posibilidad de imaginar el final. Teniendo en 

cuenta que "todo relato dirige su mirada hacia dos emociones básicas: el 

placer y el dolor."12 se pueden diferenciar tres tipos de relato según el 

valor de su final: positivos o eutélicos, negativos o distélicos y agridulces o 

irónicos denominados atélicos. 

 

En el transcurso de la historia existen ciclos de alternancia entre sucesos 

positivos y sucesos negativos creando tramas de mejoramiento y de 

empeoramiento, según la alternancia de éstas tramas se pueden 

                                                
12 Ibidem, p.51. 
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diferenciar tres modalidades propuestas por F.Canet13: Sucesión 

continua, de fases de mejora con fases similares de degradación; 

Enclave, que resulta de un proceso inverso que impide concluir como 

parecía previsto y Enlace, en relación con dos personajes que de forma 

entrecruzada evolucionan hacia direcciones opuestas. 

 

Los contenidos de la historia se pueden dividir en dos grandes grupos: los 

existentes, dentro de los cuales están los personajes y los escenarios; y 

los sucesos, en los que se distingue entre las acciones y los 

acontecimientos. La acción es un tipo de suceso cuyo responsable es el 

propio sujeto que lo protagoniza. En el segundo caso, en el 

acontecimiento, serán factores externos al personaje, el azar o la acción 

de otros personajes lo que mueva la historia. Esta distinción permite 

diferenciar dos tipos de personaje: el activo y el pasivo, que trataremos 

más adelante en el punto de la creación de personaje.  

 

Los sucesos también se clasifican según su importancia en la historia en 

núcleos y satélites. Los núcleos son los sucesos clave.  

 
Se trata de nudos de acción complejos que modifican la situación e 
imprimen una nueva dirección a la historia provocando sorpresa por lo 
inesperado del suceso y curiosidad por conocer las consecuencias del 
mismo [...] son los momentos de mayor intensidad dramática, a 
diferencia de los sucesos satélites que más bien corresponden a 
momentos de distensión dramática14  

 

Su función es sencillamente la de mantener la continuidad narrativa. Los 

sucesos clave están íntimamente ligados a la trama principal, mientras 

que los satélites suelen relacionarse más con las subtramas, que veremos 

más adelante. 

 

Al final de cada parte (acto) suele haber un suceso núcleo o nudo de la 

trama, un punto de giro que hace que la historia cambie de dirección y 

                                                
13 Ibidem, p.54. 
14 Ibidem, p.45 
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avance. Puede haber más puntos de giro dentro de la historia pero 

necesariamente hay cuatro esenciales: el detonante que es "el primer 

suceso que provoca un cambio en el estado inicial del personaje"15, el 
primer y segundo punto de giro que abocan al personaje hacia el 

conflicto (hasta que el personaje no asume el compromiso de alcanzar su 

meta no concluye el planteamiento) y hacia la resolución del conflicto 

respectivamente (el segundo punto de giro presenta una paradoja, 

mientras se anuncia que el problema se encamina hacia su resolución, 

parece que las posibilidades de triunfo del protagonista sean escasas) 

son los que dividen la historia en tres actos, y un tercero en el desenlace 

llamado clímax, el momento de acción de mayor intensidad dramática, el 

punto culminante del relato, en el que "las preguntas principales 

formuladas al principio [...]deben ser resueltas"16, en el caso de que el 

clímax se resuelva de manera contraria a lo esperado, cuando parece que 

el personaje está a punto de conseguir lo que desea y en el último 

momento ocurre un revés se denomina anticlímax. “Es aconsejable hacer 

coincidir el clímax de las tramas secundarias con el clímax de la trama 

principal”17 “ si ese efecto multiplicador resulta imposible es mejor 

presentar antes el clímax de las tramas secundarias menos importantes 

seguido del siguiente en importancia, y construyendo así el clímax general 

de la trama central.”18 ir increscendo hasta el clímax central. 

 

Como dice Mckee “el primer mandamiento de todas las artes temporales 

es: guardarás lo mejor para el final”19. y todos los elementos de una 

estructura dramática están diseñados para ir creciendo hasta el final, 

crece en dramatismo, en emoción y en complejidad. "Una película es una 

progresión"20 Este principio se basa en la ley de progresión continua, 

“que invita a organizar los sucesos siguiendo una línea progresiva de 

                                                
15 Ibidem, p.46. 
16 Ibidem, p.46. 
17 Ibidem, p.110. 
18McKee, Robert, op.cit. p.373. 
19 Canet, Fernando y Prósper, Josep, op.cit. p.109. 
20 Apuntes recopilados de las clases de Michel Gaztambide. 
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intensidad dramática”21 Como decía Hichtcock " Una película es como un 

funicular, una escalera". 

 

Es importante no perder de vista el principio de alternancia, saber 

mantener el ritmo entre los sucesos núcleo y los satélites, tiempos fuertes 

con tiempos débiles, acción con reposo, para hacer crecer el interés del 

espectador ante la resolución de la historia a medida que avanza la 

misma, hay que crear una armonía entre todos los elementos narrativos. 

 

Tras el clímax solo queda concluir la historia. Por tanto se ofrecerán al 

espectador las consecuencias finales del camino recorrido y, las 

cuestiones abiertas a lo largo de la historia, deberán ser cerradas 

definitivamente. “Así mismo, es el momento de restaurar el equilibrio 

inicial […] con el que definitivamente cerrar el relato”22  

 

Hay que tener en cuenta a la hora de escribir un guión que la primera 

imagen o secuencia (ya sea en la presentación o en la Secuencia 0 

(Sec.0) donde van insertos los títulos de crédito) debe ser o es notable 

que sea, una metáfora encubierta muy sutil, de lo que va a tratar la 

película. Tiene que presentar el principio de la trama principal y puede 

resultar interesante que esta primera imagen tenga una intención 

metafórica muy relacionada con el último plano de cierre de la película. 

No es necesario pero hace que la película se unifique y sea más redonda. 

 

Comparando el inicio y el fin de un film podemos distinguir cinco posibles 

variaciones estructurales:  

Saturación, en la que “la situación de llegada representa la conclusión 

lógica, la más predecible. […] y las expectativas generadas son 

finalmente satisfechas.”23  

                                                
21 Canet, Fernando y Prósper, Josep, op.cit. p.109. 
22 Ibidem, p.112. 
23 Ibidem, p.112 
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Inversión. En este caso la situación final es la opuesta a la situación de 

partida, o esperada. Por tanto se invierten las expectativas generadas.  

Estancamiento. El trayecto recorrido, en este caso, no motiva ningún tipo 

de cambio con respecto a la situación inicial. 

Sustitución. El principio y el final no tienen nada que ver. No tienen 

aparente relación, simplemente el final es una acumulación de sucesos 

inconexos que concluyen. 

Suspensión. "Se caracteriza por una situación de partida que no es 

resuelta en un estadio de llagada completo, […] queda abierta a más de 

un desenlace posible”24  

 

El objetivo de la narrativa clásica es "reducir al máximo la ambigüedad de 

la historia, dando respuesta a todos los interrogantes abiertos […] o al 

menos en lo que se refiere a la trama principal, proponiendo un fuerte 

grado de clausura a través de los denominados finales cerrados".25 Pero 

se puede formular otro tipo de finales, conocidos como finales abiertos 

proponiendo historias no cerradas.  

 
En este caso la pregunta ¿y qué viene después?, a diferencia del caso 
anterior, adquiere una gran relevancia, invitando al espectador a que no 
abandone la historia e imagine cómo ésta puede continuar. […] Esto no 
es incompatible con la obligación que tiene el autor de cerrar todas las 
cuestiones abiertas a lo largo del relato ya que, en este caso, lo que se 
pretende es ir más allá de la clausura del mismo mediante el 
planteamiento de nuevas preguntas cuya contestación será 
exclusivamente responsabilidad del espectador.26 

 

 Los finales abiertos, también nos dan la posibilidad de continuar con la 

historia en relatos posteriores, generando trilogías o sagas. 

 

El número de actos, o el número de puntos de giro que el autor deberá 

diseñar, depende entre otras variables de la extensión del relato. […] Si 

un film supera significativamente la hora y media de duración se debería 

                                                
24 Ibidem, p.113. 
25 Ibidem, p.113. 
26 Ibidem, p.113. 
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de introducir un tercer punto de giro que dividiera el segundo acto en dos 

partes, denominado “punto medio”.27  

 

En los relatos breves, cuentos o cortometrajes, se puede mantener la 

estructura de los tres actos, reduciendo proporcionalmente la duración de 

cada uno de ellos, o bien se elimina un punto de giro generando una 

estructura de dos actos. Este tipo de estructuras subrayan las simetrías y 

las oposiciones, es decir funcionan por contraste. “Así, un suceso provoca 

una nueva situación en la vida del personaje, proponiéndose una 

comparación”28 entre su situación actual y la anterior al cambio.  

 

 

                                                
27 Ibidem, p.115. 
28 Ibidem, p.116. 
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 1.1.2 ARQUITRAMA, MINITRAMA Y ANTITRAMA 

 

“Trama es un término preciso que se refiere a la pauta de acontecimientos 

internamente coherentes e interrelacionados, que se deslizan por el 

tiempo para dar forma y diseño a la narración”29. La trama por tanto se 

genera a partir de la elección que el guionista haga de los 

acontecimientos y del diseño temporal en el que los enmarque. 

 

Aunque las variaciones del diseño y orden de los acontecimientos son 

innumerables  e ilimitados. “Los extremos artísticos crean un triángulo de 

posibilidades formales que conforman el mapa del universo narrativo”30.  

 

En el primero de los tres vértices colocaremos el diseño clásico o 

arquitrama, éste implica 

 
una historia construida alrededor de un protagonista activo que lucha 
principalmente contra fuerzas externas antagonistas en la persecución 
de su deseo, a través de un tiempo continuo, dentro de una realidad 
ficticia coherente y causalmente relacionada, hasta un final cerrado de 
cambio absoluto e irreversible.31  

 

En el uno de los vértices inferiores se posiciona el minimalismo o 

minitrama, en esta tipología,  

 
el escritor comienza con los elementos del diseño clásico para después 
reducirlos –menguar, comprimir, recortar o truncar los rasgos 
prominentes de la arquitrama- […] El minimalismo persigue la 
simplicidad y la economía a la vez que mantiene suficientes aspectos 
clásicos como para que la película satisfaga al público.32  

 

En el último vértice se ubica la antitrama, “conjunto de variaciones 

antiestructurales que no reduce lo clásico, sino que le da la vuelta, 

contradiciendo las formas tradicionales para explorar, tal vez ridiculizar, la 

                                                
29 McKee, Robert, op.cit. p.65. 
30 Ibidem, p.67.  
31 Ibidem, p.67. 
32 Ibidem, p.68. 
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idea misma de los principios formales”33. Los autores que usan este tipo 

de estructura rara vez están interesados por la austeridad o la sutileza del 

mensaje, buscan “expresar con claridad sus ambiciones “revolucionarias”, 

y sus películas tienden hacia la extravagancia y la exageración de su 

propia conciencia”34.  

 

 

 

 

 

                                                
33 Ibidem, p.68. 
34 Ibidem, pp.68-69. 



 

 
 

27 

1.1.3 TRAMAS, SUBTRAMAS Y LAS ESTRUCTURAS QUE SE 

GENERAN A PARTIR DE SU RELACIÓN. 

 

Las relaciones que se establecen a nivel narrativo, entre las diferentes 

tramas crean distintos tipos de estructuras. Constituyendo dos tipos de 

vínculo entre las mismas: de equivalencia y de subordinación. En el 

segundo caso se propone una estructura jerárquica que invita a 

diferenciar dos tipos de tramas: la trama principal, que estructura la parte 

central del relato convirtiéndose en su columna vertebral y que está 

protagonizada por el personaje principal ; y las tramas secundarias (o 

subtramas), protagonizadas por los personajes secundarios, o 

representando las relaciones entre los personajes.  

 
Cuanto más extenso sea el relato mayor será la necesidad de construir 
tramas secundarias. […] La trama secundaria también tiene la función 
de  retrasar hasta el clímax la resolución de la cuestión central […] 
enriqueciendo colateralmente la tesis central de la trama principal.35  

 

La relación entre la variable de equivalencia-subordinación unida la 

variable del número de tramas que pueden desarrollarse en el relato, da 

lugar a diferentes tipos de estructuras. La monotrama y la multitrama. 

 

La monotrama es la estructura compuesta por  

 
una única trama principal, acompañada por una o varias tramas 
secundarias subordinadas a la anterior, que representarían la relación 
del protagonista con otros personajes o tramas protagonizadas por 
éstos […] siguiendo las pautas establecidas en la estructura en tres 
actos.36  

 

La estructura monotrama se fundamenta principalmente en el trayecto 

que el protagonista de la trama principal lleva a cabo motivado por el 

deseo de lograr alcanzar un objetivo determinado. El seguimiento  del 

personaje principal implica, que la historia que protagoniza sea narrada 

                                                
35 Canet, Fernando y Prósper, Josep, op,cit. p.117. 
36 Ibidem, p.118. 
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desde su punto de vista. Así, el personaje se convierte en la principal, y a 

veces única fuente de  transmisión de los contenidos de la historia. 

 

Por otra parte, el viaje emprendido puede representarse mediante un 

desplazamiento físico o bien a través de un recorrido mental. La acción 

externa por tanto, se traduce en una trama de aventuras en la que toda la 

atención se centra en el viaje, en cómo el personaje va superando las 

diferentes pruebas hasta llegar a la prueba final, localizada en el clímax, 

en la que se decidirá el éxito o fracaso de su misión.  

 
En este tipo de historias el personaje está definido, fundamentalmente, 
por un rasgo relevante que tiene una función determinante en el 
desarrollo de la acción. […] este tipo de tramas tiene como objetivo 
construir estructuras coherentes guiadas por la acción externa de los 
personajes, por lo que el principio de la causalidad personal es el que 
predomina, y cuyo final debe ser concluyente, inequívoco y lógico37  

 

El segundo tipo de viaje, el viaje mental o interno, se traduce en una 

trama protagonizada por la acción interna del personaje. La narración está 

guiada por el personaje, centrada en su el mundo psicológico. El viaje se 

traduce por tanto en el proceso de transformación que experimenta el 

personaje. “Esta estructura se articula fundamentalmente a través del 

arco de transformación de sus personajes principales y de la evolución 

que sus relaciones van teniendo a lo largo de la historia”38.  

 

Entre estos dos tipos de viaje se dan grados intermedios. “Incluso en 

muchas ocasiones el viaje externo es el pretexto para la representación 

del viaje interno del personaje”39. Esta estructura del relato se caracteriza 

por el desarrollo de las dos tramas antes mencionadas, la física o externa 

a modo de aventura y la trama mental o interna a modo de evolución. Al 

final del viaje el personaje ya no es el mismo, ha cambiado inducido por 

las experiencias vividas en el camino.  

                                                
37 Ibidem, p.120 
38 Ibidem, p.121 
39 Ibidem, p.121 
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Por otra parte, se puede proponer un tipo de narración en la que las 

circunstancias externas, traducidas por tanto en la acción de otros 

personajes o en las casualidades, son el motivo fundamental que obliga al 

personaje a ir de un lugar a otro sin rumbo determinado. En este caso, “la 

continuidad narrativa se rompe y en su lugar aparece una narrativa 

discontinua y episódica”40 y en lugar de evolución, se puede hablar más 

bien de involución o estancamiento en la vida del personaje.  

 

La multitrama formula un modelo alternativo, que propone tantas tramas 

como personajes se quieran desarrollar. Las relaciones entre las 

diferentes tramas se definen por equivalencia y no por subordinación 

como en la monotrama. Este tipo de estructuras formadas por distintas 

historias todas igualmente importantes y protagonizadas por diferentes 

personajes, se conocen como historias corales. “Carecen de una columna 

vertebral trazada por una única trama principal, en su lugar, están 

constituidas por diferentes historias que se entrecruzan de forma 

alternada o paralela para dar forma al relato en su conjunto”41.  

 

Según la relación que se establece entre las diferentes historias, la 

estructura multitrama se puede clasificar en diferentes categorías. Los 

criterios que definen este tipo de relación son: el temporal, el espacial, el 

causal y el temático. Éstos no son excluyentes entre sí. 

 

Según la relación temporal se puede hablar de estructuras paralelas o 

alternadas. En cuanto a la relación espacial, las acciones pueden coincidir 

en un mismo espacio o no coincidir. Si se cruzan ambas variables, se 

pueden obtener cuatro modelos estructurales diferentes: coincidencia 

temporal y no espacial (montaje alternado), coincidencia temporal y 

espacial (montaje convergente), no coinciden ni temporal ni 

                                                
40 Ibidem, p.124. 
41 Ibidem, p.124. 
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espacialmente (montaje paralelo) y no coincide temporalmente pero si el 

espacio. 

 

La relación causal entre las líneas de las diferentes historias pueden 

entrecruzarse relacionándose o no producirse ningún tipo de relación 

causal entre ellas.  

 

La relación temática puede desarrollar historias que posean un mismo 

tema o no. 

 

Dentro de la estructura de la multitrama, y teniendo en cuanta las 

variables mencionadas podemos hablar de: Historias convergentes, 

donde los personajes que las protagonizan, cohabitan un mismo universo 

diegético donde se entrecruzan espacial y/o temporalmente y se pueden 

relacionar causal y/o temáticamente. E historias no convergentes, también 

llamadas paralelas, donde las múltiples historias que formas la estructura 

multitrama no convergen en escenario ni en tiempo, por tanto la relación 

que se establece es temática. 

 

Ejemplo de este tipo de historias convergentes es “Amores Perros” (2000) 

donde existe una coincidencia espaciotemporal y las historias de los 

personajes se entrecruzan y “Babel” (2006), donde hay nexos de unión 

entre personajes  y coincide el tiempo pero no el espacio, ambas películas 

de Alejandro González Iñárritu. “Las Horas” (2002) dirigida por Stephen 

Daldry con guión de David Hare es un ejemplo de historias paralelas 

relacionadas entre sí mediante el tema y el discurso. 
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1.1.4 SINGULARIDADES DE LA NARRACIÓN AUDIOVISUAL 

 

Hay que tener muy presente al realizar un guión que solo se puede 

escribir lo que se puede fotografiar, "se escribe para un ojo, el ojo de la 

cámara"42 recordando la cita introductoria a este punto, el guionista 

escribe imágenes que luego serán captadas por la cámara. Hay que 

saber utilizar los recursos tanto visuales como auditivos a la hora de 

escribir para expresar sensaciones o sentimientos que de otra manera 

solo seria posible expresar mediante recursos más literarios como la voz 

en off de un narrador “Los  relatos metonímicos estarían más cercanos a 

un tipo de narración más preocupada por la acción, mientras que los 

metafóricos lo estarían de una narración más focalizada en el personaje y 

en el escenario”43.  

 

La expresión de sentimientos, sensaciones o ideas se puede obtener a 

través de las relaciones que se establecen entre imágenes, ya que una 

imagen suelta puede no tener ningún significado pero al unirla en un 

discurso con otras su significado inicial cambia. Así, las imágenes por 

separado presentan algo, pero al unirse unas tras otras en una línea 

temporal se modifican entre ellas y empiezan a representar. Según como 

se ordenen, las mismas imágenes pueden adquirir nuevos y distintos 

significados  

 
como las palabras de un diccionario,  que no tienen poder y valor más 
que por su posición y relación. [...] Es preciso que una imagen se 
transforme al contacto con otras imágenes de la misma manera que un 
color al contacto con otros colores. Un azul no es el mismo azul al lado 
de un verde, de un amarillo, de un rojo. No hay arte sin transformación44  

 

La banda sonora y los gestos de los personajes son recursos expresivos 

a los que se puede recurrir para no excederse con el uso de la voz en off 

o de diálogos muy largos que puedan resultar tediosos, demasiado 

                                                
42 Apuntes recopilados de las clases de Michel Gaztambide. 
43 Canet, Fernando y Prósper, Josep, op cit. p.73. 
44 Bresson, Robert, Notas sobre el cinematógrafo. Árdora Ediciones, Madrid, 2007, p.20. 
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explicativos y ortopédicos. Como exclamaba Bresson "¡Cuántas cosas se 

pueden expresar con la mano, con la cabeza, con los hombros!...¡cuántas 

palabras inútiles y engorrosas desaparecen entonces!"45 Al unir todos 

estos recursos los pensamientos y sentimientos no expresados 

materialmente se hacen visibles mediante la intercomunicación e 

interacción de las imágenes. Es hacer visible lo invisible, sugerir lo que se 

oculta. En este punto es imprescindible tener en cuenta el montaje, 

buscando caminos mediante la yuxtaposición de imágenes unidas al 

audio y que junto a la historia (acciones de los personajes) creen 

relaciones de ideas creativas y emotivas "ahonda en tu sensación. Mira lo 

que hay dentro. No la analices con palabras. Tradúcela en imágenes 

hermanas, en sonidos equivalentes. Cuanto más neta sea, más se firma 

tu estilo. (Estilo: todo lo que no es técnica)"46. Robert Bresson en sus 

"Notas sobre el Cinematógrafo" ahonda en esta idea de economía de 

palabras, menos sugerentes con respecto a las imágenes y economía de 

imágenes con respecto al sonido "más profundo e inventivo" (p.64 Notas 

sobre el cinematógrafo) Según Bresson "Lo que está destinado al ojo no 

debe repetir lo que está destinado al oído" " Si el ojo es conquistado por 

completo, no dar nada al oído. No se puede ser a la vez todo ojo y todo 

oído. Y a la inversa." “Cuando un sonido puede reemplazar una imagen, 

suprimir esa imagen o neutralizarla. El oído va más hacia el interior, el ojo 

hacia el exterior"47 "Cuando se solicita sólo al ojo se suscita la 

impaciencia del oído, cuando se solicita sólo al oído se suscita la 

impaciencia del ojo. utilizar esas impaciencias. Potencia del 

cinematógrafo, que se dirige a dos sentidos de manera regulable"48  

 

Este proceso creativo de construcción de sensaciones y sentimientos no 

puede perder de vista el código de transmisión con el espectador, es decir 

que nuestro trabajo siempre se sustente sobre unas bases, sentimientos o 

                                                
45 Ibidem, p.95. 
46 Ibidem, p.49. 
47 Ibidem, p.50. 
48 Ibidem, p.51- 
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arquetipos universales que puedan ser interpretados por el espectador, el 

cine es un acto de comunicación por lo que es necesario que la 

información, el mensaje, se transmita y el espectador pueda codificarla.  

 
Todo relato es un discurso ya que es el resultado de un proceso de 
enunciación en el que participan [...] dos agentes: el que enuncia unos 
significantes con el objetivo de construir un significado, el autor del 
discurso, y el que los interpreta dotándolos igualmente de significado, el 
lector49 

 

o espectador (según sea guión o película). Los agentes del discurso 

según su pertenencia o no al relato pueden ser, figuras textuales: autor 

implícito (muestra su existencia hablando de sí mismo y/o apelando al 

lector), lector implícito (lector que se ve reflejado al ser llamado por el 

autor implícito o el narrador) y narrador (quien cuenta la historia) o 

narratario (a quien se le cuenta la historia); o figuras transtextuales: el 

autor real y el lector real".  

 

Existen dos modos de narración, la mímesis y la diégesis.  

 
El autor de un relato tiene dos formas de proponer la narración de una 
historia. [...] la representación directa de sus contenidos sin la mediación 
de ningún agente [...] una narración más transparente, donde la única 
vía que se articula para narrar la historia es mediante la representación 
de sus contenidos a través de las acciones de los personajes [...]. Por 
otra parte , la articulación de estos contenidos a través de la presencia 
de un narrador [...] que hace más explícito el proceso de enunciación. 
[...] Llamando al primero representación y al segundo narración.50  

 

Dentro de la narrativa audiovisual hay dos tendencias sobre el grado de 

autoconciencia de un relato. "Uno es el borrado de las marcas de 

enunciación con el objetivo de conseguir que el espectador perciba que la 

historia se cuenta por sí misma, haciendo transparente el propio proceso 

discursivo" Este modo de narración es el típico del cine clásico de 

Hollywood, denominado "grado cero de la representación 

cinematográfica". Otro tipo de narrativas lo que pretenden es transgredir 
                                                
49 Canet, Fernando y Prósper, Josep, op.cit. p.23. 
50 Ibidem, p.26. 
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esta convención y buscan "intencionadamente que el espectador sea 

consciente de que la historia que está viendo es fruto de un discurso 

creado por instancias que lo enuncian"51.  

 

Ya en las primeras etapas del cine, en películas mudas como "Nosferatu" 

(1922) de F.W. Murnau, película considerada uno de los máximos 

exponentes del expresionismo alemán, ya usaban recursos estilísticos en 

la puesta en escena, las composiciones inquietantes, el tipo de 

iluminación o efectos de revelado que provocaban cierta extrañeza, más 

adelante estos recursos se pusieron en práctica en el cine negro como 

reflejo del interior del personaje. "Se considera que estos recursos 

desafían la neutralidad e invisibilidad del cine clásico."52 En el cine actual 

hay películas que despliegan mediante imágenes subjetivas todo el 

mundo interior del personaje, sus miedos, inquietudes y alegrías como en 

la película neozelandesa independiente "El precio de la leche "(2000) 

dirigida y guionizada por Harry Sinclair. 

 

Por otro lado la naturaleza de la animación tradicional le impide ser 

neutral, ya que desde los diseños de dibujo que se escogen, hasta las 

características físicas y de movimiento de todos los elementos animados 

de la película, se está reflejando algo sobre el tono de la historia o cómo 

son sus personajes. Aunque también existen estilos más cercanos al tipo 

de narración más transparente de Hollywood como podrían ser las 

películas clásicas de la Disney, algunas películas de periodos posteriores 

como "Fantasía" se dan la libertad de hacer que los personajes en algún 

momento lancen "miradas de interpelación"53, miradas a cámara 

orientadas al espectador, o hablen dirigiéndose a él. Cortometrajes como 

"Manipulation" (1991) de Daniel Graves, son la antítesis del grado cero de 

autoconciencia del relato, donde se muestra el propio proceso de 

creación. 

                                                
51 Ibidem, p.29. 
52 Ibidem, p.30. 
53 Ibidem, p.31. 
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"La autoconciencia es una acción de doble dirección que puede viajar 

tanto desde el interior del relato hacia el exterior o viceversa" este tipo de 

acción se conoce como metalepsis narrativa "cuando un autor (o su 

lector) se introduce en la ficción irreal de su relato o un personaje de esa 

ficción se inmiscuye en la existencia extradiegética del autor o el lector, 

dichas incursiones causan un problema de distinción de niveles"54  una de 

estas incursiones es la mirada de interpelación a la que nos hemos 

referido antes. Un ejemplo de esta mirada lo encontramos en la película 

de Jean-Luc Godard "Al final de la escapada"(1960) donde Patricia 

(interpretada por Jean Seberg) tras las últimas palabras de Michel 

Poiccard (Jean-Paul Belmondo) traducidas por un gendarme: "Ha dicho 

que es usted realmente asquerosa",  ella queda mirando a cámara y 

pregunta “¿Qué significa asquerosa?” luego se gira dando la espalda al 

espectador y ahí concluye el film. Una película que ejemplifica 

perfectamente el problema de distinción de niveles al crear metalepsis 

narrativas, incursiones hacia el interior o exterior de la diégesis del relato, 

es "El ladrón de orquídeas" o "Cómo ser John Malkovich" las dos del 

guionista Charlie Kaufman. Otros ejemplos podrían ser la novela "La 

historia interminable" Michael Ende o su versión cinematográfica de 1984 

dirigida por Wolfgang Petersen o la película "Más extraño que la ficción" 

(2006) dirigida por Marc Forster con guión de Zach Helm. 

 

 

 

                                                
54 Ibidem, p.31. 
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1.1.5 PUNTO DE VISTA NARRATIVO. LA PERSPECTIVA NARRATIVA  

 

La “narración es una regulación y distribución de conocimiento”55. Por 

tanto, una de las tareas del guionista consiste en la ordenación de los 

contenidos de la historia en el relato. Esto implica dar respuesta a las 

siguientes preguntas ¿cómo? ¿cuándo? y ¿ a través de quién? se entrega 

la información al espectador. El modo, por tanto, se asocia a todo aquello 

relacionado con el punto de vista o la visión del personaje, diferenciándolo 

de otra categoría denominada voz narrativa, territorio de la figura del 

narrador. Esto nos remite de nuevo a la distinción entre mímesis y 

diégesis, narrar la historia únicamente a través de las acciones de los 

personajes o hacer uso del narrador. 

 

Ambas figuras pueden coincidir en una única, el personaje. 

 
El autor dispone de dos recursos para organizar los contenidos de la 
historia: por un lado, la representación de las acciones a través del 
punto de vista de un personaje y , por otro lado, la voz de un narrador 
que las enuncie.56 

 

“La estructura profunda del texto narrativo puede ser descrita como un 

encadenamiento (secuencia) y alternancia del discurso del narrador y las 

acciones de los personajes”57. Esto da lugar a tres tipos de relaciones 

entre narrador y personaje: El narrador sabe más que el personaje 

(narrador omnisciente) . El narrador sabe igual que el personaje. Nos 

ofrece una explicación de los acontecimientos al mismo tiempo que los 

personajes la encuentran. El narrador sabe menos que el personaje. Éste 

no tiene acceso al interior del personaje, únicamente se le permite ver sus 

acciones externas, observando desde fuera.  

 

                                                
55 Branigan 1992, citado por Canet en Ibidem, p.155. 
56 Dolezel 1967, citado por García 1995, citado por Canet en Ibidem, pp.156-157. 
57 Ibidem, p.157. 
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“Cualquier historia es presentada a través de la mediación de un prisma, 

perspectiva o ángulo de visión”58. El punto de vista por tanto es la posición 

que asume un personaje con respecto a la vivencia de un suceso. Hay 

varios tipos: 

El punto de vista perceptivo. Lo que el personaje ve y escucha, como 

fuente principal a través del cual éste tiene constancia de lo que sucede. 

El punto de vista cognitivo-emotivo. Lo que le personaje sabe, piensa o 

siente a cerca de lo que ha sucedido o está sucediendo. También 

conocido como punto de vista conceptual. 

El punto de vista ideológico. Posición ideológica que el personaje 

mantiene frente a un asunto y vendrá fijada por su sistema de valores, sus 

creencias y prejuicios. También llamado punto de vista de interés o 

conveniencia, que hará que éste pueda ofrecer una versión sesgada e 

interesada sobre lo acontecido.  

 

Existen dos posibles modos de narración según la implicación del 

narrador en el relato. En uno prevalece estrictamente el punto de vista 

objetivo y, en el otro, todo el relato se justifica desde le interior del 

personaje, es decir, desde un punto de vista subjetivo. Bordwell propone 

el concepto de “profundidad de la narración. […] Profundidad con la que el 

argumento se sumerge en los estados psicológicos de un personaje”59. 

 

La narración puede ir desde un extremo en el que el narrador se 

proponga desvelar el mundo interior del personaje, pasando por una 

situación intermedia en la que la mirada del personaje pueda ser 

comentada por éste o una propuesta donde la perspectiva se defina 

únicamente a través de su mirada o donde tal identificación incluso no se 

complete, por llevar un seguimiento del personaje completamente desde 

fuera y donde la cámara únicamente pudiera ser testigo de lo que éste 

hace pero no de lo que piensa o siente.  

 
                                                
58 Rimmon Kenan 1983, citado por Canet en Ibidem, p.157. 
59 Bordwell 1995, citado por Canet en Ibidem, p.160. 
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El alcance de la narración es el grado de conocimiento que un personaje 

tiene de la historia. Se puede restringir todo el conocimiento aun único 

personaje o no centrarse en ninguno de ellos en concreto y proponer una 

narración no focalizada, de focalización cero, donde la cámara nunca se 

identifique con ningún personaje, transcurriendo el relato en la más pura 

objetividad. Para llevar a cabo esta estrategia de no focalización, se hace 

uso del narrador omnisciente o también definido como omnipresente. 

"Este narrador puede transmitir al espectador tanto lo que se ve desde el 

exterior como lo que  el personaje oculta en su interior, y además esto lo 

puede hacer de cualquier personaje de la historia60.  

 

La narración puede llevarse a cabo mediante un punto de vista fijo, 

siempre desde el mismo personaje, habando entonces de narración 

limitada; o puede ir variando de personajes, por lo tanto nos referiremos a 

un punto de vista variable. 

 

Dentro del relato con punto de vista variable se distingue entre: el relato 

monoscópico, “cuando cada uno de los diferentes personajes narra una 

parte diferente de la historia” (“Ciudadano Kane” 1941. Orson Welles o 

“Los detectives Salvajes” 1998. Roberto Bolaño); o el relato poliscópico, 

“cuando los personajes  […] narran el mismo fragmento desde su 

particular punto de vista”61. (“Rashomon” 1950 Akira Kurosawa)  También 

puede ocurrir en este punto, que un mismo personaje revisite algún 

acontecimiento pero desde otra perspectiva, quizá porque algo le ha 

hecho cambiar o porque ha descubierto información nueva.  

 

1.1.5.1 La figura del narrador y su relación con el receptor 

El narrador es la figura que trasmite el mensaje en la historia. Según si 

están representados dentro o no de la diégesis se puede diferenciar entre 

narradores intradiegéticos, los que aparecen representados dentro de la 

historia como personajes, también conocidos como personajes-narrador; 
                                                
60 Ibidem, p.162. 
61 Ibidem, p.218. 
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o extradiegéticos, que no aparecen representados en la historia como 

personajes, solo forman parte de ésta a nivel discursivo. 

 

Todo narrador se dirige a alguien, el que recibe el mensaje, el receptor (o 

narratario, como propone F.Canet en "Narrativa aidiovisual"). Por tanto si 

el recpetor aparece representado dentro de la diégesis como personaje, 

hablaremos de receptor intradiegético, si no, se hablará de receptor 

extradiegético. Éste último generalmente estará representado por el 

publico como figura transtextual, al que se le pueden hacer llamadas para 

hacer obvia su participación en el proceso enunciativo. 

  

El narrador extradiegético generalmente sólo puede dirigirse a un receptor 

extradiegético. Es un caso curioso el sketch titulado “Instrucciones (II)” de 

la obra de teatro de José Sanchís Sinisterra “Pervertimento y otros gestos 

para nada” (1997) donde se rompe esta pauta, así el narrador que no 

aparece en ningún momento representado en escena -o así parece 

sugerirlo la narración- es el que guía las acciones  y sentimientos de los 

personajes dándoles directrices directas de lo que piensan el uno del otro, 

de lo sienten y de lo que deben de hacer. Este tipo de relación entre 

narrador extradiegético dirigiéndose a receptores diegéticos, los 

personajes en escena, es muy poco común. 

 

El narrador intradiegético puede enunciar relatos de segundo grado 

(metadiegéticos o subrelatos) insertados en el discurso principal. El 

subrelato posee diferentes funciones con respecto al relato principal 

Canet propone las siguientes: función explicativa, premonitoria, temática 

(comparación temática entre el principal y el subrelato), persuasiva y/o 

obstructiva.62  

 

Puede ocurrir que un subrelato o relato de segundo nivel, contenga en su 

interior otro relato de tercer nivel y éste a su vez uno de cuarto nivel, etc. 

                                                
62 Ibidem, pp.168-169. 
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“Esta subordinación genera un tipo de estructura ue tiene en las muñecas 

rusas un símil perfecto. […] Historias dentro de historias”63.  

 

Según la relación que mantiene el narrador con la historia narrada por él 

se distingue entre: narrador homodiegético -participa como personaje en 

la historia- y heterodiegético -no participa como personaje en la misma-. 

Así mismo, se distingue entre receptores (o narratarios) homodiegéticos y 

heterodiegéticos. El narrador homodiegético puede ser a su vez el 

protagonista de la misma, llamándose narrador autodiegético o puede ser 

narrador testigo, personaje secundario, observador de la historia 

protagonizada por otros. “El narrador autodiegético puede dejar de serlo 

momentáneamente para asumir funciones de narrador testigo de las 

historias de otros personajes de su alrededor”64.  

 

1.1.5.2 Pronombres y tiempos verbales asociados al narrador. 

“El yo y él son las personas reservadas para la voz del narrador, dejando 

el pronombre tú para el narratario”65. El narrador usa frecuentemente el 

pasado, ya que su narración tiene como origen los acontecimientos 

pretéritos, pero también puede hacer comentarios en presente a cerca de 

las acciones del personaje, así como anticipar, en futuro de sucesos que 

están por venir.  

 

El narrador extradiegético no puede ser representado en campo, voz in, ni 

tampoco fuera de campo, voz off, ya que ambas pertenecen al universo 

diegético de la historia y puesto que el narrador extradiegético no  

pertenece a ésta, si no al discurso, la voz que le representa es la voz over 

(es muy común que se confunda con la voz off).  

 

El narrador a parte de aparecer en la banda de audio, como es común 

hoy día, también puede expresarse a través de la banda de imagen, como 

                                                
63 Ibidem, p.171. 
64 Ibidem, p.127. 
65 Ibidem, p.163. 
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en el cine mudo mediante los intertítulos, rótulos de texto escrito 

insertados a lo largo del relato, donde el mensaje del narrador se 

transmite.  
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1.1.6 EL TIEMPO 

 

Una narración, como ya hemos visto al comienzo de este punto sobre la 

narración audiovisual, es el desarrollo de sucesos que tienen una relación 

entre sí. Implica una sucesión temporal (una cronología), una duración 

determinada (un comienzo y un fin en el universo diegético propuesto por 

el relato), un orden en una cadena de sucesos (donde existen unos 

sucesos que son anteriores y otros posteriores) y una frecuencia de los 

mismos. Dependiendo de la estructura temporal la narración adoptará un 

sentido u otro. 

 
Frente a la continuidad del mundo real, el tiempo del relato audiovisual 
es habitualmente discontinuo y se requiere todo un proceso de 
construcción narrativa para dotarlo de continuidad. […] En el relato se 
deben generar las indicaciones que permitan al espectador entender 
cómo fluye el tiempo narrativo. […] Es por tanto, imprescindible una 
serie de recursos compartidos entre autor y espectador que permitan 
identificar en cada momento la temporalidad de la historia.66  

 

En el relato audiovisual hay que tener en cuenta dos referencias 

temporales: el tiempo de la historia y el tiempo del discurso.  

 

Hitchcock comentaba que “si la puesta en escena existe en el cine es, o 

bien para contraer el tiempo, o bien es para dilatarlo, según nuestras 

necesidades, a voluntad”67. Así el autor puede manipular la duración del 

tiempo del discurso según las necesidades narrativas, para provocar 

tensión, eliminar fragmentos banales o hacer avanzar la acción.  

Las relaciones de duración que distingue J. Prósper68 entre el tiempo de 

la historia (TH) y el tiempo del discurso (TD) son las siguientes: 

Tiempo equivalente (TD=TH) “La soga” 1948 Hitchcock es un ejemplo de 

esta rara relación a lo largo de todo un film. 

Tiempo reducido (TD<TH) La mayoría de las películas juegan con la 

reducción del tiempo del discurso. 
                                                
66 Ibidem, p.246. 
67 Truffaut, François, El cine según Hitchcock, Alianza Editorial, Madrid, 2011, p.225. 
68 Canet, Fernando y Prósper, Josep, op.cit. p.247. 
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Tiempo expandido (TD>TH) Un ejemplo de esta relación es el cómic “3 

segundos” 2012 Marc-Antoine Mathieu, que evidentemente se tarda más 

de tres segundo en verlo. 

 

Los mecanismos audiovisuales que se usan para reducir el tiempo del 

discurso con respecto al de la historia son: la elipsis, la condensación y 

la efectos audiovisuales. 

 

La elipsis se basa en la omisión de fragmentos de la historia. Tanto 

pequeños lapsos de tiempo en la acción que no aportan nada a la historia, 

como intervalos muy largos, como señala García Jiménez “cuando el 

tiempo de la narración audiovisual se interrumpe, conceptual e 

imaginariamente sigue fluyendo el tiempo en la historia”69. El uso de la 

elipsis es esencial para hacer avanzar la acción confiriendo dinamismo y 

eliminar aquello que no tiene una función relevante para la historia. 

También posee una función expresiva estableciendo relaciones de 

sentido entre diversas imágenes o, desde el punto de vista de la 

estructura narrativa, creando intriga sobre los sucesos omitidos en la 

historia que realmente son fundamentales para entender el sentido del 

general del acontecimiento. 

 

“Posiblemente la elipsis más famosa de la historia del cine sea la de la 

película “2001, una odisea del espacio” dirigida por Stanley Kubrick en 

1968. […] Elimina miles de años del tiempo de la historia”70 y propone una 

transición que conduce a una relación conceptual metafórica, entre el 

hueso y la nave espacial como instrumentos responsables de la evolución 

del ser humano. 

 

Cuando una elipsis es más larga y el espectador no puede deducir con 

seguridad el tiempo transcurrido hay que informarle con una marca 

temporal que sirva de referencia desde los elementos diegéticos de la 
                                                
69 García Jiménez 1993, citado por Prósper en Ibidem, p.250. 
70 Ibidem, p.253. 
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historia, o recurrir a procedimientos extradiegéticos como un rótulo o una 

voz over, en este caso hablaremos de elipsis definida. “Pero puede ocurrir 

que, o bien no sea importante informar al espectador, o que una parte de 

la estrategia narrativa consista en que el espectador no tenga claro el 

tiempo transcurrido en la elipsis. Por tanto se trataría de un modo de 

narración ambiguo”71.  

 

El sumario, también llamado secuencia de montaje, es un conjunto de  

elipsis con el que se realiza un resumen de una parte de la historia a 

través de una serie de fragmentos de corta duración que representan la 

idea general de lo sucedido.  

 

El sumario tiene una identidad narrativa propia ya que plantea una 
pequeña historia con una presentación, un desarrollo y un 
desenlace. […] Las distintas partes que componen el sumario 
prácticamente no tienen sentido por sí mismas, sino como 
elementos de un conjunto.72  

 

La diferencia entre la elipsis y el sumario reside en que, esta primera 

omite parte de lo acaecido, y el sumario representa esa parte a través de 

determinados sucesos o situaciones significativas y las pequeñas 

variaciones de éstas a lo largo del tiempo. Un ejemplo de sumario 

aparece en “Ciudadano Kane”, los desayunos de Kane con su primera 

esposa, representando el deterioro  gradual de la relación de la pareja.  

 

La condensación funciona asignando menor duración a un 

acontecimiento en el discurso que es más largo en la historia sin haber 

ningún fragmento suprimido de la acción que justifique esa diferencia 

temporal.  

 

                                                
71 Ibidem, p.254. 
72 Ibidem, p.256. 
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Reducción temporal se consigue mediante el efecto audiovisual de 

aceleración […] donde un acontecimiento o acción se muestra a más 

velocidad de lo que realmente sucede en la realidad de la historia.  

 

Por el contrario, los mecanismos para representar el tiempo expandido 

son: La dilatación, la ampliación y los efectos audiovisuales. 

  

La dilatación consiste en largar la duración de un acontecimiento, a 

través de la repetición, de acontecimientos que se desarrollan de forma 

simultanea pero que se muestran de forma alternativa, superponiendo o 

insertando acciones de forma que el tiempo del discurso sea mayor que  

el tiempo de la historia. "Puede utilizarse para remarcar una acción. […] 

Se subraya así la acción con el objetivo de dramatizar ese momento en 

concreto y dotarle así de gran importancia"73. Por medio de la inserción -al 

mismo tiempo ocurren dos o más sucesos que se muestran 

sucesivamente en el discurso- o mediante la superposición -o repetición 

de una misma acción para crear continuidad o resaltar un hecho muy 

importante-.  

 

En la ampliación se asigna a un suceso una duración temporal mayor en 

el discurso que el que tiene la historia. Un ejemplo es la típica escena en 

la que aparece una bomba con temporizador, en la cuenta a tras donde 

marca que quedan por ejemplo veinte segundos para explotar pero el 

tiempo dentro del discurso es mayor creando tensión y dando tiempo a 

que los personajes hagan mil peripecias hasta poder parar la bomba o 

huir de ella.  

 

Los efectos que se emplean para expandir el tiempo son el efecto de 

pausa o el de ralentización de la imagen. Algunas películas que usan este 

efecto en momentos concretos de la historia son “Matrix” (1999) de los 

hermanos Wachowski, una de las escenas finales de “Buffalo ‘66” (1998) 

                                                
73 Ibidem, p.263. 
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de Vincent Gallo, donde todo queda congelado mientras la cámara se 

pasea por el escenario congelado; o la poética escena de “Deseando 

amar” (2000) de Wong Kar Wai, donde Su Lizhen con aire melancólico 

camina y baja las escaleras que van hacia el mercado. 

 

“Por lo general, en la inmensa mayoría de los relatos audiovisuales, el 

tiempo de la historia es mayor que el tiempo del discurso con respecto al 

relato en su conjunto. El procedimiento claramente dominante es la 

elipsis”74. Para mostrar acontecimientos concretos lo habitual es utilizar el 

tiempo equivalente con la inclusión de pequeñas elipsis para facilitar las 

transiciones. “Por el contrario, es excepcional la utilización del tiempo 

equivalente en todo un relato audiovisual”75, aunque existe un muy buen 

ejemplo en el film “La soga” (1948) de Hitchcock, donde la duración de la 

película y la duración del relato coinciden.  

 

1.1.6.1 El orden temporal  

El orden temporal plantea un importante problema en la narrativa 

audiovisual ya que  

 
el único tiempo que se puede utilizar para contar una historia es el 
presente. […] Porque la narrativa audiovisual no posee nada parecido a 
los tiempos gramaticales, es decir, no dispone de mecanismos que 
puedan indicar su temporalidad como existen en el lenguaje. Por tanto, 
se debe recurrir a procedimientos que permitan al espectador deducir 
los cambios temporales.76  

 

En el relato audiovisual se muestran unos acontecimientos que ya han 

ocurrido pero que la única manera posible de mostrarlos es en tiempo 

presente. Puesto que la cámara solo puede capturar el presente, éste 

será el tiempo verbal de la acción. El diálogo entre personajes dentro de 

la narración puede contener todos los tiempos verbales ayudando a 

acotar y ordenar los sucesos a lo largo de la historia. Por tanto queda el 

                                                
74 Ibidem, p.249. 
75 Ibidem, p.266. 
76 Ibidem, p.268. 
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tiempo futuro, reservado a las emociones. La emoción no se escribe, se 

crea mediante la anticipación. Ésta funciona de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reflexión es consecuencia de la visión y por tanto siempre aparecerán 

en la historia de manera consecutiva. La emoción simple, la sorpresa o el 

gag se crean posicionando la anticipación muy cerca de la visión y la 

reflexión o incluso se omite la anticipación. Para crear emociones 

elaboradas hay que trabajar con elementos anticipadores discretos y en la 

línea temporal la anticipación está muy separada de la visión y la 

reflexión.  

 
Cualquier modificación del orden de los sucesos diegéticos en el relato 
se articula necesariamente a partir del tiempo de referencia, que permite 
referirse a un pasado o futuro en relación con un momento determinado. 
Este tipo de eje […] se convierte en el presente de la historia.77  

 

Se pueden formular tres diferentes estructuras temporales según el orden 

de los acontecimientos: la estructura crónica, en la que se sigue 

rigurosamente el orden de la historia; la estructura anacrónica, donde 

este orden cronológico se altera pero que “puede ser reordenado por el 

espectador gracias a la lógica que existe entre los sucesos”78 y finalmente 

la estructura acrónica, “donde la relación temporal entre el tiempo de la 

historia y el tiempo del relato es prácticamente imposible de dilucidar”79.  

 
                                                
77 Ibidem, p.269. 
78 Ibidem, p.138. 
79 Ibidem, p.139. 

Va a pasar ----------------- Anticipación 
Pasa o está pasando --- Visión 
Ha pasado ----------------- Reflexión 
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La estructura anacrónica, permite muchas variantes, éstas se pueden 

englobar en tres principales: La retrospectiva, la prospectiva y la 

estrategia mixta “in media res”. Existen otras alteraciones temporales 
menos frecuentes, como contar la historia al revés, lo último que sucede 

es lo primero que se narra en la historia y así hasta el principio que 

coincide con el final de la narración, como ocurre en el cortometraje “La 

ruta natural” 2004 de Alex Pastor Vallejo. 

 

La mirada retrospectiva se dirige hacia el pasado mediante el flashback. 

Se presentan primero los efectos y luego las causas que lo han 

provocado. El flashback por tanto  

 
es una vuelta al pasado respecto al tiempo de referencia que sirve de 
presente en el relato. Una de las funciones principales del flashback […] 
es ampliar la información sobre algún suceso […] que permita al 
espectador entender lo que ocurre en el mismo.80 

 

Existe una diferencia entre el flashback completivo, que regresa al 

pasado con intención de conocer o entender mejor el presente narrativo 

para completar ausencias del relato primario; y el flashback repetitivo o 
re-explicativo, que vuelve sobre acontecimientos ya relatados pero 

desde otros puntos de vista que cambian por completo el sentido del 

acontecimiento. 

 

El flashback se puede mostrar tanto de forma sucesiva con un único y 

continuo flashback, mediante la fragmentación de éste y su alternancia 

con el presente, o de forma simultánea, mostrando al mismo tiempo el 

pasado y el presente, mediante la pantalla partida o la coexistencia de las 

diferentes temporalidades en un mismo plano.  

 

Existen dos tipos de flashback: el subjetivo, que se corresponde con el 

relato de un personaje; y el objetivo que no se corresponde con el relato 

de ningún personaje.  
                                                
80 Ibidem, p.271. 
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El flashback subjetivo puede ser verdadero o supuesto. […] No puede 
existir en sentido estricto un flashback falso, dado que por definición 
implica un salto al pasado y comporta necesariamente mostrar 
acontecimientos que han ocurrido. Sin embargo , si que hay ejemplos 
de relatos de personajes diegéticos que parecen exponer hechos 
acontecidos y, por tanto, parece que se produce en el relato un 
flashback.81  

 

Existe el flashback supuesto, enunciado por un personaje que, a partir de 

un conjunto de datos, conjetura lo que puede haber ocurrido en el pasado. 

(muy usado en relatos de intriga) Si la hipótesis es verdadera hay 

flashback, si es falsa no lo hay. 

 

"El flashback en el relato audiovisual es una convención que necesita una 

serie de procedimientos para indicar al espectador que hay un cambio en 

la estructura temporal"82. Se puede utilizar la voz over de un narrador, la 

voz de un personaje o rótulos que ofrezcan indicaciones temporales, 

podemos apoyarnos en elementos diegéticos que representen y trasmitan 

la alteración del orden temporal ( a través del aspecto de los personajes, 

del escenario, etc.) o usar elementos discursivos, como movimientos de 

cámara -especialmente el traveling de acercamiento al personaje-, 

encadenados, desenfoques, uso del blanco y negro, o cambio de gama 

de color, etc.  

 

La mirada prospectiva se dirige hacia delante, se muestran primero las 

causas y luego los efectos de éstas. El flashforward implica un salto al 

futuro con respecto al tiempo presente de referencia.  

 
Es muy importante tener en cuenta que para que pueda ser entendido 
como tal, debe existir algún mecanismo de vuelta al tiempo presente, 
[…] en caso contrario no sería un flashforward sino una elipsis. [...] Este 
salto al futuro presenta dificultades para ser adecuadamente ejecutado 
por los autores y entendido por los espectadores.83  

 

                                                
81 Ibidem, p.275. 
82 Ibidem, p.176. 
83 Ibidem, pp.279-280. 
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El flashforward es menos frecuente y actúa en la mayoría de veces como 

una predicción sobre lo que puede ocurrir. 

Se puede indicar la introducción de un flashforward mediante un 

comentario en voz over o a través de la predicción de un personaje, con 

un rótulo que indique lo que va a ocurrir o mostrándolo a través de 

imágenes.  

 

La estrategia mixta denominada “In media res”, reúne las dos miradas 

anteriores la prospectiva y la retrospectiva. Esta es una expresión en latín 

que significa “en medio de las cosas”. Así, el relato comienza en plena 

acción, un pretexto impactante con el que iniciar -que asume en la 

estructura la función de articulación medular- a partir de la cual se 

despierta en el espectador la curiosidad tanto hacia el pasado buscando 

las causas de la situación actual, como hacia el futuro intentando desvelar 

las consecuencias y su consiguiente desenlace. “Comenzar el relato con 

la acción desarrollándose, “in media res”, despierta la curiosidad en el 

espectador tanto a nivel macroestructural, con respecto a la secuencia en 

curso, como a nivel macroestructural, con respecto a la historia en su 

conjunto"84.  

 

1.1.6.2 La frecuencia. 

La frecuencia es número de veces que se repite un proceso o unos 

elementos comprendidos dentro de un intervalo en una distribución 

determinada. Así, por frecuencia, dentro del relato audiovisual, “se 

entiende la relación entre el número de veces que acontecimientos 

semejantes tienen lugar en la historia y el número de veces que los 

mismos se muestran en el discurso”85. Existen cinco modalidades86: 

-Singularidad. Un hecho se produce una vez en la historia y se muestra 

una vez en el discurso. 

                                                
84 Ibidem, pp.143-144. 
85 Ibidem, p.282. 
86 Propuestas por Prósper en Ibidem, pp.283-285. 
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-Frecuencia múltiple. Un acontecimiento sucede varias veces en la 

historia y se muestra varias veces en el discurso. 

-Frecuencia repetitiva. En el discurso se muestra en varias ocasiones un 

suceso que ha tenido lugar en la historia una única vez.  

-Frecuencia iterativa. En el discurso se muestra en una ocasión lo que 

en la historia acontece n veces. 

-Frecuencia cero. Acontecimientos que tienen lugar en la historia no son 

mostrados en el discurso. Como los acontecimientos aludidos que no son 

mostrados pero que son referidos por algún personaje u otro elemento 

diegético, acontecimientos supuestos de los que no se hace ninguna 

referencia pero que el espectador supone que ha tenido lugar para 

completar el sentido del relato y acontecimientos ignorados, que son 

aquellos que no son necesarios para entender el discurso y a los que no 

se hace ninguna referencia.  
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1.1.7 LA GENERACIÓN DE EXPECTATIVAS EN EL ESPECTADOR. 

 

El cometido del autor es lograr captar el interés del espectador, por tanto 

“debe saber aprovechar al máximo una de las cualidades que definen al 

espectador: su capacidad de anticipar lo que  a continuación va a 

suceder”87. Para que la generación de expectativas por parte del 

espectador se ponga en movimiento, se inicia la entrega de información. 

Solo se debe entregar la información estrictamente necesaria mientras se 

van proponiendo nuevos caminos y preguntas. Conforme el relato se 

acerca a su fin, las posibilidades se van reduciendo, la narración va 

descartando alternativas hasta concluir con una, que a ser posible sea 

inesperada.  

 
Entre este abanico de posibilidades cada vez más reducidas, el 
espectador debe desear que suceda especialmente una, […] así, el 
autor habrá logrado que el espectador […] esté expectante por saber lo 
que va a suceder y que esté deseoso de que suceda una cosa y no la 
contraria.88 

 

 Por tanto generaremos una doble motivación, la duda y la implicación 

emocional. Cuanto más se identifique el espectador con los personajes 

más simpatía les suscitará y por tanto sentirán con más intensidad las 

penas y las alegrías del personaje, es decir más les emocionará el film. 

Para que el espectador no pare de generar  expectativas en una u otra 

dirección –lo que quiere y lo que no quiere que ocurra- el autor tiene que 

tener la habilidad de conseguir que el relato no deje de formular preguntas 

sobre el destino de los personajes, es decir ¿podrá el protagonista 

superar esta barrera o no? ¿se dará cuenta de que le están mintiendo? 

¿llegará a tiempo al aeropuerto? ¿tomará la comida envenenada? ¿podrá 

huir? ¿tendrá valor? ¿o no? 

 

                                                
87 Ibidem, p.182. 
88 Ibidem, p.183. 
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La expectativa satisfecha ocurre cuando lo esperado por el espectador 

coincide con el resultado final mostrado. Sin embargo “el arte del 

guionista consiste en jugar con la anticipación del público y al mismo 

tiempo, hacerla fracasar”89, por tanto la inversión de expectativas provoca 

sorpresa por el cambio inesperado en el curso de la historia y puede 

causar, alivio o desánimo según sea favorable o no para le personaje con 

el que el espectador se identifica.  

 

Una estrategia que se sigue para crear expectativas en una dirección 

determinada en el espectador, es la repetición de una acción o suceso. La 

El gag repetitivo funciona del mismo modo, “un detalle gracioso […] 

concebido para ser repetido varias veces en el transcurso de un film, para 

crear por su repetición, pero también por sus variaciones una hilaridad 

cíclica y, en principio creciente”90. La mejor manera de concluir un gag 

repetitivo, es introducir la última vez que aparece una inversión 

inesperada en el gag. 

 

Existen técnicas narrativas para distraer la atención del espectador de lo 

importante y centrarla en algo intrascendente para crear mayor sorpresa 

ante lo inesperado. La técnica del Hareng-saur pretende distraer la 

atención del espectador mediante pistas falsas, indicios erróneos y líneas 

de acción secundarias muy subrayadas, para que el espectador genere 

expectativas en una dirección determinada, y llegado el momento de 

contestar las preguntas formuladas, la historia de un giro inesperado. Es 

decir, “es una vía muerta que no conduce a ninguna parte […] y sirve para 

mantener distraído al espectador y lograr que el golpe de efecto sea más 

contundente”91.  

  

Por otro lado, está la técnica del McGuffin, que lo que persigue es 

“subrayar especialmente un elemento de la historia, dándole mucha 

                                                
89 Ibidem, p.187. 
90 Chion 2006, citado por Canet en Ibidem, p.188. 
91 Ibidem, p.192. 
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importancia para que el espectador crea que se trata de una pieza 

trascendental para la resolución de la misma, cuando finalmente pasa 

completamente desapercibida”92. Designa una excusa o pretexto 

argumental que motiva a los personajes e impulsa el desarrollo de una 

historia, y que en realidad carece de relevancia por sí misma, el elemento 

que distingue al McGuffin de otro tipo de excusas argumentales es que es 

intercambiable según la historia. El McGuffin debe de ser de gran 

importancia para los personajes dentro de la película (los documentos 

secretos, los diamantes...), pero no lo es en absoluto para el narrador 

(guionista). En “Ciudadano Kane” (1941) de Orson Welles, al comienzo de 

la cinta, Kane en su lecho de muerte pronuncia una misteriosa palabra, 

“Rosebud”, la cual nadie sabe a que se refiere, y a partir de ese misterio 

se recrea la vida completa de Kane. Finalmente descubrimos que 

“Rosebud” era el nombre de su trineo cuando era niño, lo cual no tiene 

gran relevancia en la trama pero sirve de hilo conductor de la misma. 

“Rosebud” ha pasado a considerarse uno de los McGuffin más 

importantes de la historia del cine. 

 

En el caso de que lo que el autor busque sea disimular en la narración la 

información trascendental hablaremos de no subrayado o de 

implantación. En este caso, las pistas que se ofrecerán y el momento en 

el se mostraran en la historia, harán que pasen prácticamente 

desapercibidas o que no se les dé importancia, porque para el espectador 

en ese momento carecerán de significado.  

 
Su relevancia se alcanzará gracias a un proceso de acumulación 
informativo que permitirá que estos contenidos sin mayor sentido en los 
primeros fragmentos del relato acaben siendo relevantes y dotados de 
significado para el espectador a la finalización del mismo.93 

 

Estos elementos, además de buscar sorprender al espectador al revelar 

su importancia, tienen una función anticipatoria o anunciadora. Funcionan 

                                                
92 Ibidem, p.192. 
93 Ibidem, p.193. 
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como una especie de “sembrado de ideas”, que se va acumulando en el 

subconsciente del espectador y que generará una serie de sensaciones 

con respecto a lo que ocurre, si al mismo tiempo damos información 

racional que parezca ir en otra dirección, jugando con la parte consciente 

del espectador, podemos sorprenderle, y gracias a una mirada 

retrospectiva, por parte del espectador sobre la historia, éste podrá 

encajar todas las piezas del puzzle y darles el significado que les 

corresponde. 

 

Otra estrategia para generar expectativas es el efecto de primacía. Este 

efecto se produce a través de las primeras impresiones generadas en el 

espectador acerca de los personajes y escenarios, de la historia, jugando 

con los estereotipos o los prejuicios sociales. Un ejemplo de puesta en 

práctica de este efecto son los films de falsos culpables.  

 

El autor puede usar el “efecto reciente”, como expone Canet, "la imagen 

que perdura del personaje, y a la postre la que considera más cierta, es la 

que se genera a partir de la última información ofrecida acerca de éste”94. 

“La  acción correcta sería quedarse con la doble visión y evaluar al 

personaje desde el doble punto de vista ofrecido”95 pero lo habitual es que 

el espectador no lo haga de esta forma.  

 

Las expectativas también pueden ser generadas a partir de los indicios 

ofrecidos por información situada fuera del propio texto, es decir 

información transtextual, que representa los “patrones o reglas ya 

establecidos, como las convenciones de género, las tramas arquetípicas y 

las situaciones o personajes estereotipados”96. Así la narración se 

aprovecha de estas convenciones para transgredirlas y sorprender 

mediante la inversión de expectativas. 

                                                
94 Ibidem, p.199. 
95 Rimmon Kenan 1983, citado por Canet en Ibidem, p.199. 
96 Ibidem, p.199. 
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1.1.8 LA DIVISIÓN DEL SABER NARRATIVO 

 

La división del saber o disparidad de conocimientos hace referencia a la 

relación entre lo que sabe el espectador con respecto a lo que sabe el 

personaje. Si el autor quiere proponer un relato en el que sumergirse en la 

subjetividad del personaje, estará haciendo uso de una narración donde 

personaje y espectador saben lo mismo. Si en cambio se quiere mostrar 

al personaje desde fuera o proponer incógnitas sobre él, se estará 

optando por una narración donde el personaje sabe más que el 

espectador. También se pueden proponer relatos en los que el 

espectador posea más información que el personaje. 

  

En este juego de saberes se puede alterar la posición dominante en 

momentos determinados del relato, surgiendo así, una paralipsis, 

ocasional retención de información en relación con la información que el 

espectador tendría que recibir según el tipo modal que prevalece, o una 

paralepsis, cuando ocurre el caso contrario, comunicándole al espectador 

más información de la que se debería tener.  

 

La narración puede elegir entre dos estrategias: “retrasar la entrega de la 

información, siguiendo rigurosamente el punto de vista de el personaje” 

generando sorpresa, “o bien entregársela previamente al espectador, 

proponiendo una desigualdad informativa a favor de éste último”97, 

originando suspense. Estas dos estrategias se pueden combinar en el 

mismo relato generando, unas veces sorpresa y otras suspense, dando 

riqueza y tensión a la narración. 

 

El guionista tiene el poder de ir dosificando la información que recibe el 

espectador. ¿Cuándo hay que dar al espectador qué información? Hay 

que saber si el espectador posee más, menos o igual información que los 

                                                
97 Ibidem, p.209. 
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personajes. Si el espectador no sabe lo que va a pasar, le generamos 

sorpresa y si conoce lo que va a suceder, le generamos suspense 

 

Igualdad de saber implica un relato focalizado en un personaje, al que la 

situación de la historia le genera unos interrogantes que serán 

compartidos con el espectador.  

 

El espectador puede tener un saber inferior al de los personajes, el 

retraso de información trascendental o la ocultación de la misma a través 

de una laguna informativa, son tácticas que pueden despertar la 

curiosidad del espectador sobre lo que está sucediendo. La ocultación de 

la información puede mostrarse de forma evidente o bien puede 

disimularse.  

 
En el primer caso, el espectador, al ser consciente de que hay una parte 
de la historia que le ha sido ocultada, dirigirá toda su curiosidad hacia el 
hecho de conocer qué le ha sido omitido. […] En el segundo caso, […] 
el espectador no recaerá en la importancia de tal laguna informativa.98 

 

Así se provocará la sorpresa mediante la inversión de expectativas.  

 

Cuando el espectador sabe más que cualquier personaje se habla de 

“formula comunicativa”. El espectador posee una visión global de lo que 

ocurre, usando el recurso de alternancia entre diferentes líneas de acción 

protagonizadas, claro está, por diferentes personajes, aportando cada uno 

de ellos su visión sobre lo que ocurre. En este caso se genera suspense 

puesto que se le da la información suficiente al espectador como para que 

sea capaz de anticipar los efectos que el personaje no puede prever por 

su ignorancia sobre los acontecimientos. “El espectador conoce antes que 

el personaje la respuesta a las preguntas formuladas, por lo que la 

curiosidad ya no se ciñe a este aspecto, sino más bien saber cuándo y 

cómo el personaje las conocerá y cómo reaccionará éste”99.  

                                                
98 Ibidem, p.228. 
99 Ibidem, p.211. 
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La fijación de un límite temporal es una de las variables más 
importantes para dotar de tensión a un segmento de suspense, […] así 
la secuencia se convierte en un reto improvisado para el personaje, 
provocando incertidumbre acerca de su resultado final.100 

 

Si en ese tiempo se colocan gran cantidad de trabas y se informa al 

espectador que es crucial que lo consiga se aumentará el efecto de 

tensión y por tanto de interés y emoción sobre la secuencia en curso. 

 

La película “Sabotaje” (1936) de Alfred Hitchcock presenta una secuencia 

que presenta una escena clara de suspense, en ella un niño transporta 

una bomba ignorante de ello, pero el espectador si lo sabe y sabe que 

tiene poco tiempo para entregarlo o explotará. El mismo Hitchcock nos 

explica la diferencia entre sorpresa y suspense:  

 
Nosotros estamos hablando [...] y nuestra conversación es muy 
anodina, no sucede nada especial y de repente: bum, explosión. El 
público queda sorprendido, pero antes de estarlo se le ha mostrado una 
escena completamente anodina, desprovista de interés. Examinemos 
ahora el suspense. La bomba está debajo de la mesa y el público lo 
sabe, probablemente porque ha visto que el anarquista la ponía. El 
público sabe que estallará a la una y que es la una menos cuarto (hay 
un reloj en el decorado); la misma conversación anodina se vuelve de 
repente muy interesante porque el público participa de esa escena. 
Tiene ganas de decir a los personajes que están en pantalla: “No 
deberías contar cosas tan banales; hay una bomba debajo de la mesa y 
pronto va ha estallar”. En el primer caso se han ofrecido quince 
segundos de sorpresa en el momento de la explosión. En el segundo 
caso, le hemos ofrecido quince minutos de suspense. La conclusión de 
ello es que se debe de informar al público siempre que se puede, salvo 
cuando la sorpresa es un “twist”, es decir, cuando lo inesperado de la 
conclusión constituye la sal de la anécdota.101 

 

También se puede jugar con lo que unos personajes dentro de la historia 

saben y otros no y si esa información la comparten con el espectador o 

no. 

                                                
100 Ibidem, p.216. 
101 Truffaut, François, op.cit. pp.76-77. 
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1.2 El personaje. La representación de la emoción. 
  

“Lo importante no es lo que me muestran  

sino lo que me esconden, y sobre todo 

 lo que no sospechan que está en ellos.”102 

ROBERT BRESSON 

 

 

Los personajes son el principal vehículo para hablar de sentimientos en 

una película. Por esta razón se ha tratado con sumo cuidado la creación 

de los mismos y se han utilizado de apoyo conocimientos de disciplinas 

como la psicología para elaborar unos personajes con profundidad más 

allá del punto de vista estrictamente narrativo. 

 

El guionista, como creador de personajes, tiene que saber cómo son sus 

personajes, por qué están en la situación que están y por qué hacen lo 

que hacen. "Tiene que saber qué les ocurre [...] en las escenas además 

de qué les ocurre entre las escenas"103 Como decía Syd Field, si no lo 

sabe el guionista ¿quién va a saberlo? 

                                                
102 Bresson, Robert, op.cit. p.16. 
103 Field, Syd, op. cit. p.120. 
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1.2.1 PERSONAJE COMO ARQUETIPO 
 

El personaje y la historia son dos elementos interdependientes. Como 

aclara Henry James “cuando un personaje hace algo, se convierte en 

personaje, y es el acto que realiza [...] lo que constituye la trama. Ambos 

dependen el uno del otro”104.  

 

La concepción de personaje ha sufrido una gran evolución a lo largo de la 

historia. En las primeras etapas, se consideraba al personaje un mero 

instrumento creado fundamentalmente para cumplir una función en la 

historia y desempeñar un rol que hiciera avanzar la misma. Por lo tanto 

los personajes se relacionaban con arquetipos según su función en la 

historia. Como los arquetipos que sugería Propp en su publicación “la 

morfología del cuento” (1928): el héroe, el donante o protector, el 

mandatario o quien encarga la misión al héroe, la princesa o personaje 

buscado (también puede ser un objeto, como el Santo Grial en las 

leyendas artúricas), el auxiliar (o ayudante) y el agresor o malvado; que 

cada uno tiene una función muy concreta en la historia. Analizó un sinfín 

de cuentos rusos, llegando a la conclusión de que una serie de premisas 

recurrentes creaban estructuras constantes en todas las narraciones, 

conocidas como “las funciones de Propp” recopiladas en treinta y un 

puntos y que estas estructuras constantes eran interpretadas siempre por 

personajes que se ajustaban a los arquetipos mencionados. Más adelante 

“Greimas reelabora éste modelo actancial [...] con la teoría sobre el 

análisis del mito de Lévi-Strauss”105. Greimas parece hacer un estudio 

desde una perspectiva más gramatical, entre parejas de actantes y las 

relaciones que pueden establecerse entre ellos. Greimas propone: 

Sujeto, como “protagonista de la historia que tiene como misión alcanzar 

el objeto. [...] Independientemente de cuál sea la naturaleza de lo 

deseado, la intención que motiva al sujeto a luchar por ello se conoce 

                                                
104 Canet, Fernando y Prósper, Josep, op. cit. p.67. 
105 Ibidem, pp.68-69. 
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como fuerza actancial”106. Remitente como aquel que encarga al sujeto la 

misión que tiene que llevar a término. Puede asumir la función de instruir 

y preparar al sujeto para que éste desempeñe con éxito su tarea y el 

destinatario que se beneficiará de las acciones del sujeto, puede ser el 

propio sujeto. Ayudante es aquel que apoya o auxilia al sujeto en la 

realización de su meta y el oponente o antagonista que pondrá 

obstáculos para complicarle el camino.  Las relaciones que se establecen 

entre estas parejas de actantes son el deseo que relaciona al sujeto con 

el objeto, la comunicación, confianza entre remitente y destinatario y la 

participación que representa la lucha  entre el oponente y el ayudante. 

Esta última requiere de las otras dos parejas para cobrar sentido 

completo. Todorov propone dos reglas que, combinadas con las 

relaciones entre actantes de Greimas, pueden explicar cualquier tipo de 

relación. La regla de la oposición “a cada predicado se le opone su 

contrario” y la regla del pasivo que deriva de la relación que se establece 

entre la voz pasiva y la activa. Cada acción tiene un sujeto y un objeto, su 

relación tiene una doble dirección tanto la del sujeto al objeto (voz activa) 

como la del objeto con el sujeto (voz pasiva).  

 

El interés que tiene este enfoque de estudio sobre el personaje es la 

universalidad, engloba cualquier tipo de relación entre sujetos. La 

construcción de personajes desde la perspectiva  más moderna, donde se 

introduce el concepto de carácter como reflejo de la individualidad de 

cada uno, puede seguir usando estos modelos como estructura básica 

entre personajes, aunque al dotarlos de mayor profundidad los actantes 

(tan claros personificados en los cuentos, en el teatro griego, en los mitos, 

o incluso en el cine clásico) se hacen mucho más complejos de descubrir, 

puesto que muchas veces no están representados por personajes sino 

que son fuerzas interiores contradictorias del personaje, recuerdos, 

prejuicios, miedos, sentimiento de venganza o de redención, etc. todos 

ellos abstractos y mucho más sutiles a la hora de ser representados. 

                                                
106 Ibidem, p.69. 
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1.2.2 PERSONAJE DENTRO DE LA NARRACIÓN 

 

El personaje, además de desempeñar un papel en la historia como 

actante, también es una personalidad que lo hace único."Los personajes 

de las películas son seres imaginarios que de algún modo quieren ser 

humanos"107 “analizar al personaje en cuanto persona significa asumirlo 

como un individuo dotado de un perfil intelectual, emotivo y actitudinal, así 

como de una gama propia de comportamientos, reacciones y gestos”108 

así la forma de ser del personaje se define tanto por su manera de pensar 

y sentir como por su forma de actuar. 

 

La caracterización del personaje, es decir la creación de su personalidad, 

se va construyendo mediante un conjunto de rasgos que la caracterizan, 

unas cualidades duraderas que le diferencian de los otros personajes. Es 

importante tanto la similitud entre sus rasgos para mantener una 

coherencia en el carácter del personaje como el contraste entre rasgos 

contradictorios para crear personajes paradójicos e inestables más 

complejos. Como dice Gaztambide "Un personaje no existe hasta que 

muestra su singularidad" (Michel Gaztambide) o Bresson "Extrae de tus 

modelos la prueba de que existen con sus extravagancias y sus 

enigmas"109. Los estados de ánimo y los sentimientos son estados 

pasajeros y cambiantes que el personaje experimenta en momentos 

específicos pero que no forman parte de la esencia de su personalidad, 

como lo son los rasgos ya que éstos implican una estabilidad conformada 

mediante una suma de hábitos en el comportamiento del personaje. Se 

muestra siempre la personalidad “lo constante, lo eterno bajo lo 

accidental”110, como la sustancia inmutable que sustenta los diferentes 

estados de ánimo, los sentimientos y pensamientos que fluyen por la 

superficie del alma del personaje.  

                                                
107 Serrano, Raúl, op.cit. p.19. 
108 Casetti y Chio 1991, citados por Canet en Ibidem, p.73. 
109 Bresson, Robert, op.cit. p.28. 
110 Ibidem, p.47. 



 

 
 
66 

 

El arco del personaje es la manera en la que evoluciona el personaje a lo 

largo de la narración o la película. En un largometraje es necesario un 

cambio en el personaje, en un cortometraje raramente se trabaja un arco 

de personaje que le lleve a cambios profundos. Por otro lado el personaje 

también puede poseer un temperamento que le caracterice, melancólico, 

colérico, sanguíneo o flemático. 

 

Los personajes pueden diferenciarse según su complejidad. Si tienen 

gran variedad de rasgos, tanto semejantes como contradictorios, 

haciendo de algún modo imprevisibles sus decisiones o acciones, y a lo 

largo de la historia sufren transformaciones (es decir poseen un arco de 

personaje complejo), estaremos hablando de personajes esféricos y 

dinámicos; si por el contrario están definidos por pocos rasgos o un solo 

rasgo dominante, sus conductas por lo tanto se hacen previsibles y no 

cambian en el transcurso del relato, nos referiremos a personajes planos 

y estáticos (o estereotipos). Este tipo de personaje no suele llevar el peso 

de la trama principal. Se puede hacer un acercamiento al personaje 

superficial donde solo se tratan los aspectos visibles de su conducta o 

bien se puede sumergir en el interior del mismo teniendo una visión tanto 

de lo que hace como de lo que siente y piensa el personaje.  

 

Para el guionista tiene la dificultad y el reto de expresar el mundo interno 

de los personajes ya que no se puede hacer que una cámara se meta en 

la cabeza del actor y fotografíe sus pensamientos. “De alguna manera 

hemos de guiar al público para que interprete la vida interna a partir del 

comportamiento externo, sin cargar la banda sonora de narraciones 

expositivas ni llenar las bocas de los  personajes de diálogo aclaratorio”111  

 

Por tanto, los rasgos de la personalidad pueden traducirse en rasgos 

observables que definen y presentan a los personajes. Se puede hacer 

                                                
111 McKee, Robert, op. cit. p.66. 
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una definición directa de ellos mediante un narrador (extradiegético 

omnisciente o intradiegético homodiegético, hablando de sí mismo) o un 

personaje de su entorno que habla sobre él (mediante diálogos o como 

narrador intradiegético).   

 

Ante todo, el diálogo debe responder a la necesidad de los personajes, 

sea por explicar qué y cómo se sienten o piensan, sea para negarlo, 

mentir, ocultarlo, etc. La palabra es el recurso más tentador que los 

guionistas tienen a mano, y es realmente complicado usar de un modo 

interesante y no artificioso los discursos o creencias que los autores a 

veces ponen en boca de los personajes y, pocas veces, en imágenes o en 

acciones. Según Hitchcock “cuando se cuenta una historia en el cine, sólo 

se debería recurrir al diálogo cuando es imposible hacerlo de otra forma.” 

y que es mejor esforzarse “en buscar primero la manera cinematográfica 

de contar una historia por la sucesión de los planos y de los fragmentos 

de película entre sí”, denominando al cine que abusa del diálogo como 

“fotografía de gente que habla”112 (también conocido como “bustos 

parlantes”)  

 
Cuando se escribe una película es indispensable separar claramente los  
elementos de diálogo y los elementos visuales y, siempre que sea 
posible, conceder preferencia a lo visual sobre el diálogo. Sea cual sea 
la elección final, con relación a la acción que se desarrolla, debe de ser 
la que con mayor eficacia mantenga el interés del público.113  

 

Como dice el refrán: Somos esclavos de lo que decimos y dueños de lo 

que callamos. “Y qué decir de los personajes; una vez caracterizados y 

filmados [...] son esclavos de lo que han dicho y dueños de lo que han 

callado”114 para siempre. 

 

                                                
112 Truffaut, François, op. cit. p.65. 
113 Ibidem, p.66. 
114 Serrano, Raúl, op.cit. pp.98-99. 



 

 
 
68 

Hay que tener cuidado cuando se da información al espectador por medio 

del diálogo. Habría que ver el modo de decirlo en función de la acción y el 

personaje, para que no se vea la mano del guionista.  

 
Si realmente creemos indispensable esa frase, podemos utilizar signos 
de puntuación para recalcar el estado de ánimo y el tono en que nuestro 
personaje la dice. [...] pero hay una tendencia bastante común a dar 
información destinada al espectador, de manera verbal y directa,115  

 

antes de pensar cómo se puede expresar lo mismo utilizando otras 

herramientas. La palabra es el modo más recurrente y poco sutil de 

transmitir la información; es el modo en el que se le da la información al 

espectador de manera más evidente e inmediata, por eso es también más 

fácil para el público de recibir y procesar, así el espectador no tiene que 

hacer el esfuerzo de pensar mucho. Pero como decía Bresson es preciso 

“acostumbrar al público a adivinar el todo del que se le ha dado solo una 

parte. [...] Cuando el público está dispuesto a sentir antes de comprender, 

¡cuántas películas le muestran y le explican todo!”116  

 

Existen también los diálogos colocados a modo de prólogo “que 

podríamos denominar literarios”117 estableciendo contacto con el 

espectador incluso hablando a cámara, donde se pretende establecer 

cual es el tema de la película, cómo es el personaje, el tono del film y cual 

es la meta del personaje protagonista. Como por ejemplo los primeros 

minutos de “Si la cosa funciona” (2009) de Woody Allen donde su 

personaje Boris Yellnikoff, interpretado por Larry David, introduce la 

película con un monólogo sobre lo que piensa de la vida y del público que 

está yendo a ver la película; o en “El club de la lucha” (1999) dirigida por 

David Fincher, basada en la novela homónima de Chuck Palahniuk, 
donde el personaje protagonista al comienzo del film nos presenta su 

vida. 

                                                
115 Ibidem, p.99. 
116 Bresson, Robert, op. cit. pp.83-89. 
117 Serrano, Raúl, op. cit. p.100. 
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Otro tipo de diálogo literario es el que utilizan los guionistas para decir 

algo sobre algún tema que le interese usando a un personaje como alter 

ego. Es un “arma de doble filo y lo más complejo es encontrar el tono y el 

momento adecuados para decir aquello que se quiere, siempre acorde 

con la idiosincrasia del personaje y la acción dramática del film”118.  

 

También pueden introducirse los personajes mediante una presentación 

indirecta, en la que el propio personaje se define por lo que hace o no 

hace, lo que dice, cómo lo dice o lo que calla, por su apariencia, por su rol 

social, su ambiente, los sitios que frecuenta... Son tan importantes y 

significativas en la personalidad tanto las acciones que realizan como las 

que se omiten. La pasividad puede también constituir un rasgo del 

personaje. Como decía Bresson el modelo es bello por todos los 

movimientos que no hace pero que podría hacer. En el caso de los 

personajes engañosamente sencillos “el truco es lo que hay en ellos de 

oculto, de no surgido (no revelado) "119. 

 

Lo que dice y cómo lo hace es un perfecto indicador de su forma de ser, 

de su origen o procedencia, del contexto en el que vive, de su clase 

social, de su profesión, su nivel intelectual y cultural, etc. y el silencio 

puede mostrar tanto un estado de ánimo pasajero, como un rasgo de 

personalidad introvertida, insegura o tímida. Su apariencia externa puede 

ser muy reveladora ya que esta “es el resultado de las decisiones que el 

personaje va tomando”120 a lo largo de su vida. Los rasgos físicos tanto 

genéticos como accidentales que no han sido decisión suya pueden ser 

muy determinantes a la hora de forjar su personalidad. Los tics o manías, 

acciones físicas que se repiten de forma mecánica a lo largo del relato o 

un objeto o detalle que se asocie con el personaje puede funcionar 

metonímicamente y sustituir al personaje representándolo.  

                                                
118 Ibidem, p.100. 
119 Bresson, Robert, op.cit. p.90. 
120 Canet, Fernando y Prósper, Josep, op.cit. p.78. 
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Cualquier tipo de objeto bien utilizado puede convertirse en un elemento 

cinematográfico, entendiendo elemento cinematográfico aquél que por su 

valor dramático hace mella en la trama o en los personajes, incluso 

modificándolos. 

 
Los objetos tienen el poder de transmitir ( de representar) todo lo que ha 
significado para sus propietarios, todas las situaciones por las que el o 
los dueños pasaron incluso pueden adquirir propiedades oníricas o 
simbólicas dependiendo del uso que se le dé y del contexto en el que 
aparezca.121  

 

Se puede hallar un objeto personal que influya tanto en la trama como 

para convertirlo en un McGuffin (término acuñado por Alfred Hitchcock 

antes explicado) Los espacios, sobre todo privados pero también públicos 

y geográficos caracterizan a los personajes que los habitan. 

 

Existen dos tipos de personaje que parten de la distinción entre acción y 

acontecimiento. Así el personaje activo se sitúa como fuente directa de la 

acción y el pasivo se caracteriza, no por su capacidad de actuar, si no 

como personaje que fundamentalmente reacciona ante acontecimientos y 

circunstancias externas que le afectan.  

 
Este tipo de personajes se muestran extremadamente inactivos porque 
persiguen un deseo interior que entra en conflicto con otros aspectos de 
su propia naturaleza. Por tanto, [...] el tipo de conflictos que 
experimentan ese tipo de personajes son internos.122  

 

Las situaciones conflictivas a las que hacen frente los personajes activos, 

"surgen más bien de su relación con otros personajes o con su entorno, 

generándose por tanto conflictos externos."123  

 

                                                
121 Serrano, Raúl, op cit. p.103 
122 Canet, Fernando y Prósper, Josep, op cit. pp.44-45.  
123 Ibidem, p.45. 
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Los personajes dramáticos interactúan de tres maneras: enfrentándose a 

dificultades generadas por circunstancias accidentales o del entorno 

natural o social del personaje pero que son ajenas a la acción de los 

personajes; la interacción con otros personajes; y la interacción con sigo 

mismo, su dialogo interno. "No cabe la menor duda de que el conflicto 

interno posiblemente sea, de los tres, el más difícil a la hora de ser 

representado en un texto audiovisual"124. Por eso, para tratar el mundo 

interior del personaje en el medio audiovisual se acude a menudo a 

recursos más literarios, como la voz de un narrador que pueda contar con 

palabras lo que está oculto en el personaje. Pero se pueden explorar 

otras estrategias alternativas en el acercamiento a los conflictos internos 

de los personajes: “ Una buena forma de manifestar el conflicto interno es 

proyectarlo fuera sobre una persona o un objeto. Con este recurso se 

convierte en un conflicto de relación y como resultado, el drama se 

desarrolla con más facilidad”125 “Las películas deben convertir las cosas 

mentales en físicas”126 De hecho, en los cortometrajes, el conflicto suele 

ser fotografiable, mientras que en los largometrajes el conflicto es 

abstracto. Como en el cortometraje de Adam Davidson “Cita para 

almorzar” (1990) en el que el conflicto entre la señora de clase media alta 

y el vagabundo negro es la ensalada que acaban compartiendo, o la 

gotera de la que caen hombres trajeados con gafas oscuras en el 

surrealista corto “La gotera”(1996) dirigido por Grojo y Jorge Sánchez 

Cabezudo y protagonizado por Dominique de Pinon. 

 

Aunque existen casos en los que funcionan a la inversa como en el muy 

premiado cortometraje de animación “Father and Daughter”(2000) del 

director Michaël Dudok de Wit, ejemplo de que hay veces que funciona 

contradecir las reglas. En un cortometraje de apenas ocho minutos y 

medio, se muestra el amor y la esperanza, ante la espera de toda una 

vida, de una hija que vio partir a su padre en un bote y que nunca regresó. 

                                                
124 Ibidem, p.62. 
125 Díez 2003 citado por Canet en Ibidem, p.63. 
126 McKee, Robert, op.cit. p.66. 
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Esta espera está magníficamente narrada con el ir y venir en bicicleta de 

la hija al lugar donde despidió a su padre siendo niña. Vemos al 

personaje, cada etapa de su vida reflejada en una estación del año, volver 

al mismo lugar una y otra vez hasta el día de su muerte. No hay que 

olvidar el gran recurso de la música como generador de ambiente y 

emotividad. La banda sonora compuesta por Normand Roger envuelve la 

historia de melancolía con sonido de piano y acordeón. La expresividad 

del dibujo es una herramienta muy eficaz a favor del cine de animación 

con respecto al de acción real. Por otro lado se puede recurrir al uso de 

imágenes simbólicas o metafóricas, asociaciones entre ellas o entre 

imágenes y banda sonora que creen nuevos significados enriqueciendo el 

sentido originario. Como decía Bresson "Los vínculos que los seres y las 

cosas esperan para cobrar vida"127. Los personajes “no tienen que 

sentirse dramáticos"128, el dramatismo y la intensidad se consiguen por la 

composición de planos, no por la exageración de la representación 

dramática, como explica el Efecto Kuleshov, uno de los experimentos más 

reconocidos de Lev Kuleshov129.  

 
En él se reconoció, una vez más, la enorme importancia del montaje y 
demostró la tendencia a leer textos yuxtapuestos como uno solo, 
construyendo una historia. Además, definió el plano como signo que 
construye el cine, del mismo modo que las letras hacen palabras, que 
después son textos. Este experimento realizado a través del montaje se 
basó en la yuxtaposición de un mismo primer plano del actor Mozzuchin 

                                                
127 Bresson, Robert, op.cit. p.63. 
128 Ibidem, p.71. 
129 Lev Vladímirovich Kuleshov (Tambov, Imperio Ruso, 13 de enero de 1899 – Moscú, URSS, 
29 de marzo de 1970) fue uno de los pioneros del cine soviético. Cineasta y teórico famoso por sus 
experimentos en torno al montaje del cine, Kuleshov aportó experiencias y conocimiento en torno 
al lenguaje cinematográfico. Comenzó a trabajar en el cine en 1916 junto a Yevgueni Bauer. 
Realizó pequeños documentales durante la guerra civil, entre 1918 y 1920. Colaboró en la creación 
de la primera escuela de cine del mundo (Escuela de cine de Moscú) donde, más adelante, trabajó 
como profesor. En este entorno, creó un grupo de trabajo al que llamaría el Laboratorio junto a 
personajes como V. Pudovkin, B. Barnett, Podobed, S. Komarov, N. Foel, Obolenski. y A. 
Chochlova. 
Alguna de sus películas más notables fueron Las extraordinarias aventuras de Mr. West en el país 
de los bolcheviques (1924), Por ley (1926) o El gran consolador (1933). En 1941 escribió 
Fundamentos de Dirección de Cine, aunque muchos de los resultados de sus experimentos fueron 
recogidos en textos de Pudovkin. 
A partir de 1944, Kuleshov dedicó su tiempo a la enseñanza. Sus últimos años los pasó junto a 
Alexandra Chochlova en Moscú, donde falleció el 29 de marzo de 1970. 
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con planos de un plato de sopa, una niña en un ataúd y una mujer en un 
diván. Las tres breves secuencias hacían al espectador reconocer en la 
impasible cara del actor las sensaciones de hambre, dolor y la lujuria.130  

 

La similitud y el contraste son armas muy potentes para la caracterización 

individual de un personaje y muy útiles a la hora de su definición por 

comparación con otros personajes. Como decía Marc Vernet, el personaje 

se encuentra “atrapado por la red tejida por otros personajes”131. Pueden 

ser parecidos, opuestos, con elementos que los diferencian  y/o con 

elementos que se complementan. "Se pueden unir personajes de manera 

simbólica si realizan la misma acción aunque estén en espacios o incluso 

tiempos diferentes"132.  

 

Las cualidades de los personajes adquieren más relevancia y profundidad 

a medida que se van mostrando. Según Syd Field el personaje es 

"Revelación" (p.37 El libro del guión) porque a medida que avanza la 

historia el personaje se va revelando al espectador. Si se somete al 

personaje a presión desarrollando situaciones dramáticamente intensas, 

su comportamiento resultará ostensiblemente demostrativo de su 

verdadera naturaleza. Hay que descubrir el límite de nuestros personajes 

ante las situaciones complicadas o conflictivas porque es cuando llega a 

éste límite que reacciona,  “está oculto hasta que algo sucede y le hace 

reaccionar, es entonces cuando empieza a existir”133. 

 

“Existen dos tiempos de información: el intelectual o racional, 

perteneciente a la trama y la estructura, y el sentimental o emocional, 

perteneciente al personaje, ambos están íntimamente ligados”134. Si se da 

al espectador los hechos antes que los motivos, este procesa las 

acciones de los personajes de manera intuitiva, tendiendo a enjuiciar a los 

personajes por lo que hacen generándole así unos sentimientos, 

                                                
130 http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Kuleshov citado el 27/05/2012 a las 20:30 H 
131 Vayone 1996, citado por Canet en op.cit. p.83. 
132 Apuntes recopilados de las clases de Michel Gaztambide. 
133 Ibidem. 
134 Serrano, Raúl, op.cit. p.45. 
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olvidando lo que hay detrás, los motivos por los que los personajes hacen 

lo que hacen. Este hecho da ventaja al guionista a la hora de poder 

sorprender al espectador. 

 

“Los personajes de una historia (al igual que nosotros) siempre tienen los 

ojos vendados, porque no pueden ver, a la vez, si no una sola cara de las 

cosas”135, es interesante mantener un margen de indefinición, "no mostrar 

todos los lados de las cosas"136. Por lo tanto cada personaje tiene o es, un 

punto de vista en la narración. La misma historia, los mismos hechos, 

contados por diferentes personas (personajes) serán hechos o historias 

diferentes, como se puede ver en la novela “Los detectives salvajes” 

(1998) de Roberto Bolaño donde los personajes protagonistas, los poetas 

Arturo Belano y Ulises Lima, se conocen a través de la mirada de los 

personajes que los conocieron en diferentes lugares y años de su vida. La 

película “Ciudadano kane” (1941) de Orson Welles ,también es un buen 

ejemplo, donde cada personaje entrevistado habla de su visión, o de la 

cara o faceta que conoce de Kane.  

 

Según la información que tenga el espectador respecto a los personajes y 

al personaje protagonista se pueden dar diferentes ecuaciones que 

pueden marcar el estilo de la historia:  

-El espectador descubre  lo que pasa a la vez que el personaje 

protagonista, como en las road movies o similares donde vivimos un viaje 

junto al protagonista. 

-Todos menos el espectador saben lo que pasa. El ejemplo perfecto es la 

película “Existenz” (1999) de Cronenberg.  

-El único que sabe lo que pasa es el protagonista como en “Tetro” (2009) 

de Francis Ford Coppola. 

-Espectador y personajes saben lo que pasa excepto el protagonista 

como en “El show de Truman”(1998) dirigida por Peter Weir. 

                                                
135 Jean-Claude Carriére citado por Serrano en Ibidem, p.44. 
136 Bresson, Robert, op.cit. p.81. 
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-El único que sabe lo que pasa es el guionista hasta el final. Ejemplo de 

ello son las películas “Los otros” (2001) de Alejandro Amenábar y “Perfect 

Blue”(1998) de Satoshi Kon o la serie dirigida por el mismo director 

“Paranoia Agent” (2004) donde hasta el último capítulo no se sabe de 

donde surge el misterioso y peligroso “chico del bate” y la manera de 

capturarlo o hacerle desaparecer. 

-Algunos personajes saben lo que pasa y el espectador puede saberlo o 

no como en “Una historia diferente” (1997) dirigida por Danny Boyle. 

-Sólo saben lo que pasa el protagonista y los espectadores pero no el 

resto de personajes como en “Superman” , donde el único personaje que 

conoce la identidad de Clark Kent/Superman es él mismo y el espectador. 

-Finalmente solo el espectador y el guionista saben lo que pasa pero no 

sus personajes como en “Quemar después de leer” (2008) escrita, dirigida 

y producida por Joel y Ethan Coen. 
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1.2.3 CREACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAJE.  
PROCESO DE INVESTIGACIÓN CREATIVA 

 

 

La creación de personaje puede abordarse de diferentes maneras, ya sea 

con las meras descripciones que se den en el guión y sus acciones dentro 

de él o realizando un trabajo extenso anterior al guión mediante una ficha 

del personaje con sus datos, sus gustos, su ideología, su carácter, etc. 

También se puede hacer un acercamiento al personaje (o los personajes)  

haciendo que hable sobre sí mismo, o que otros personajes de su entorno 

hablen de él.  

 

El libro de Julio Médem es un ejemplo de trabajo previo de personajes. 

Narrado en forma de diario, “Mari en la tierra” representa el otro costado 

en la historia cósmica que nos cuenta Ángel en “Tierra”, cuyo guión 

original se incluye en el mismo volumen. Aunque con técnicas narrativas 

diferentes, diario y guión ofrecen visiones complementarias de una misma 

historia, un atípico triángulo amoroso que tiene lugar en un mundo 

extraño. “Mari en la tierra” se escribió en la fase previa al rodaje de la 

película con la finalidad de ampliar el mundo psicológico de los 

personajes. El texto explora fundamentalmente el personaje de Mari, una 

joven que intenta reordenar su vida huyendo de su explosiva sexualidad.  

 

Tanto en la creación de personaje como en la realización del guión hay un 

momento en el que los personajes, una vez se les ha dado unas 

características, empezarán a hablar y a tomar decisiones. Es decir que 

ellos mismos serán los que indiquen al guionista qué cosas dirían o cómo 

reaccionarían ante tal o cual cosa, según las características psicológicas y 

conductuales que el guionista les ha atribuido. Como decía Bresson 

"Conducirás a tus modelos a tus reglas, ellos te dejarán obrar sobre sí, y 

tú les dejarás obrar sobre ti"137. Con un cierto desarrollo del personaje 

                                                
137 Ibidem, p.24. 
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empieza a ocurrir que el personaje "anda solo" toma sus decisiones y 

puede llegar a sorprender a su creador. Pero hay que tener cuidado con 

perder el norte de lo que se quiere contar, por eso es muy importante 

tener siempre presente el punto de partida de la historia y sus 

fundamentos. 

 

Como contaba Cela en una entrevista: 

  
Si vamos a contar una historia de terror o misterio, rosa o cómica, es 
posible llevar al personaje por donde nosotros queramos, ya que está 
en función del género y esos géneros suelen tener una estructura bien 
definida, en la que los personajes han de pasar por una serie de puntos; 
es como armar un puzzle: Nosotros vamos por delante del personaje. 
Cuando nos salimos de esos géneros o los fusionamos, da igual la 
combinación, [...] lo mejor que se puede hacer es seguir al personaje a 
cierta distancia; escucharle, ver qué hace, qué dice, por qué se 
comporta como se comporta, y todo ello ir apuntándolo en un 
cuadernito, desechando lo que se aleja de nuestra historia.138 

 

Por tanto, "no sería ridículo decir a tus modelos: Os invento como sois"139.  

 

La ficha de personaje propuesta por Michel Gaztambide, propone una 

creación del personaje exhaustiva y profunda. A partir de este modelo se 

pueden realizar cualquier tipo de creación de personaje seleccionando los 

puntos que se crean convenientes y necesarios y que luego se 

desarrollarán en el film, o que quizá ayuden a la historia pero que 

finalmente queden omitidos en el guión. Hay que tener presente a la hora 

de realizar una ficha de personaje pensada para una historia, que todos 

los datos ayuden a contar esa historia. Cualquier dato que pueda 

entorpecer posteriormente el relato es mejor omitirlo o cambiarlo. 

 

 

 

 

                                                
138 Serrano, Raúl, op.cit. p.43. 
139 Bresson, Robert, op.cit. p.33. 
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Ficha de Personaje 

 

 

 

Un guión puede originarse a partir de una idea, de una historia o género, 

de una anécdota, a partir de imágenes, sensaciones o sueños, pero 

también puede surgir a partir del desarrollo de un personaje.  

Lo que está claro es que sea cual sea el punto de partida se tiene que 

conocer a los personajes con los que se trabaja porque son el principal 

motor de toda historia. 

 
Ficha básica: 
 -Nombre y Apellidos 
 -Lugar y fecha de nacimiento. 
 -Estado civil. 
 -Ocupación, trabajo. 
 -Curriculum, estudios, trabajos, etc. 
 -Ideología política. 
 -Personaje histórico favorito. 
 -Punto débil físico. 
 -Punto débil psíquico. 

-Fondo de armario. 
 
Carácter (Tener en cuenta el personaje que necesita la historia): 
 -Manera de moverse, de hablar. 

-Gestos recurrentes en el personaje.  
-Un vicio o una obsesión. 

 -Horóscopo. 
 
El personaje habla de sí mismo: 
 -Fragmento de un diario 
 -Carta íntima, poema, dedicatoria en un libro o nota en un regalo. 
 -Lo que diría en público de sí mismo y lo que realmente piensa de sí 
mismo. 
 -Descripción de un sueño o una pesadilla. 
 -Descripción de un recuerdo de infancia. 
 -Descripción de un viaje. 

-El  personaje cuenta un secreto compartido con alguien de su 
entorno. 
 -El personaje cuenta un secreto no compartido con nadie. 
  
Personas de su entorno hablan del personaje. 
 
Un diálogo con alguien de su entorno. 
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1.2.4 ACERCAMIENTO AL PERSONAJE DESDE LA PSICOLOGÍA 

 

 

Contar historias, hacer películas (de cine o animación) es hablar de lo que 

nos rodea, de los que nos preocupa y obsesiona. Hacer  películas es 

hablar del mundo y de nosotros mismos. "Escribir guiones equivale a 

escribir sobre la naturaleza humana. Tema inagotable, porque está en 

permanente mutación. Su esencia no ha cambiado, pero sus modos de 

representación y de identificación son de índole diferente"140.  

 

Toda historia se mueve en base a dos opuestos el Eros (como 

representación del placer y la vida) y el Tánatos (como representación de 

la destrucción y la muerte) como Paul Klee expone en su teoría: “el 

concepto es imposible sin opuesto. No existen conceptos en sí mismos, si 

no que regularmente hay binomios de conceptos”141. Así todo 

comportamiento se rige por dos experiencias o sentimientos básicos: el 

placer y el dolor142. Buscamos uno y huimos del otro.  

 
                                                
140 Serrano, Raúl, op.cit. prólogo de Miguel Machalski p.11. 
141 Ibidem, p.94. 
142 Las reglas sociales son la materia que constituye lo que Freud denominó superyó. En 
contraposición se encuentra el Ello, el reino de las pulsiones o deseos más básicos del ser humano. 
Freud las redujo a dos el Eros como representación del placer y de la vida y por otro, el Tánatos 
como representación de la destrucción y la muerte. Entre ambas fuerzas se encuentra el tercer 
vértice del triángulo, el Yo. Su función es mediar entre el Ello y el Superyó, intenta conciliar las 
exigencias normativas y punitivas del Superyó, y las demandas de la realidad con los intereses del 
Ello por satisfacer deseos inconscientes. Es la instancia encargada de desarrollar mecanismos que 
permitan obtener el mayor placer posible, pero dentro de los marcos que la realidad permita.  
La teoría psicoanalítica fue construida sobre la premisa de que los deseos inconscientes, 
especialmente los representantes psíquicos de los impulsos biológicos y sexuales, son parte central 
de la motivación de la personalidad humana. Freud postuló que los trastornos neuróticos (y otros 
trastornos mentales) tenían una causalidad psíquica, es decir, fundamentada no en lo orgánico, ni 
en lo hereditario, sino en un retorno de lo reprimido en forma de síntomas. Postuló que las 
fantasías y deseos reprimidos, por su carácter inaceptable para el sistema consciente, habían 
devenido inconscientes, pero mantenían sin embargo su eficacia psíquica. Freud plantea que los 
contenidos inconscientes tienen un carácter indestructible y que las representaciones de las 
pulsiones están permanentemente tratando de abrirse paso hacia la conciencia para lograr algún 
tipo de satisfacción, aunque sea amenguada o sustituta. 
Las funciones específicas desempeñadas por las tres entidades no siempre son claras y se mezclan 
en muchos niveles. La personalidad consta según este modelo de fuerzas diversas en conflicto 
inevitable. 
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Los personajes, como las personas, actúan impulsados por sentimientos. 

 

De este mismo modo se clasifican las emociones en positivas y negativas: 

Las positivas son las que producen sensaciones de bienestar y nos atraen 

hacia aquellas personas, situaciones, lugares, acciones u objetos que las 

proporcionan. Emociones que inducen a la alegría, curiosidad, amor, 

optimismo, serenidad, entusiasmo, esperanza, gratitud, seguridad... y las 

conductas que se asocian a estos estados son la risa, sonrisa, posturas y 

gestos relajados, abiertos y flexibles, y con actitudes como la 

concentración, la creatividad, la productividad, el humor.  

 

Las negativas producen desagrado y huida de las situaciones que las 

provocan. Inducen a la frustración, enfado, ira, desconfianza, pesimismo, 

desesperanza, sufrimiento, apatía, odio, inseguridad, temor, inquietud... y 

por tanto sus conductas asociadas son las quejas, lloros, lamentos, gritos, 

posturas y gestos tensos y rígidos, conductas compulsivas, o de amenaza 

y agresión, huída y evitación. 

 

Para R. Yagosesky todas las emociones son en principio positivas, pues 

cumplen funciones que facilitan la supervivencia y el desarrollo personal. 

Pero pueden convertirse en algo dañino dependiendo de dos factores; 

que se prolonguen o reiteren más allá de lo necesario para cumplir su 

función y dejen de ser una respuesta útil para fijarse como un estado o 

condición de ánimo negativo que reduce la variabilidad y flexibilidad 

necesaria para dar cabida a nuevas emociones y respuestas más 

adaptativas. Que las cogniciones que la acompañan sean distorsiones de 

la realidad reforzadas mediante conocimientos parciales y creencias 

irracionales, muchas veces inconscientes, que inducen emociones y 

estados de ánimo negativo, como luego veremos. 

 

Los sentimientos son un balance de nuestra situación, son experiencias 

cifradas. Una cosa es la claridad de la experiencia y otra muy distinta la 
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claridad del significado de la experiencia. Existe una diferencia entre 

“emoción (proceso íntimo no consciente) y sentimiento (sentimiento 

consciente, producto o acompañante de la emoción)”143  Siguiendo este 

esquema: 

 
SUJETO --- DESENCADENANTE --- PERCEPCIÓN --- SENSACIÓN --- ELABORACIÓN 

AFECTIVA (sensación+pensamiento=SENTIMIENTO) --- MOTIVACIÓN. 

 

“Los sentimientos son fenómenos sutiles, complejos, archipersonales. 

Para asegurar que pueden definirse, tendríamos que admitir que tienen 

límites claros”144 y eso es imposible.  

 

Cuando se intenta mostrar en el guión más lo que significa que lo que 

ocurre o lo que siente el personaje, suele verse la mano del guionista 

forzando la historia. Lo realmente interesante es que el espectador pueda 

llegar a la misma interpretación que el personaje mediante la 

representación de su punto de vista, de lo que mira y cómo lo mira, lo que 

escucha; en resumen, su percepción y su respuesta. El personaje se 

construye a través de todo aquello a lo que el guionista decide que va a 

dirigir su atención. 

 

Como explica el psiquiatra David D. Burns "son las "cogniciones" o 

pensamientos los que crean todos los estados de ánimo. La palabra 

cognición se refiere al modo en que el individuo ve las cosas: sus 

percepciones, actitudes mentales y creencias. Comprende también la 

manera en que interpreta las cosas: lo que se dice a sí mismo sobre algo 

o alguien. [...] el sujeto es el que crea los sentimientos mediante el dialogo 

que entabla consigo mismo. [...] en el momento en el que experimenta 

determinado pensamiento y se lo cree, está provocando una respuesta 

                                                
143 Serrano, Raúl, op.cit. p.33. 
144 Ibidem, p.49. 
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emocional inmediata."145 Por tanto se propone un estudio del personaje 

desde un punto de vista psicológico a partir de las distorsiones cognitivas, 

modos de pensar irracionales y negativos, (que propone la terapia 

cognitiva) que provocan conflictos internos y externos con los que nos 

rodean hasta llevarnos a la depresión. ¿Porqué tratar estos modos de 

pensar negativos e irracionales? porque donde hay conflicto hay historia y 

"el conflicto entre características que se oponen dentro de una misma 

persona es uno de los efectos dramáticos más valiosos"146. Por tanto, 

esta perspectiva profundizaría sobre todo en los conflictos principales de 

los personajes pasivos aunque son muy útiles para cualquier creación de 

personaje, ya que conocer sus puntos débiles y su manera de pensar 

siempre es de gran ayuda para entender las reacciones de nuestro 

personaje frente a las dificultades que le vayan surgiendo a lo largo de la 

historia.  

 

Las diez distorsiones cognitivas más frecuentes descritas por Burns son:  

 

1-Generalización excesiva. Se llega arbitrariamente a la conclusión de 

que algo que ha ocurrido una vez, volverá a suceder siempre. Como lo 

ocurrido es invariablemente desagradable la persona se siente 

desalentada. Como el ejemplo del "joven tímido que reunió todas sus 

fuerzas para pedirle una cita a una muchacha. Cuando ella dijo 

cortésmente que no podía porque tenía otro compromiso, él se dijo a sí 

mismo: "Nunca voy a salir con una chica. Ninguna chica querrá salir 

conmigo. Me quedaré solo y triste toda la vida".  

 
Según sus distorsionadas cogniciones, llegó a la conclusión de que, 
porque ella lo rechazaba una vez, lo haría siempre, y que como todas 
las mujeres tienen idénticos gustos en un ciento por ciento él sería 
rechazado infinitamente por cualquier mujer de la tierra147 

 

                                                
145 D. Burns, David, Sentirse bien. Una nueva terapia contra las depresiones, Ed. Paidós, 
Barcelona, 1990, p.26. 
146Vale 1996, citado por Canet en op.cit. p.62. 
147 D. Burns, David, op.cit. p.47. 
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El dolor del rechazo es consecuencia de una generalización excesiva, si 

ésta no existe, la afrenta personal será temporalmente decepcionante 

pero nunca demasiado perturbadora. 

 

2-Abstracción selectiva. "Se elige un detalle negativo de cualquier 

situación y se fija exclusivamente en él, percibiendo que así toda la 

situación es negativa"148.  

 

3-Conclusiones apresuradas. Se saca de manera arbitraria 

conclusiones negativas injustificadas por los hechos de la situación. Hay 

dos tipos: La lectura del pensamiento y El error del adivino. En el primero 

de los casos, "supone que otras personas le desprecian, y está tan 

convencido de ello que ni siquiera se toma la molestia de comprobarlo"149. 

la respuesta a estas reacciones negativas imaginarias del receptor puede 

hacer que se retraiga o que contraataque. "Esta conducta 

contraproducente puede actuar como una profecía que se cumple a sí 

misma e iniciar una interacción negativa en una relación cuando en el 

fondo no pasaba nada"150. El error del adivino, deriva de imaginar que va 

a suceder algo malo, y tomar esta predicción como un hecho aun cuando 

no sea realista. Esta predicción negativa le hace sentir desalentado y 

angustiado. 

 

4-Magnificación y minimización. Aumenta o reduce las cosas de 

manera desproporcionada. “La magnificación se produce cuando se fija 

en los propios errores, temores o imperfecciones y exagera su 

importancia.[...] También llamado "catástrofe" que convierte hechos 

negativos comunes en monstruos de pesadilla"151. En la minimización se 

resta importancia y validez a las buenas cualidades. 

 

                                                
148 Ibidem, p.47. 
149 Ibidem, p.49. 
150 Ibidem, p.50. 
151 Ibidem, p.51. 
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5-Razonamiento emocional. Toma sus emociones como prueba de la 

verdad. Sigue la siguiente lógica: "Me siento como un inútil por 

consiguiente soy un inútil". Se realiza un razonamiento equívoco porque 

sus sentimientos son el reflejo de sus pensamientos y creencias, si estos 

están distorsionados sus emociones no son razón para dar validez a los 

pensamientos negativos surgidos de ellas. "Dado que las cosas le 

parecen negativas, supone que realmente lo son. No se le ocurre 

cuestionar la validez de las percepciones que crean sus sentimientos"152.  

 

6-Pensamiento todo-o-nada. Es una tendencia a evaluar las cualidades 

personales de uno mismo recurriendo a categorías extremas. Esta forma 

de pensamiento constituye la base del perfeccionismo.  

 
Hace temer cualquier error o imperfección porque entonces se 
considera un absoluto fracaso, un perdedor, se sentirá un inútil sin valor. 
Esta manera de evaluar las cosas no es realista, puesto que la vida rara 
vez es completamente blanca o negra. Si se trata de situar las propias 
experiencias en categorías absolutas a la fuerza siempre estará 
deprimido, porque sus percepciones no se ajustarán a la realidad, y 
nunca podrá satisfacer sus exageradas expectativas.153  

 

7-Descalificar lo positivo. Transformar las experiencias neutras o incluso 

positivas en negativas. No solo se ignoran las experiencias positivas, se 

transforman en su opuesto. “Un ejemplo cotidiano sería la forma en que la 

mayoría de nosotros hemos sido condicionados para responder a los 

elogios, pensamos “quieren quedar bien, nada más” y respondemos “Oh, 

no tiene importancia, de verdad”154. Si se arroja continuamente agua fría 

sobre las cosas buenas que suceden, la vida es normal que parezca 

inhóspita.  

 

8-Enunciaciones “debería”. Se motiva diciendo: “debería hacer esto o 

aquello”. Estas enunciaciones le hacen sentirse presionado y resentido y 

paradójicamente, termina por perder totalmente la motivación. Cuando 
                                                
152 Ibidem. p.51. 
153 Ibidem, p.46. 
154 Ibidem, p.48. 
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dirige este tipo de enunciaciones hacia los demás por lo general puede 

acabar sintiéndose frustrado y resentido. 

 

“Cuando la realidad de su conducta no logre cumplir sus propias normas, 

sus “debería” y “no debería” le producirán autoaversión, vergüenza y 

culpa. Cuando los resultados humanos de otras personas no satisfagan 

sus expectativas, como sucederá inevitablemente de vez en cuando, se 

sentirá amargado o se convertirá en un cínico. Tendrá que cambiar las 

expectativas para acercarse a la realidad o se sentirá siempre humillado 

por la conducta humana”155. 

 

9-Etiquetación. Es una forma extrema de generalización excesiva. 

Ponerse etiquetas personales basadas en sus errores, creando una 

imagen de si mismo completamente negativa. Un ejemplo es pensar “Soy 

un fracaso” en vez de “cometí un error”.  

 

10-Personalización. “Se asume la responsabilidad ante un hecho 

negativo cuando no hay fundamentos para que lo haga. Esta distorsión es 

la madre de la culpa” 156.  

 

El guionista puede tener a mano esta lista de modos de pensar 

distorsionados para crear complejidad y profundidad en la personalidad 

de un personaje, crearle trabas en la resolución de conflictos o realzar un 

aspecto concreto de su forma de ser, una característica específica que se 

repita, como un “tic”, que sea representativa en síntesis de lo más 

importante o característico de la forma de ser del personaje.  

 

El cine además de ser un arte es la mayoría de las veces un balance 

consciente del mundo, un espejo donde poder ver y reflexionar sobre, las 

sociedades y el ser humano como ente social e individual, con sus 

sentimientos, sus deseos, sus miedos. Por tanto los personajes son 
                                                
155 Ibidem, p.52. 
156 Ibidem, p.53. 
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nuestro reflejo, pero “ellos son eternos, para bien o para mal, y la 

eternidad es mucho tiempo”157.  

 

Por consiguiente para crear al personaje hay que encontrar lo que es 

igual a todos como seres humanos, el denominador común que nos une 

para que el espectador pueda sentirse identificado, que haya un factor de 

reconocimiento aunque sea en algún aspecto básico de esencia. También 

hay que encontrar lo que lo separa y hace único del resto del mundo, su 

punto de vista, "el personaje es un punto de vista" (p.34 El libro del guión)  

 

"Los personajes de las películas se nos parecen, pero con la estilización 

que les impone el relato"158. Lo normal es que un personaje protagonista 

tenga ochenta minutos de vida, más o menos, en el caso de un 

largometraje, en el caso de un cortometraje de diez a veinte minutos 

como mucho y que tenga un único y difícil objetivo. Aunque en los 

largometrajes los protagonistas suelen tener que conseguir superar 

objetivos más pequeños (subtrama) para llegar hasta el gran objetivo 

(trama principal) siempre los primeros estarán en función de éste último 

objetivo."Las personas que en la vida real tienen un solo objetivo, aunque 

éste sea pequeño, normalmente se vuelven obsesivos y las obsesiones 

crean paranoia"159, así pues nuestros personajes durante el film 

padecerán una perturbación anímica y mental producida por una idea fija. 

Una película que representa perfectamente esta situación es “Perfect 

Blue” (1998) thriller psicológico de animación basado en la novela 

homónima de Yoshikazu Takeuchi, que fue la ópera prima de su director, 

Satoshi Kon.  

 

Si se traspasa el umbral de la paranoia se puede hacer caer  a los 

personajes en un trauma irreversible como podría ser el personaje 

femenino interpretado por Charlotte Gainsbourg en “Anticristo” (2009) de 

                                                
157 Serrano, Raúl, op.cit. p.18. 
158 Jean-Claude Carriére y Pascal Bonitzer citados por Serrano en Ibidem, p.21. 
159 Ibidem, p.21. 
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Lars Von Trier o la famosa Laura Palmer en la película “Twin Peaks: El 

fuego camina conmigo” (1992) de David Lynch precuela de la conocida 

serie “Twin Peaks”. 

 
Una persona con rasgos paranoicos suele desarrollar una gran 
suspicacia respecto a todo lo que sucede a su alrededor, piensa que 
todo está en su contra y que hay un complot y una animadversión 
personal dirigida a hacerle la vida imposible. [...] La obsesión no tiene 
porqué cambiar los rasgos más significativos de nuestros personajes, 
aunque a veces si lo haga.160 

 

Éstas obsesiones son el resultado de un desencadenante, una amenaza 

o peligro. El personaje se sentirá amenazado y es entonces cuando 

“empezará a cuajarse su obsesión [...] donde la araña de sus miedos va a 

ir tejiendo su tela”161 y de los miedos es de donde emanan los deseos y la 

valentía que le dará fuerzas para enfrentarse con las situaciones que se le 

planteen hasta alcanzar su meta. Por tanto podemos decir que los 

personajes viven durante la trama una serie de miedos in crescendo y que 

“estos miedos se dan a causa del proceso que viven, en función de cómo 

son y de lo que desean y temen, antes, durante y después de ser 

absorbidos por ese estado obsesivo paranoico”162.  

  

Los tres sentimientos, motores de todo guión, son el deseo que mueve 

nuestra voluntad hacia el conocimiento, posesión o disfrute de algo; la 

esperanza que depositamos en conseguirlo, ya que nada es seguro; y el 

miedo a no conseguir aquello por lo que se lucha o a perder lo que se 

tiene y caer en la desesperanza. Como decía La Rochefoucauld: 

“Prometemos conforme a nuestras esperanzas y cumplimos conforme a 

nuestros temores”163. 

 

Con respecto al sentimiento del miedo “los psicólogos han observado que 

existen miedos innatos y miedos adquiridos: los innatos son los 
                                                
160 Ibidem, pp.22-24. 
161 Ibidem, p.26. 
162 Ibidem, p.26. 
163 Ibidem, p.54. 
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provocados por desencadenantes no aprendidos, estímulos repentinos e 

intensos (ruidos, estímulos táctiles inesperados)”164, el miedo como 

emoción y los adquiridos son los que necesitan una percepción del peligro 

y una elaboración mental o anticipación del daño o perjuicio que puede 

causar, en este caso hablaríamos del miedo como sentimiento.  El miedo 

tanto como emoción como sentimiento es algo subjetivo y por tanto 

necesita de un sujeto que lo sienta. Lo experimentará “cuando la 

presencia de un peligro le provoque un sentimiento desagradable, 

aversivo, inquieto, sentimiento de falta de control y puesta en práctica de 

algunos de los programas de afrontamiento: huida, lucha, inmovilidad, 

sumisión”165. El miedo puede sentirse hacia cualquier cosa y cada película 

nos habla de un miedo distinto. El miedo va intrínseco al ser humano. 

Cumple la función de ayudarnos a reconocer las amenazas pero también 

pueden ser efecto o causa de distorsiones cognitivas, es decir que alude 

más a amenazas percibidas que reales. A veces se responde con estas 

distorsiones ante conflictos que no sabemos solucionar, como máscaras o 

armaduras que usamos hacia los demás, hacia afuera, para defendernos 

o protegernos pero que pueden acabar siendo un problema mayor que 

aquel al que nos teníamos que enfrentar en un principio. 

 

Las máscaras son otra faceta de nosotros mismos, “Todos los hechos que 

vamos viviendo de alguna manera se superponen en nuestra máscara 

primigenia”166. Todas estas capas del pasado conviven en el personaje 

del presente simultáneamente influyéndole, haciéndole ser como es, por 

eso es muy importante al construir los personajes tener muy en cuenta su 

pasado. Nos dará también la oportunidad de conocer mejor a nuestro 

personaje, sus deseos y sus sueños reprimidos. “Todos escondemos 

cosas que creemos necesarias mantener en la sombra, ya sea por temor 

a herir y/o a ser heridos [...] Éstas máscaras pertenecen sobre todo al 

                                                
164 Ibidem, p.43. 
165 Ibidem, p.50. 
166 Octavio Paz citado por Serrano en Ibidem, p.61. 
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pasado”167 Como decía el personaje de Claudia en “Magnolia” (1999) 

escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson: “¿Alguna vez has salido con 

alguien y has mentido, pregunta tras pregunta? A lo mejor por que 

intentas parecer más enrollada, o mejor de los que eres, o lo que sea, 

más lista, más moderna... y entonces... no es que mientas pero, a lo 

mejor no lo cuentas todo.” También puede haber máscaras en tiempo 

presente como dobles vidas.  

 

Los personajes, al igual que nosotros, son un todo de opuestos, así según 

Miguel Machalski “En toda relación afectiva [...] en primera instancia [...] 

los individuos desempeñan tres roles: el de perseguidor, el de salvador y 

el de víctima”168. por tanto el personaje podrá ser tanto perseguidor como 

perseguido, salvador y salvado, víctima y verdugo, perdedor y ganador 

según su posición en las diferentes tramas y subtramas: relación 

amorosa, laboral, ideológica, política, social y la emocional, 

condicionándolas todas. “Al ir aplicando el triángulo de roles se puede 

comprobar el impacto que el rol de cada subtrama provoca en las otras, 

variando el estatus de víctimas a perseguidor, de perseguidor a salvador, 

etc”169. Esto demuestra que para que un personaje pueda conseguir 

resolver, o no, el problema que le ocupa en la trama principal, es 

necesario que tenga que resolver otros aspectos (subtramas) antes. 

También puede haber excepciones donde el triángulo de roles no varía en 

cuanto a subtramas del protagonista, si no que la historia se mueve en 

una única dirección y lo que varía es el rol de los personajes en esa única 

trama principal. 

 

Existen diferentes tipos o grados de inquietud o ansiedad, si esta es 

agradable se produce excitación y si es desagradable surge el estrés o la 

ansiedad “cuando un individuo se siente amenazado o desbordado por 

                                                
167 Ibidem, pp.62-63. 
168 Miguel Machalski citado por Serrano en Ibidem, p.39. 
169 Ibidem, p.41. 
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demandas del ambiente o de él mismo, que exceden sus recursos.”170 La 

angustia es “ansiedad sin desencadenante claro, acompañada de 

preocupaciones recurrentes, con una anticipación vaga de amenazas 

globales”171 un miedo amplio, envolvente, sin percepción de un peligro 

concreto. Y finalmente el miedo es la ansiedad causada por la 

anticipación de un peligro. 

 

Por otro lado puede decirse que el nivel de miedo determina el nivel de 

peligro y viceversa, es decir que el miedo debe ser proporcional al peligro 

y que este debe de estar en función del perfil del personaje, aunque 

según el tono y el género de la historia podemos utilizar miedos 

desproporcionados en la comedia o miedos insignificantes en relación con 

los peligros para films de aventuras o acción. 

 

Aunque el miedo sea una emoción individual, es muy contagioso, y este 

contagio del temor puede llevarnos a hablar de “miedos sociales”172 como 

el miedo al hundimiento o al cambio de una cultura, la pérdida o la 

imposición de identidad nacional o religiosa. El cambio de la sociedad 

también puede aparecer como telón de fondo, como en la novela gráfica 

“Persépolis” (2000) de Marjane Satrapi, trasladada posteriormente a la 

pantalla en forma de película animada con el mismo nombre (2007) 

dirigida por Vincent Paronnaud; la película “La mirada de Ulises” (1995) 

Theo Angelopoulos y “Good bye, Lenin!” (2003). En otros casos lo que se 

teme es el cambio de nuestra “pequeña sociedad”173, nuestra familia, 

nuestros roles, nuestros amigos, etc.  

 

Existen diferentes tipos de miedo que se pueden englobar en cinco 

grupos: 

                                                
170 Ibidem, p.51. 
171 Ibidem, p.51. 
172 Ibidem, p.36. 
173 Ibidem, p.37. 
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El miedo a perder algo o empeorar (perder el amor, el respeto, el 

aprecio de los demás, la posición social, el trabajo, la familia, la vida...) La 

imagen que se tiene de la integridad, la dignidad y la propia identidad, 

“depende de la evaluación de los otros e implica que mi juicio sobre mí 

mismo depende del juicio de los demás” “Los personajes de todas las 

películas, [...] unos dependen de otros, hacen las cosas por sí mismos 

pero siempre bajo la mirada del otro y a veces incluso en contra de su 

voluntad por conformar a los demás”174. El síndrome de Wendy muestra 

una conducta enfermiza derivada de este tipo de miedo, la compañera, 

madre, abuela, novia o amiga que cuida maternalmente del eterno niño, 

que representaría el síndrome de Peter Pan relacionado con el siguiente 

miedo. 

Miedo al cambio (de las costumbres o creencias, la cultura, miedo a 

crecer, a superarse, a adoptar responsabilidades nuevas, miedo a 

saber...).  

Miedo al conflicto (al dolor tanto físico como anímico, a la violencia, las 

peleas...). Las personas extrovertidas suelen soportar mejor estas 

situaciones que las introvertidas. 

Miedo a la desesperanza o a no mejorar (no salir de la opresión o la 

esclavitud, o de relaciones adictivas y destructivas, a la pasividad y 

sensación de inutilidad, al aburrimiento...) 

Miedos irracionales como las fobias. En ellas es difícil distinguir la 

repugnancia del miedo. “El asco también es un sentimiento aversivo. En 

el miedo, el sujeto quiere alejarse del objeto que lo desencadena. En el 

asco, quiere alejar de sí el objeto”175.  

 

Como comenta Truffaut a Hitchcock en el libro “El cine según HitchcocK” 

(conversaciones entre Truffaut y Hitchcock) a propósito del ambiente de la 

película “Rebecca” (1940),es la curiosa y estrecha relación de la literatura 

infantil y los cuentos de hadas con el miedo. Alfed Hitchcock contestaba 

que:  
                                                
174 Ibidem, p.75. 
175 Ibidem, p.52. 
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Los cuentos infantiles son generalmente terroríficos [...] como en 
“Hansel und Gretel”, en el que dos niños empujan a la anciana dentro 
del horno.” Truffaut: “Creo que esto vale para muchas de sus películas 
porque usted opera en el campo del miedo y todo lo que se relaciona 
con el miedo nos retrotrae generalmente a la infancia y porque , 
finalmente, la literatura infantil, los cuentos de hadas, están ligados a 
sensaciones y, sobre todo, al miedo.176 

 

Se entiende que los cuentos trabajan con el miedo como herramienta 

para disuadir ciertas conductas, con una intención moralizante como 

puedan ser cualquiera de los textos míticos, ya se trate de los cuentos de 

hadas irlandeses, los mitos griegos o Biblia. El miedo se trata en esta 

tipología de textos como elemento disuasor hacia las repercusiones 

negativas que surgirían al penetrar en lo que entienden y predican que es 

política o moralmente incorrecto. Muchas situaciones se sirven del miedo 

para alcanzar unos objetivos. El miedo es un arma de poder muy eficaz 

porque impulsa a obrar de determinada manera para librarse de la 

amenaza y de la ansiedad que produce. “Por lo tanto quien puede suscitar 

miedo se apropia hasta cierto punto de la voluntad de la víctima”177. La 

capacidad de someter a alguien a tu voluntad se sustenta sobre tres 

bases: conceder premios, infligir castigos y cambiar las creencias o 

sentimientos del sujeto. Éstas son tres herramientas que puede utilizar el 

guionista al trabajar con un personaje. Se le conceden la posibilidad de 

luchar por su premio, ya que sin premio no hay motivación; se le obliga a 

equivocarse y a asumir las consecuencias (castigos) y deberá superar los 

conflictos que finalmente cambiarán sus creencias o sentimientos 

siguiendo un arco de transformación.  

 

"La suspensión de una recompensa es un modo de castigo que permite 

otras estrategias distintas. Aparecen en todas las relaciones adictivas"178 

(con personas o drogas). Esta conducta intimidatoria facilita relaciones 

                                                
176 Truffaut, François, op.cit. p.135. 
177 Serrano, Raúl,op.cit. p.55. 
178 Ibidem, p.59. 
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complicadas y destructivas. Como es el caso del síndrome de Estocolmo, 

en el que la víctima llega a valorar positivamente al criminal.  

 

En el momento en que los personajes aceptan luchar por lo que desean o 

temen o cuando el destino los arrastra es cuando los personajes dudarán 

de sí mismos, de si son capaces o no de conseguir lo que se han 

propuesto, porque las circunstancias que se les plantean en contra les 

harán sentir angustia o desesperanza. Finalmente en el punto de máxima 

tensión, donde el personaje se lo juega todo, “se puede decir que el 

personaje se ha convertido en su propia obsesión y ya no puede ver más 

allá”179. En este punto confluyen los conflictos tanto argumentales, como 

los generados por las relaciones entre personajes y los conflictos internos 

propios del personaje. 

 

“La amenaza suele ser proporcional al antagonista y también a las 

facultades del protagonista.[...] Se suele crear al protagonista en función 

de la dimensión del antagonista, pero hay excepciones”180. Las 

distorsiones pueden utilizarse para maximizar la sensación de amenaza 

ante el protagonista, como en el personaje de Charlie Kaufman en “El 

ladrón de orquídeas” (2002) de Spike Jonze y guionizado por Charlie y 

Donald Kaufman181, que su manera de pensar pesimista y denigrante de 

sí mismo hace que no pueda abordar con naturalidad ni sus relaciones 

sociales ni su trabajo. “Posiblemente no encontremos un mejor enemigo 

para nuestros personajes que esté más allá de su propio reflejo; aquello 

de lo que huye, aquello que por lo que sea teme”182.  

 

Ante una amenaza a la que el personaje no sepa como hacerle frente 

puede reaccionar en primer instancia con una total paralización de su 

voluntad y sus facultades para responder o tomar decisiones. Este estado 

                                                
179 Ibidem, p.29. 
180 Ibidem, pp.57-58. 
181 Donald Kaufman es el hermano gemelo ficticio de Charlie Kaufman en dicha película. 
182 Serrano, Raúl, op.cit. p.118. 
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es el que se conoce como depresión183. Claro está que en algún momento 

el personaje tendrá que salir de este estado de parálisis para continuar 

con la historia pero puede ser un recurso más para crear suspense, que el 

espectador sepa que el personaje se siente incapaz de reaccionar pero 

tiene que hacerlo para poder alcanzar su deseo. 

 

“No existe en el cine película, por muy abstracta, postmoderna o artística 

que sea (videoarte a parte) que no se soporte sobre el deseo y sus 

consecuencias”184 El deseo va desvelando a los personajes y los 

verdaderos motivos por los que persiguen tal o cual cosa, asi como las 

consecuencias que tiene conseguir aquello que se proponen. Muchas 

veces el personaje va variando aquello de deseo inicialmente a medida 

que las circunstancias del presente le van modelando. ”Al tratar el deseo 

debemos tener en cuenta algo muy importante: hay una gran diferencia 

entre crear una necesidad del deseo o desear por necesidad“185. 

 

El deseo “lleva implícito no solo aquello que se desea o la libertad y el 

valor de llevarlo a cabo, además lleva implícitos todos aquellos obstáculos 

internos (miedos) y externos al personaje, los cuales irán apareciendo a lo 

largo del camino”186 y que gracias a la valentía podrán ser retados, 

combatidos y superados, o no. Si el objeto de deseo no se consigue ni se 

supera su falta o se sustituye, se emponzoña en el interior del personaje. 
                                                
183"La depresión hace que la voluntad se paralice y las acciones conducen al fracaso. La depresión 
no es un trastorno emocional [...] cada sentimiento doloroso que se experimenta es el resultado de 
un pensamiento negativo distorsionado.” pero “crean sin embargo una poderosa sensación de 
realidad. [...] Los sentimientos no son hechos. [...] Pero estas emociones anormales se sienten con 
la misma validez y realidad que los sentimientos genuinos creados por pensamientos sin 
distorsiones, de modo que automáticamente se les atribuye veracidad. Por eso la depresión es una 
forma tan poderosa de magia negra mental."  
"Una vez provocada la depresión mediante una serie automática de distorsiones cognitivas, los 
sentimientos y acciones se reforzarán mutuamente en un circulo vicioso. Dado que el sujeto cree 
todo lo que su cerebro deprimido le dice, experimenta sentimientos negativos acerca de casi todo. 
La emoción negativa se siente como si fuese real, y a su vez concede un aura de credibilidad al 
pensamiento distorsionado que la creó. El ciclo continua perpetuándose indefinidamente y con el 
tiempo se encontrará atrapado. la prisión metal es una ilusión, un engaño que ha creado el propio 
sujeto sin darse cuenta, pero parece real porque se siente como si fuese real." D. Burns, David, 
op.cit. p.60. 
184 Serrano, Raúl, op.cit. 2010, p.85. 
185 Ibidem, p.88. 
186 Ibidem, p.85. 
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Como en la película “2046” (2004) de Wong Kar-wai donde el personaje 

principal, un periodista y escritor que se aloja en el cuarto 2046 de un 

hotel, escribe una novela de ciencia ficción en la que reflexiona sobre las 

diferentes maneras de intentar superar los amores imposibles del pasado 

y el miedo al amor futuro. Creía escribir sobre el futuro pero en realidad 

estaba escribiendo sobre el pasado. “Todo deseo estancado es un 

veneno, sobre todo en el amor”187 pero la valentía nos ayuda a 

encaminarnos hacia lo que pensamos que es mejor ser.(Spinoza) 

Como decía Arthur C. Clarke: “La única posibilidad de descubrir los límites 

de lo posible es aventurarse un poco más allá de ellos, hacia lo 

imposible”188. Valor y libertad, son finalmente dos palabras íntimamente 

ligadas en la idea de viaje o aventura del personaje.  

 

En films donde queda claro que el viaje de búsqueda es lo importante 

desde el principio (no lo que se encuentra al final de éste) hay dos 

posibilidades de viaje, interno o externo. Si llega al final y descubre que lo 

que ha encontrado no es lo que buscaba (o si no está) da lo mismo. De 

una u otra forma el personaje alcanza lo que realmente necesitaba, 

aunque pudiera no saberlo, a través de la transformación interior o de la 

revelación. 

 

Toda experiencia vital, deja unas huellas en el personaje que las ha 

vivido. Algunas serán físicas, visibles y otras invisibles pero no menos 

importantes, 

 
posiblemente no exista una marca más interesante [...] que aquella que 
el protagonista no puede olvidar, porque esa marca representa no solo 
un daño, también representa el estado de debilidad en que se 
encontraba cuando la recibió. [...] Las marcas de la infancia suelen ser 
las más condicionantes en cuanto al desarrollo posterior de la 
personalidad.189  

 

                                                
187 Ibidem, p.89. 
188 Ibidem, p.77. 
189 ibidem, pp.128-129. 
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Pueden existir marcas que aparentan estar cerradas “pero que en 

realidad solo están dormidas”190 y al surgir un conflicto similar al que 

causó la marca está reaparezca con más fuerza.  

Otras marcas son las que “los mismos personajes causan en un tercero (y 

por consecuencia en ellos mismos) y que más adelante pueden tener la 

posibilidad de cerrar”191 y enmendar así sus errores del pasado. 

 

Las marcas, tanto las creadas antes de la historia como durante ella 

condicionan profundamente las decisiones y relaciones de los personajes.  

“Sin esas marcas las historias carecerían de sentido y quedarían como 

una consecución de hechos narrados con mayor o menor pericia, porque 

las marcas no son hechos, sino las consecuencias de esos hechos y las 

personas que las sufren”192.  

 

Tras la tormenta llega la calma, “el personaje asume quién es, en qué se 

ha convertido o su nueva vida [...] y su obsesión ha dejado de acosarle”193 

aunque su deseo se haya consumado o no, haya derrotado sus miedos o 

no, su viaje ha concluido. Su vida tiene caminos abiertos y nuevas 

preocupaciones surgirán. Existe la posibilidad de que su obsesión le 

acompañe pero él no lo sepa como en “Alien, el octavo pasajero” (1979) 

de Ridley Scott. Un ejemplo perfecto es el que propone Raúl Serrano en 

su libro “La creación de los personajes cinematográficos”:  

 
Si uno tira una piedra en el centro de un estanque, se producirán ondas 
hacia todos los lados, [...] el estanque cambiará hasta que la calma 
vuelva a reinar. [...] Cuando la calma llegue a ese estanque del 
personaje, todo habrá terminado, y es posible que el personaje haya 
conseguido su objetivo, o no. Lo que no se puede negar es que ahora 
tiene algo nuevo dentro de sí, [...] la piedra que provocó todos esos 
cambios.194  

 
 

                                                
190 Ibidem, p.129. 
191 Ibidem, p.129. 
192 Ibidem, p.130. 
193 Ibidem, pp.29-30. 
194 Ibidem, p.30. 
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1.3 Espacio y color. 
 
 
 
Como se ha expuesto en los puntos anteriores, la historia se puede dividir 

en sucesos (acciones y los acontecimientos) y existentes, en los que se 

encuentran los personajes y los escenarios. Los lugares (escenarios) 

juegan un papel importante dentro de la historia .Una manera muy eficaz 

de presentar y caracterizar a los personajes, como ya se ha visto, es 

mostrando el entorno en el que viven, sobre todo sus espacios privados. 

 

Todo relato posee en proporciones muy variables y profundamente 

mezcladas, representaciones de acciones y acontecimientos que crean la 

narración propiamente dicha y por otro lado representaciones de objetos y 

personajes que constituyen las descripciones dentro del relato. Las 

descripciones pueden ser extensas y detalladas funcionando como 

pausas en la historia donde recrearse en la estética del relato o pueden 

cumplir con una función informativa o explicativa, enmarcando las 

acciones de los personajes. “Es preciso que las personas y los objetos de 

tu película anden al mismo paso, como compañeros”195 ayudando al 

relato, es decir, el espacio y los objetos que se muestran no solo 

describen al personaje y crean su entorno si no que son elementos que 

pueden tener relevancia en el transcurso de la historia y que resultan de 

influencia para el personaje en mayor o menor medida y los objetos 

cobran un sentido o importancia cuando el personaje los puebla o les da 

un uso y los dota de vida dentro de la acción.  

 

“Habría que huir de la descripción de aquellos lugares típicos que todos 

conocemos o el exceso de datos que no aportan información de interés 

narrativo. [...] No quiere decir que debamos prescindir de las 

                                                
195 Bresson, Robert, op.cit. p.63. 
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descripciones, pero es mejor intentar integrarlas dentro de la acción”196 o 

saber muy bien cuando hacer las pausas descriptivas dentro de la historia 

para no romper el ritmo del relato porque “las películas cuyas lentitudes y 

silencios se confunden con las lentitudes y silencios de la sala”197están 

condenadas.  

 

Se puede ir describiendo los lugares a medida que se va desarrollando la 

acción, para ir descubriendo a la vez que los personajes y el espectador 

los secretos que esconden.  

 

En los relatos de ficción el espacio está al servicio de lo que sucede en la 

historia y no de su función habitual, la referencial (que cumple unas 

expectativas meramente funcionales) por lo que se tiene que hablar de 

otros tipos de función. El papel de la función referencial es básicamente 

de decorado o contexto donde se desarrolla la acción, así su función 

queda subordinada a las exigencias de la historia. No posee ningún 

significado expresivo o dramático sino que solo está para dar verosimilitud 

y realismo al relato. “Si el escenario ofrece información, indicios, acerca 

de la diégesis de la historia o permite caracterizar a los personajes que lo 

habitan cumplirá además con una función descriptiva.”198 En la función 

dramática la acción se desarrolla interactuando con el escenario, “por lo 

que el escenario deja de ser decorado para convertirse en un agente que 

se relaciona con el propio personaje  a través de la acción.”199 Así 

también el espacio puede sufrir transformaciones a medida en que la 

acción del personaje actúa sobre él. En la función estructural “el espacio 

se convierte en un factor determinante a la hora de estructurar el relato, 

en esta ocasión es la acción la que se subordina al espacio.”200 Se puede 

asociar esta función con aplicaciones poéticas o simbólicas. La oposición 

entre espacio interior y exterior es un recurso interesante que puede 

                                                
196 Serrano, Raúl, op.cit. p.105. 
197 Bresson, Robert, op.cit. p.84. 
198 Canet, Fernando y Prósper, Josep, op. cit. p.91. 
199 Ibidem, p.91. 
200 Ibidem, p.91. 
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articularse en una doble dirección relacionando interior con seguridad 

pero también reclusión y el exterior con peligro y libertad. (Las vírgenes 

suicidas) Otra estrategia puede resultar de la oposición entre dos 

espacios o escenarios adquiriendo especial relevancia en este caso la 

idea de frontera entre ambos espacios. 

 

Por otro lado la función de crear una atmósfera que provoque en el 

personaje y por empatía al espectador unas determinadas sensaciones, 

es la función atmosférica. Hay fenómenos climáticos que dan a la historia 

un simbolismo, como por ejemplo ante el silencio y la oscuridad que 

representan lo desconocido, surgen los miedos más profundos. Y 

finalmente la expresiva “que se refiere a la capacidad del escenario para 

representar los estados de ánimo del personaje, dibujando sus paisajes 

interiores y cómo éstos evolucionan a lo largo de la historia.”201  

 

“Lo habitual es que, la función referencial y la dramática coincidan”202 pero 

también pueden no hacerlo buscando una relación cómica o 

controvertida. 

 

En la descripción de lugares es imprescindible la fragmentación “si no se 

quiere caer en la representación [...] Una ciudad, un campo a lo lejos, son 

una ciudad y un campo; pero a medida que nos acercamos, son casas 

árboles, tejas hojas hierbas, hormigas, patas de hormigas hasta el infinito 

(Pascal)”203 Requiere una mirada cercana hacia el detalle, poniendo en 

práctica la sinécdoque, figura retórica donde la parte representa el todo. 

En este punto también es muy importante el audio. Una botella llena de 

agua balanceándose sobre una superficie de madera con sonido de olas y 

gaviotas es suficiente para invocar en nuestra mente, el barco, los pájaros 

y el mar entero. 

 

                                                
201 Ibidem, p.94. 
202 Ibidem, p.90. 
203 Bresson, Robert, op.cit. p.73. 
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Otro elemento importante es el color predominante del film que envolverá 

a los personajes, y puede estar en función de lo que sienten los 

personajes o del tono o tema de la escena. 

 

Se puede y es aconsejable elegir una gama de color predominante para el 

film, para dar unidad y coherencia aunque según la escena pueda tener 

variaciones. Películas en las que es muy evidente esta gama son las 

peliculas de Jean-Pierre Jeunet, tanto “Delicatessen” (1991) dirigida junto 

con Marc Caro, “Amelie” (2001) y “Largo domingo de noviazgo” (2004) en 

la que el amarillo ocre predominan en el tono general de los films. 

 

Se puede usar el color para crear atmósfera en las escenas, según sean 

colores cálidos (rojo, naranja, amarillo, etc.) o fríos (azules, verdes, 

violetas, etc.) se conseguirán ambientes cálidos y acogedores o fríos y 

lúgubres. El color funciona en cine como en la pintura, mediante el 

contraste o la armonía. Así, si se quiere llamar la atención sobre algo en 

concreto en escena se puede hacer dándole un color saturado en un 

ambiente neutro o creando oposición entre escenas, personajes o objetos 

con colores complementarios. Al igual que en pintura y fotografía el 

claroscuro, las sombras y las luces, también son un recurso expresivo 

además de estético o de género. 
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2- CONTEXTUALIZACIÓN.AUTORES DE REFERENCIA. 
 
 
Es prácticamente imposible abarcar todas las influencias que ha recibido 

este proyecto, por su largo proceso de gestación y creación, desde 

fotógrafos, a dibujantes, de psicólogos a cineastas, pintores y guionistas. 

Por la imposibilidad de nombrar a todos los autores aquí y porque sería 

contraproducente dada la extensión y las diferentes ramas, se han 

reducido las referencias a las que emplean la misma técnica usada en el 

proyecto, la animación. También se ha hecho indispensable la aparición 

en este punto, de ilustradores y dibujantes de cómic por la cercanía en 

cuanto a recursos expresivos y a narración.  

Solo se tratarán en profundidad las obras de cada autor que han sido de 

mayor influencia para el proyecto que se expone. 

 

Algunas obras han tenido gran influencia en este trabajo, como el film “El 

precio de la leche” (2000) escrito y dirigido por Harry Sinclair, por su 

temática y su resolución narrativa imaginativa, así como “El libro del té” de 

Kakuzo Okakura y “El elogio de la Sombra” de Tanikazi Junichiro por el 

acercamiento al rito del té japonés y a su cultura, el cuento “La amorosa 

extinción de Eduardo Martín” (Premio literario Ciudad de San 

Sebastián,1998) de  Pedro García Jiménez por la relación de los 

personajes con el pasado y cómo ese pasado influye de manera 

determinante en la historia presente, y los dibujos surrealistas de Laurie 

Lipton, que proponen una perspectiva fantástica y a veces grotesca de la 

existencia y de la irrealidad, de muchos de nuestros sueños que jamás 

llegaremos a alcanzar o que simplemente la vida nos hizo olvidar. 

 

Tras las vueltas que ha dado el proyecto, de una idea mucho más oscura 

y surrealista a una más dulce y comprensible para el espectador, y por las 

razones antes mencionadas, estos autores han quedado fuera de un 

estudio más exaustivo, pero no podían quedar fuera de mención. 
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M i g u e l a n x o  
P r a d o  
 

Nacido en A Coruña en 1958, descubrió el mundo de la historieta siendo 

alumno de la Escuela de Arquitectura. Así, en 1979, con Xan López 

Domínguez y Fran Jaraba, intenta crear una revista gallega de cómic, 

“Xofre”, de la que únicamente aparecerá el primer número. Colabora 

luego con distintos estudios de arquitectura, pero en 1982 emprende la 

aventura del cómic instalándose en Barcelona. Allí publica sus primeras 

historietas cortas en el fanzine “Zero” junto a otros reputados autores de 

su generación, como José María Beroy, Pascual Ferry, Antoni Garcés, 

Das Pastoras o Mike Ratera. Al final ya del boom del cómic adulto, 

consigue publicar en las mejores revistas de la época, como “Creepy”, 

“Zona 84”, “El Jueves”, “Cairo”, “Cimoc”, “Cómix Internacional” y en “1984” 

donde publica entre el año ochenta y dos y el ochenta y cuatro, doce 

historias que un año después reúne en su primer álbum “Fragmentos de 

la Enciclopedia Délfica”.  

 

Comenzó así una dilatada obra centrada en el cómic, que primero conoce 

la luz por capítulos en las revistas del género y luego se reúne en álbums: 

“Stratos” (1987), “Quotidiana delirante I” (1988), “Manuel Montano. El 

manantial de la noche” (1989), “Crónicas incongruentes” (1990), 

“Quotidiana delirante II” (1990), “Páxinas crepusculares” (historias 

inducidas) (1993), “Trazo de tiza” (1993), “Tangencias” (1996), 

“Quotidiana delirante III” (1996).  
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A principios de la década de los 90 su obra se hace más escasa, 

dedicándose al diseño de personajes animados en televisión, para el 

programa “Xabarín Club” de la tv gallega y en Estados Unidos en la serie 

de dibujos animados “Men in Black”, cuyo productor era Steven Spielberg.  

Reconocido internacionalmente y premiado en diferentes salones 

especializados su trabajo abarca los diferentes campos del grafismo y la 

ilustración, desde la pintura y el diseño gráfico hasta colaboraciones para 

televisión o prensa. Esta variedad de registros también se presenta en el 

caso de la ilustración de textos literarios de otros autores. Miguelanxo 

continúa la historia narrativa aportando su perspectiva plástica en “La ley 

del amor” (1995) de Laura Esquivel, o pone imágenes a un texto clásico, 

como en “Pedro e o lobo” (1993), cuento popular del ruso Sergei 

Prokofiev adaptado literariamente por Miguel-Anxo Murado. En el campo 

del libro infantil y juvenil diseña portadas como “Cando o mar foi polo río”, 

de Manuel María, “O centro do laberinto” de Agustín Fernández Paz, entre 

otras. En 1995 ilustró “Perigo Vexetal”, obra infantil de Ramón Caride, que 

recibió el premio Merlín ese mismo año.  

 

Desde el año 1998 es director del salón del cómic “Viñetas desde el 

Atlántico” en la ciudad de A Coruña. 

 

 En 2005 vio publicada una adaptación del capítulo 64 de la segunda 

parte de “El Quijote” en la obra colectiva “Lanza en astillero”. En el año 

2006 presentó, "De Profundis", su primer largometraje de animación.  

 

Desde su rincón de Lubre, pueblo de la provincia de A Coruña, trabaja y 

proyecta su obra con todos los matices de la más esencial universalidad.  
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Las historias cortas narradas en el cómic “Tangencias” relatan de una 

manera poética, profunda y melancólica, los encuentros y desencuentros 

amorosos de personajes que en algún momento se unieron 

sentimentalmente con gran intensidad y que por diversos motivos vuelven 

a separar sus caminos. Relaciones tangenciales, imperfectas, contadas 

desde una visión complice.  Trabaja con una gama muy sobria donde los 

ocres y marrones crean un ambiente íntimo de fotografía amarilleada por 

el tiempo, le da un aire de pasado, de nostalgia. La técnica que emplea en 

casi la totalidad de sus historias de este libro es de tinta sobre papel de 

color, añade algunos matices de color muy discretos y las luces las 

obtiene mediante acrílico blanco. Muchas de las veces los personajes 

parecen estar más allá de lo que dicen, sumidos en pensamientos que les 

condicionan a tomar sus decisiones, quieran o no quieran.  
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Tanto este cómic cómo “Trazo de tiza” comparten el encuentro de dos 

personas que la vida hace que vuelvan a separarse, en un entorno más 

cotidiano en “Tangencias” y más imaginativo y fantástico en el de “Trazo 

de tiza”. Donde en este último, los personajes se encuentran por 

casualidad en una isla que parece estar no solo fuera del mapa sino del 

tiempo, o donde el tiempo transcurre a su manera. Los colores esta vez 

inundan la historia y el espacio natural que les envuelve. En ambos 

cómics se narran historias de amores que pudieron ser pero no fueron y 

que con el paso del tiempo dejan un eco amargo en el recuerdo. 
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P a b l o  
A u l a d e l l   
 

Nacido en Alicante en 1972 es un ilustrador e historietista español. Se 

licenció en Filología por la universidad de Alicante al tiempo que adquiría 

una formación, de manera autodidacta, en los campos del cómic y la 

ilustración. 

 

En 1996 entró a formar parte del colectivo “La Taberna del Ñu Azul”, 

integrado por Pedro F. Navarro, Miguel Ángel Díez y Miguel Ángel 

Bejerano, publicando historias cortas en distintos fanzines.  

 

A raíz de conseguir el Premio Nacional de Cómic Injuve 2000, supuso el 

reconocimiento y el impulso necesario para continuar su labor dentro del 

mundo de las artes gráficas. El año siguiente publicó su primera 

monografía larga, “El camino del titiritero”, que valió a su autor la 

candidatura al Premio al Autor Revelación en el Saló del Còmic de 

Barcelona en 2002.  

 

Auladell ha participado también en varios álbumes colectivos “Plagio de 

encantes” (2001) “Tapa roja” (2004) y “Lanza en astillero” (2005), también 

participó ilustrando, junto a otros autores, una adaptación al cómic de la 

novela de Joseph Conrad “El corazón de las tinieblas” en 2002. Durante la 

primera mitad de esta década también publicó algunas historias cortas en 

revistas como “Idiota y Diminuto” o “Tos”. 
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En 2005 Auladell publicó su segunda monografía, “La torre blanca”, por la 

cual fue candidato, al año siguiente, en el Saló Internacional de Còmic de 

Barcelona al Premio a la Mejor Obra Española, al Premio al Mejor Dibujo 

y al Premio al Autor Revelación, alzándose finalmente con este último. 

 

Paralelamente, ha desarrollado también su carrera como ilustrador. En el 

campo de la literatura infantil y juvenil suele colaborar con el escritor 

Pablo Albo, con el que ha realizado “Mar de sábanas” (Primer Premio en 

el Certamen Internacional de Álbum Ilustrado Ciudad de Alicante 2003). 

Además, ha ilustrado varios relatos de “El Bosque de los Sueños” 

(Antonio Rodríguez Almodóvar, 2004), y uno de los volúmenes de los 

“Cuentos completos” de Hans Christian Andersen (2004). Además ganó el 

Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2008 como ilustrador de 

"Lo último que queda es el amor", de Agustín Fernández Paz. 

 

Fue seleccionado para la exposición “Ilustrísimos” que representó a 

España en la Feria de Bolonia, y obtuvo el Segundo Premio Nacional de 

ilustración en 2005. En 2012 publica el cómic “El paraíso perdido” de John 

Milton.  
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“La torre blanca” es una historia que nos habla de los recuerdos que nos 

acompañan a lo largo de la vida, de las propias mitologías que con los 

años elaboramos con nuestras evocaciones de infancia y juventud, con 

sueños que creíamos eternos, con paisajes perdidos. Habla de un hombre 

que vuelve al lugar donde veraneaba y donde perdió la inocencia, los 

últimos veranos de cuando aún era niño y vuelve buscando algo que 

parecía haber olvidado allí, pero quizá lo que encuentre, no es lo que 

buscaba. Es interesante el cambio de técnica y coloreado para las partes 

de los recuerdos con una linea más suave (grafíto) y colores vivos y el 

presente con línea a tinta y sombreado en gris plano, con algún toque de 

color extremadamente sutil. Este cambio hace entrar en los recuerdos con 

una visión más alegre y desenfadada algo nebulosa y el presente se 

revela gris y plano como lo ve el personaje. Una técnica eficaz con la que 

hablar no solo de la atmósfera de una época o un lugar si no del clima 

interior del personaje. 
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T a t s u y u k i   

T a n a k a  
 
Nació el 25 de Mayo de 1965. Se mudó a la capital, Tokio, en 1984 donde 

se integró rápidamente en el Studio Telecom. Se convirtió en freelance en 

el momento de la producción de “Akira”, film para el cual participó como 

animador y con el que ganó su gran reputación con su magnífica 

animación de la transformación del brazo de Tetsuo en la película “Akira”, 

y desde entonces ha dividido su tiempo entre las diferentes áreas de la 

animación: animar, planificar y conceptualizar animaciones, realizar 

layouts para las mismas y su trabajo como ilustrador y dibujante de cómic, 

podemos ver algunos de sus trabajos en las revistas Comickers y S. firma 

bajo el seudónimo Cannabis.  

 

Ha dirijido uno de los cortos de la antología animada “Genius Party 

Beyond”, “Kin Jin Kitto” (“Digital Juice”) la cual incluye también una obra 

de Koji Morimoto, director del estudio de animación Studio 4ºC del cual 

Tanaka forma parte y para el que ha dibujado gran cantidad de 

storyboards para Studio  4oC (famoso por su trabajo en Spriggan, 

Memories y Animatrix)  

 

Parte de su trabajo puede encontrarse en el libro “Cannabis Works”, 

centrado principalmente en su labor como ilustrador, diseñador 

conceptual y dibujante de storys para la industria del videojuego (diseños 

de personaje para el videojuego “Linda Cubed” de Playstation) aunque 
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incluye algunas muestras de su trabajo en el entorno de la animación así 

como algún experimento narrativo a medio camino entre el cómic y el 

storyboard (narraciones a base de una viñeta por página, en formato 

panorámico y con bocadillos de texto y onomatopeyas). Asimismo pueden 

encontrarse sus cómics en una antología titulada “Boiled Head”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencia ficción, cyberpunk, realidades alternativas, fantasía, robots y 

máquinas fantásticas son solo algunos de los temas tratados por Tanaka, 

que dibuja con un estilo refinado de apariencia europea, sin la excesiva 

estilización normalmente asociada con el cómic y la animación japonesa 

(el término “manga” es la palabra japonesa que designa al cómic, al igual 

que ocurre con anime / animación) También es un maestro de los fondos 

complejísimos y la maquinaria, aspectos que normalmente hacen tan 

atractivos y sugerentes tanto la animación como el cómic japoneses. 

Tanaka es febrilmente imaginativo, como una mezcla de algunas de las 

mejores características de Katsuhiro Otomo (Akira), Masamune Shirow 

(Ghost in the Shell) y Jean “Moebius” Giraud. 
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Tanaka usa en gran parte de sus imágenes y con grandes resultados una 

paleta de color restringida, de tonos tan apagados que a veces resulta 

monocroma, creando ambientes oscuros y cinematográficos y atmósferas 

de otro mundo. 
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J a m e s   
J e a n   
 
James Jean nació en Taipei, Taiwán en 1979. Creció en Nueva Jersey y 

se graduó en 2001 en la Escuela de Artes Visuales de la ciudad de Nueva 

York. En el mismo año comenzó a elaborar sus imágenes para las 

portadas del cómic “Fábles” de Bill Willingham. James Jean saltó a la 

fama gracias a este trabajo. 

En 2001, Jean se convirtió en portadista para DC Comics, ganando siete 

premios Eisner con su trabajo (seis de los cuales a “mejor artista de 

portada” por su trabajo en la serie de cómics “The Umbrella Academy”), 

tres premios Harvey consecutivos, dos medallas de oro y una de plata de 

la Sociedad de Ilustradores de Los Angeles, y un medalla de oro de la 

Sociedad de Ilustradores de Nueva York. En 2006 ganó el premio al Mejor 

Artista en los World Fantasy Awards.  

Sin embargo, este creador no se limita al mundo del cómic. Lejos de ello, 

prefiere no conformarse con la etiqueta de portadista. El trabajo en 

“Fábles” le proporcionó otros trabajos editoriales, lo que acabó 

desembocando en publicidad, música y cine.También ha contribuido en 

numerosas publicaciones nacionales (EEUU) e internacionales. Entre sus 

clientes se encuentra Time Magazine, New York Times, Wired, Rolling 

Stone, Spin, ESPN, Atlantic Records, Target, Playboy, Nike, Prada y 

Phillip Lim entre otros. 
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En 2008 Jean se retiró de la ilustración y los proyectos comerciales para 

centrarse en la pintura. Actualmente, vive y trabaja en Santa Mónica. 

 

Es interesante la mezcla de técnicas tanto manuales como digitales y su 

resultado final, en las que todas conviven de manera que se potencian 

unas a otras. Las técnicas manuales dan una riqueza expresiva de la que 

carecen las digitales y éstas aportan sus recursos propios y únicos. Es 

interesante el dibujo a lápiz coloreado a posteriori en ordenador 

respetando por completo el trazo del lápiz y su delicado trabajo de grises. 

Otra gran carácterística de este artista es su gran capacidad compositiva, 

tanto en las portadas de los cómics de  “Fables”, donde inserta el título y 

el texto muchas veces relacionándolo e integrándolo  con la imágen, 

como en sus dibujos y pinturas. 

  

Sus imágenes suelen tener un componente onírico y mitológico con sus 

propios símbolos que se repiten a lo largo de su obra: como los niños con 

cabeza de col, olas rizadas, flores y mariposas multicolor de las que 

surgen mujeres ninfa, o los niños de cristal con flores en su interior. 
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J o a o   
R u a s  
 

Nacido en Brasil, en el año 1981, el artista João Paulo Alvares Ruas era 

todavía un niño cuando su interés por el arte visual comenzó a crecer. Los 

cómics eran su primer puente hacia la línea y el color. Durante la escuela 

secundaria parte de su tiempo lo dedicaba al pensamiento creativo, 

debido a la institución de educación alternativa donde estudió. 
Más tarde, eligió cursar diseño como estudio universitario. Después de un 

periodo de tres años en Londres, João volvió a su ciudad natal, São 

Paulo, donde trabaja y vive.  

 

Las preguntas ¿Qué es lo que divide lo sagrado de lo mundano? y 

¿Puede convertirse un momento, un lugar o una persona en sagrada? 

Son la motivación y el punto de partida de sus obras. La iconografía juega 

un papel muy importante en la estética y esto lo explora en la vida diaria, 

los sueños de todos los días y los temores cotidianos.  

 

Son conocidos sus trabajos de las portadas de la serie de cómics “Fábles” 

(que anteriormente dibujaba James Jean) y por las que se ha empezado a 

conecer su trabajo personal. Con una delicadeza y maestria del uso del 

grafito, sus imágenes con fondos aguados o figuras que se superponen o 

entrelazan, crean atmósferas sugerentes y mundos donde parece confluir 

la fantasía y la realidad.  
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J o a n n a   
Q u i n n

 

Joanna Quinn es una reputada directora y animadora inglesa que trabaja 

de manera independiente desde hace más de 25 años. Nació en 

Birmingham, Inglaterra, el 4 de febrero de 1962.  

 

En el bachillerato en el Southgate College, en Londres, fue donde empezó 

a encontrar su trazo dinámico gracias a las sugerencias de su profesor de 

arte, que también le recomendó estudiar la obra de Degas, por el dibujo 

fluido y el retrato de mujeres haciendo cosas cotidianas. Esto influyó en 

su posterior trabajo que realizaría años después en la universidad 

Middlesex Polytechnic “Girls Night Out” (1987) con el que ganó tres 

premios en el Festival de Annecy. También fue incluido en el Animation 

Show of Shows, una selección, que viaja proyectándo por todo el mundo, 

los mejores cortometrajes de dibujos animados del año.  

 

Otra de sus influencias fue Toulouse Lautrec, tras descubrir su serie de 

dibujos “Elles” que le atrajo por el tema y que le entusiasmó por su 

energía. Pero con el artista que más se identifica es con Daumier, según 

palabras de J.Quinn: “Pienso que si viviera en la actualidad, sería 

animador. Su trazo, su observación, sus caricaturas de personas…”204  

 

Su dibujo intenta no depender del sombreado para describir la forma de la 

                                                
204 Quinn, Joanna, Joanna Quinn.Art Vs. Animació, Editorial de la UPV, p.9. 
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figura, sino intentar sentirla usando el peso de la línea (más gruesa o más 

fina) Otra de sus técnicas para focalizar la mirada en lo que importa es 

dejar esbozado de manera imprecisa los fondos o todo lo que no resulta 

imprescindible para la historia. Según Joanna Quinn, dibujar para 

animación es diferente a otras técnicas de dibujo porque “es algo muy 

controlado que sin embargo tiene que parecer espontáneo”205 es muy fácil 

perder la vida y la originalidad del trazo cuando el dibujo se acaba 

simplificando a un denominador común, sobre todo si se trabaja en 

equipo.  

 

Las películas de esta gran animadora son fragmentos de lo cotidiano, de 

momentos íntimos y de gente normal. Joanna no nos cuenta su vida pero 

se nutre de ella para contar historias que le interesan, la realidad es su 

materia base, todo cuanto la rodea es susceptible de ser interesante y por 

tanto dibujado. Este enfoque del trabajo hace que el espectador pueda 

sentirse de alguna manera identificado, que se ría con sus historias, pero 

que se ria un poco también de sí mismo.  

 

Joanna Quinn estuvo nominada 

por la Academy Award por su 

trabajo “Famous Fred” en 1998 

que trata de un gato travieso, 

que por las noches es súper 

estrella y que un caso de gripe 

gatuna amenaza con interrunpir 

su brillante carrera musical.  

 

Ha trabajado también haciéndo anuncios publicitarios para marcas como 

Charmin, Whiskas y United Airlines. En 2006 con la película " Dreams and 

Desires-Family Ties"(2006) Quinn ganó 14 premios internacionales, 

incluido el Cartoon d'or. 

                                                
205 Ibidem, p.13. 
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J a n  

s v a n k m a j e r  
 
Jan Švankmajer nació en Praga, el 4 de septiembre de 1934. Es un artista 

gráfico, escultor, diseñador, animador y poeta surrealista checo, célebre 

por sus películas de animación, que han influido en importantes cineastas 

como Tim Burton, Terry Gilliam, los Hermanos Quay y muchos otros. 

Una de sus primeras influencias en su posterior desarrollo artístico fue un 

teatro de títeres para niños que le regalaron por Navidad. 

 

Estudió en la Escuela de Artes Aplicadas de Praga y más tarde en el 

departamento de teatro de títeres en la Academia de las Artes Escénicas 

de Praga. 

 

Él colaboró en la película de Emil Radok “Doktor Faust” en 1958 y luego 

comenzó a trabajar para el Teatro Semafor de Praga, donde fundó el 

Teatro de Máscaras. 

 

Luego pasó a “la Laterna Magika multimedia teatro”, donde volvió a 

reunirse con Radok. Esta experiencia teatral se refleja en la primera 

película de Svankmajer “The Last Trick”, que fue estrenada en 1964. 

Bajo la influencia del teórico Vratislav Effenberger, Švankmajer evolucionó 

desde el manierismo de sus primeros trabajos al surrealismo clásico, que 

se manifestó por primera vez en su película “The Garden” (1968).  
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Algunas de las marcas de estilo de Svankmajer son, los sonidos muy 

exagerados, creando un efecto extraño, el uso de secuencias de 

movimiento rápido cuando la gente camina o interactua y el uso de la 

técnica del stop-motion o modelado  como métodos de animación para 

dar vida a los objetos de sus historias. En su último trabajo, “Surviving 

Life” 2010, ha usado la fotografía y los recortes animados como medio de 

expresión. 

 

En sus películas, Svankmajer trabaja con actores reales, máquinas, 

figuras de arcilla, muñecas antiguas, esqueletos de animales y otras 

muchas cosas. 

 

Consigue crear un clima de pesadilla, lo que no impide que sus filmes 

sean, al menos en cierto modo, divertidos. Se ha inspirado en las obras 

de autores literarios como Edgar Allan Poe, Lewis Carroll y la leyenda 

germánica del Doctor Fausto. 

 

En sus films crea un mundo subjetivo con gran tensión psicológica entre 

los personajes, objetos y acciones. Tiene una gran capacidad para 

tranformar los objetos cotidianos en entes simbólicos que representan lo 

desconocido o lo prohibido, que hablan más allá de su presencia física 

real, nos hablan del interior de los personajes que interactuan con ellos. 

En el universo Svankmajer todo es susceptibe de cobrar vida y adquirir 

significados más profundos e incluso oscuros.  

 

Muchas de sus películas, como el cortometraje “Down to the Cellar”, se 

cuentan desde la perspectiva de un niño, pero al mismo tiempo con una 

naturaleza oscura e incluso agresiva. En 1972 las autoridades comunistas 

le prohibieron hacer películas, y muchas de sus películas posteriores 

fueron suprimidas. Fue casi un desconocido en Occidente hasta la 

década de 1980. 

Estuvo casado con Eva Švankmajerová, pintora surrealista, ceramista y 
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escritora de renombre internacional, que falleció en octubre de 2005. 

Tuvieron dos hijos, Veronika (1963) y Václav (1975, animador). Eva 

colaboró en varias de las películas de Švankmajer, “Faust”, “Little Otik” y 

“Alice”. 

 

Švankmajer, hoy es uno de los animadores más famosos del mundo. 

Entre sus obras más conocidas están las películas de “Alice” (1988), 

“Faust” (1994), “Los conspiradores del placer” (1996), “Little Otik” (2000) y 

“Locura” (2005) También famoso y muy imitado, es el cortometraje 

“Dimensions of Dialogue” (1982), seleccionado por Terry Gilliam como 

una de las diez mejores películas animadas de todos los tiempos.  

 

Su próximo proyecto se llama “Insectos” (Hmyz) que cuenta con un 

presupuesto previsto de 40 millones de coronas checas y una versión 

preliminar fijada para el año 2015. La película se basará en la obra 

satírica “Pictures from the Insects' Life” de Karel Čapek, que Švankmajer 

describe como sigue: "Esta obra de Čapek es muy misántrópica, y 

siempre me gustó […] los bichos se comportan como seres humanos, y la 

gente se comporta como insectos. Recuerda mucho a Franz Kafka y su 

famosa “Metamorfosis”. 
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S a t o s h i  
K o n    
Satoshi Kon nació el 12 de octubre de 1963 en la ciudad de Kushiro, 

Hokkaidō en Japón. Ha sido un reconocido director de películas de anime 

como el thriller psicológico “Perfect Blue” (1997), “Millennium Actress” 

(2001), “Tokyo Godfathers” (2003), la enigmática “Paprika” (2006) y su 

última película “The Dream Machine”, así como de la serie de televisión 

de animaciónn “Paranoia Agent” (2004), compuesta por trece episodios 

protagonizados, entre otros personajes, por el inquietante chico del bate. 

Su carrera en el mundo de la animación comenzó en 1995 como guionista 

de una de las historias recopiladas en ‘Memories’, basadas en tres 

mangas cortos de Katsuhiro Otomo, manga con el que ya había trabajado 

en la obra ‘World Apartment Horror’. 

Todos sus trabajos como director fueron realizados en el estudio 

Madhouse, donde dirigió un equipo de trabajo junto con Rintaro y Yoshiaki 

Kawajiri. Sus filmes se caracterizan por la complejidad psicológica, 

personajes realistas, los diseños de escenarios y la mezcla de la realidad 

y los sueños. Su habilidad para crear historias complejas, profundas y 

cargadas de fantasía le hicieron un hueco en el mundo de la animación. 

Pocos artistas saben crear personajes tan humanos y expresar 

inquietudes y preocupaciones del ser humano a través de la ficción como 

lo ha hecho Satoshi Kon. 

En Mayo de 2010, le diagnosticaron cáncer pancreático terminal por lo 

que decide retirarse y finalmente fallece el 24 de agosto de 2010.
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S t u d i o  G h i b l i  

 
 
 
 
 
 
 
Studio Ghibli es un estudio japonés de animación, considerado por la 

crítica especializada como uno de los mejores estudios de animación del 

mundo en la actualidad. 

 

Su nombre deriva del apodo que los italianos usan para sus aviones de 

exploración del Sahara en la Segunda Guerra Mundial, el cual deriva de la 

palabra italiana usada para el viento arenoso, caliente y seco que sopla 

en el desierto del Sahara. Aunque el nombre es italiano, la pronunciación 

cuando se refiere al Estudio es 'ji-bree' o 'ji-bu-ri', para adaptarse a la 

fonética de la lengua japonesa. La teoría detrás del nombre era que ellos 

estaban "soplando" un nuevo viento en la industria de la animación. 

 

Fundado en 1985, está dirigido por el altamente galardonado director 

Hayao Miyazaki junto a su colega y mentor Isao Takahata.  

 

Sus orígenes datan de 1983, con suprimera película “Nausicäa del Valle 
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del Viento” (1984), que empezó como un manga en una publicación de la 

revista “Tokuma Shoten”. Tokuma era la compañía "madre" del Estudio 

Ghibli, y cedió a Disney los derechos de video y distribución de varias 

películas; entre ellas “La princesa Mononoke” (1997) y “El viaje de 

Chihiro” (2001). El compositor Joe Hisaishi ha creado la banda sonora 

para muchas de las películas del Studio Ghibli. 

 

Debido a la fama de los estudios, se abrió en las afueras de Tokio el 

Museo Ghibli. A parte de haber realizado una larga lista de películas 

también han hecho cortometrajes y trabajado para múltiples anuncios 

comerciales. 

 

Los protagonistas de sus historias suelen ser ,en la mayoria de sus films, 

mujeres o niñas. Sus heroinas conviven con la magia de manera natural y 

suelen tener lazos muy fuertes con la naturaleza. 
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S u z i e  

T e m p l e t o n  
 

Suzanah (Suzie) Clare Templeton nació en Hampshire, Inglaterra, el 2 de 

agosto de 1967. Sus inicios como animadora se remontan a cuando era 

niña y jugaba con su hermano mayor. Los dos niños creaban los efectos 

especiales para películas caseras que grababa su hermano. 

 

Pero su interés en la animación no iba más allá del juego de niños. Suzie 

se graduó con una licenciatura en ciencias de la Universidad College de 

Londres y pasó muchos años viajando y haciendo trabajos ocasionales. 

Sin embargo, creia que no era lo bastante experta en el campo científico,y 

alrededor de los 25 años se cambió a humanidades y comenzó a trabajar 

como profesora de Inglés en un albergue para mujeres indias y en un 

orfanato. 

 

Comenzó su carrera profesional en la animación después de haberse 

inscrito en el Instituto Surrey de Arte y Diseño (ahora conocida como la 

Universidad de las Artes Creativas en Farnham) a los 28 años. Después 

de terminar con la licenciatura en animación, se trasladó a la Royal 

College of Art y se graduó en 2001. 

 

Templeton se sintió atraída por la elaboración del modelo y proceso 

creativo de stop-motion debido al proceso solitario y lento del medio. En la 

RCA, desarrolló sus habilidades en trabajos tridimensionales y en narrar 
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historias. Sus trabajos no sólo se basaban en sus habilidades técnicas, 

también encontró su propio estilo y el tono en sus animaciones. 

 

En sus comienzos pensó que terminaría trabajando en dibujos animados 

más comerciales, con un puesto de trabajo en alguna empresa de 

animación. Sin embargo, sus películas adoptaron un enfoque oscuro y 

difícil. La animación se había convertido en una salida para sus 

emociones más oscuras, en lugar de apelar a las masas.  

 

Completó dos proyectos en la RCA, su primer cortometraje “Stanley” 

(1999) y su proyecto de graduación “Dog” (2001), ganando numerosos 

premios. Tras graduarse, Templeton comenzó a trabajar en una nueva 

interpretación de "Pedro y el lobo" de Sergei Prokofiev. 

El cineasta y productor Hugh Welchman y el director de orquesta Mark 

Stephenson, se interesaron por el trabajo de Templeton y le pidieron crear 

una secuencia animada para ser proyectada durante una actuación de 

una orquesta en vivo. Templeton comenzó a trabajar en la película, sola 

en su propia casa. Cuando se dio cuenta de la envergadura del trabajo y 

lo larga que era la pieza musical para animarla sola se trasladó a un 

estudio polaco. 

 

En la producción de la película tabajaron más de dos centenares de 

personas y se tardó más de cinco años en concluirse. La película se 

estrenó en 2006 y ganó múltiples premios, entre ellos el Oscar al mejor 

cortometraje en 2008. En octubre de 2008 Templeton se unió a la lista de 

directores de animación en Tandem Films. 

 

Templeton ha mencionado que su próximo proyecto seguramente será 

otro cortometraje basado en el libro infantil de Lauren Child "The Pesky 

Rat". Está escribiendo un guión para una pelicula y también está 

trabajando actualmente en un largometraje, sin embargo se niega dar 

cualquier información relacionada con el tema o el productor.  
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3-PREPRODUCCIÓN DE UNA ANIMACIÓN. PROCESO DE TRABAJO. 
 
 
 
En este apartado se recogen todas las etapas de la preproducción de una 

animación. Desde el relato original, pasando por el guión, el desarrollo de 

los personajes, los bocetos, el plot, los diseños de personajes, cartas de 

expresión, cartas de color, pruebas de color y ambientación, técnica 

artística, story board y finalmente la animática.  

 

Hasta la finalización de la última etapa, las anteriores se han mantenido 

abiertas a posibles cambios, ya que la preproducción es un proceso 

orgánico en el que, en cualquier momento, puede surgir una nueva idea 

que produzca cambios en el trabajo ya realizado. La preproducción en sí 

misma es pues, no solo la realización del trabajo previo a la producción 

como su nombre indica, sino también una búsqueda estética con valor en 

sí misma independientemente del producto fílmico final. Es en esta fase 

donde se encuentra la mayor parte del esfuerzo de creación artística, 

siendo la posterior realización de la película la mera consecución técnica 

de los objetivos fijados en la preproducción (mención a parte merecería el 

trabajo de los animadores de keyframe en la producción).  
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Relato original 
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PREMONICIÓN 
 
 
 

Llegó a su casa y sacó el juego de té de la alacena. Un regalo que había 

viajado desde Japón. Se lo había comprado su madre en uno de sus 

múltiples viajes a “lugares exóticos” como ella decía y le había traído la 

tetera con un juego de dos tazas y dos platitos de té, un “tú y yo”.  

 

Su madre decía que los juegos de dos allí se regalaban a las jóvenes 

casaderas que aún no habían encontrado pareja, como presagio de que 

lo encontrarían pronto. Ella lo sacó para él. Hoy era el día. 

 

Él llamó al timbre, ella le abrió y le puso el té en la taza con miedo a que 

se derramara, otra superstición nipona, y lo hizo bien. Estuvieron 

hablando de cosas triviales. Él tomó media taza de té mientras hablaban 

o, mejor dicho, él hablaba de la última edición ilustrada de los cuentos de 

Poe y de la narrativa de no sé qué autor clásico, y ella le miraba y 

esperaba un silencio para dar un giro a la conversación, pero él no se 

callaba y el tiempo pasaba, no se tomaba ni un respiro para acabarse el 

té y ella se impacientaba. No podía dejar de mirarle los labios como se 

movían, como se reían y como de alguna manera hipnótica la voz salía de 

su boca y no sabía porqué pero si se quedaba mirándole fijamente a los 

labios le parecía poder vislumbrar la voz como un hilo escapándosele 

entre los dientes, podía ver la forma y el color de su voz.  

 

A ella se le arremolinaban las palabras en la cabeza, como un zumbido, 

ensordeciéndola. El tiempo pasaba y el té dictaba el tiempo. Ya no podía 

alagar más el último trago. Éste era el día, no otro. No podía 

desaprovecharlo. Ahora o nunca. 

 

Él dejó de hablar por un momento para terminarse el té, había dicho que 

tenía que marcharse pronto que tenía una cena. En el preciso momento 

en el que él probó el último trago. Ella dijo “Te quiero” y él con el susto se 
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atragantó y su taza se le escurrió entre los dedos temblorosos y cayó al 

suelo haciéndose añicos.  

 

Ella lo comprendió todo. No era él, nunca sería él y ya no habría otros. La 

taza se había deshecho en pedazos tan pequeños que casi se podían 

confundir con el jaspeado del suelo. Ella quedó muda ante el horror, 

mirando la taza, herida y silenciosa. Él solo pudo decir “Lo siento” coger 

su chaqueta y salir despacio y silencioso para no romper el hilo precario 

del que ella se mecía. El hilo de su voz apagándose en ese “lo siento” 

haciéndose lejano, haciéndose estrecho. Para cuando desapareciera el 

hilo que la sujetaba, él ya no estaría allí. 
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Creaciondepersonaje 
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  FICHA BÁSICA DE PERSONAJE 
 
 
Nombre y Apellidos. Leocadia Balboa Sørensen. Hipocorístico: Lea. 

(Leocadia es un gentilicio, la “perteneciente a Leucada”, “la isla de las 

rosas blancas”. Su nombre no le gusta a pesar de su bello significado, por 

lo que se hace llamar Lea. Lea es una variante de Lía, en hebreo original 

“leah”, que significa, cansada, lánguida, melancólica. El nombre es la 

señal externa de lo que no le gusta de sí misma, lo que quiere cambiar de 

ella, pero al cambiarlo, su significado, su esencia se perjudica.) 

Balboa- Apellido de su padre, Humberto Balboa. Hipocorístico: Berto. 

Santiago de Compostela, Galicia, España. 

Sørensen- Apellido de la madre, Marie Sørensen, Copenhague, 

Dinamarca. 

 
Lugar y fecha de nacimiento. Copenhague, Dinamarca. 8-7-1984 

 
Estado civil. Soltera. 

 
Ocupación, trabajo. Se gana la vida pintando cuadros y tocando 

violoncelo en un grupo de jazz. 

 

Curriculum. Estudios primarios en Copenhagen International School of 

Denmark hasta los 8 años. EGB en el C.E.I.P. Raiña Fabiola (C/ 

Entregaleras, 11) de Santiago de Compostela, Galicia, España. 

Bachillerato en el I.E.S. Rosalía de Castro (C/San Clemente, 3) Santiago 

de Compostela, Galicia, España. Licenciada en la Facultade de Xeografía 

e Historia de Santiago de Compostela, especialidad Historia del Arte 

(Praza da Universidade, 1). Aprendizaje autodidacta de pintura y foto ( o 

una escuela de arte) Exposiciones varias en cafeterías y galerías de  

Boiro, Xanxenxo, Ferrol, Negreira, Santiago de Compostela, Pontevedra y 

A Coruña. En la galería “Alba Cabrera” (C/ Padilla, 6) de Valencia. 

Exposiciones en las galerías “Martin Asbæk Gallery” (C/ Bredgade, 20), 
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“Galleri Heede” (C/ Borgergade) y “Galerie Mikael Andersen” 

(C/Bredgade, 63) de Copenhague, Dinamarca. Próxima exposición en la 

galería “Weisser Elefant” (C/ Auguststrassse) de Berlín. 

 

Ideología política. Detesta la política, no se siente identificada con 

ningún partido político. El hecho de haber vivido en dos sitios tan 

dispares, Dinamarca y España y estar viviendo siempre entre dos aguas 

hace que no se inmiscuya en temas políticos en profundidad. No vota. 

Pero desde hace un tiempo está planteándose empezar a votar y a 

interesarse por los derroteros de la política española, desde que Eloy (de 

izquierdas-comunista) le habla fervorosamente de lo que está ocurriendo 

en el panorama político español. 

Le impacta mucho la tristeza y el sufrimiento del otro, muy sensibilizada, 

quizá demasiado, con los temas sociales por eso le cuesta acercarse a 

esos temas. 

 

Creencias religiosas. Es atea pero tiene muchas supersticiones, la 

mezcla del cristianismo con las creencias y leyendas de la cultura vikinga, 

las leyendas marineras del norte, las meigas gallegas y el incipiente 

interés por la cultura Japonesa hacen que sienta un especial misticismo 

por la naturaleza y los designios de las estrellas. Cree en las señales del 

destino que anuncian o advierten momentos importantes de la vida. 

 

Personajes históricos favoritos. Dora Maar fotógrafa, pintora y 

escultora surrealista amante de Picasso que acabó interna en un 

psiquiátrico por una depresión, es autora de la frase “Yo no fui la amante 

de Picasso; él solo fue mi amo.”  

Gerda Taro, fotógrafa reportera compañera de Robert Cappa muerta en la 

guerra civil española muy joven.. 
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Comida favorita. El pulpo a la gallega y jurel a la brasa preparado por su 

abuelo y la tarta de manzana de su abuela. De pequeña en Dinamarca no 

comía casi de nada y los petisuise de fresa era su única predilección. 

 

Fondo de armario. Vestidos baby doll cortos o sobre las rodillas, 

chaquetas de lana larga, bufandas de lana muy largas y botines 

camperos. Botas de agua rojas y un chubasquero. Vaqueros y camisetas 

normales. Pañuelos para el cuello y el pelo. 

 

PSICOLÓGICA 

Carácter. Lea es muy dulce y sosegada, algo lánguida y risueña. Es 

desordenada y si van las cosas mal suele tender a la depresión y a ser 

autocompasiva. Cambia de humor con mucha facilidad. Le gusta mucho 

sentirse recogida en su casa, como un refugio personal. Pero también 

tiene la necesidad del contacto con la naturaleza. Muy ligada al mar (tanto 

al báltico, al mediterráneo como al océano atlántico). Es demasiado 

fantasiosa y pretende construir su vida según un ideal romántico. Es muy 

sociable pero le cuesta hacer amistades profundas porque es muy 

reservada para lo personal.  
Habla muy bajito y con una cantinela dulce inclasificable. Se sonroja con 

facilidad y si se incomoda por algo desvía siempre la mirada, dejando que 

su melena le esconda parte de la cara. No soporta los conflictos y le 

cuesta afrontar situaciones hostiles. Se sienta en las sillas con las piernas 

cruzadas a lo indio o con alguna rodilla flexionada. Le gusta ir descalza. 

También le gusta dar paseos por la nieve y sentir como sus botas se 

hunden en ella. 

 
Horóscopo. Cáncer. 

Los cáncer son emocionales y cariñosos, protectores y simpáticos. Tienen 

mucha imaginación e intuición. Saben ser cautelosos cuando hace falta. 

Le gusta su casa, el campo, los niños, disfrutar con sus aficiones y las 

fiestas. A un cáncer también le gusta el romance.  
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Tiene tendencia al mal humor. Calculadores, desordenados y auto 

compasivos. Cambia rápido de estado de ánimo y es demasiado 

susceptible. Le cuesta dejar una situación. 

No soporta el fracaso, los consejos o las situaciones conflictivas. No le 

gustan las personas que le lleven la contraria, y tampoco que le digan qué 

tiene que hacer. 

El carácter de un cáncer es el menos claro de todos los signos del 

zodiaco. Un cáncer puede ser desde tímido y aburrido hasta brillante y 

famoso. Los cáncer son conservadores y les encanta la seguridad y el 

calor de su hogar. La casa, el hogar de un Cáncer tiende a ser su refugio 

personal más que un escaparate para deslumbrar a los demás. Las 

personas cáncer son muy hogareños y esto les ayuda a ser grandes 

cocineros o amas de casa.  

Un cáncer entiende que hay momentos para ser sociable y otros 

momentos para ser solitario, esto es una de las contradicciones en su 

carácter. Los cáncer saben identificarse con la situación de los demás por 

su gran capacidad imaginativa. A veces son demasiados fantasiosos y 

pretenden construir su vida según un ideal romántico. Les gusta el arte, la 

música, la literatura y el arte dramático.  

Los cáncer poseen un talento literario o artístico considerable. Su reto 

personal consiste en reconciliar su conflicto interno: Por una parte les 

encanta ser extrovertidos, por otro tienen tendencia a retraerse. Si logran 

reconciliar ambos lados, son capaces de inspirar a toda una generación, 

sobre todo las personas jóvenes, con sus ideas. 

Un cáncer tiene una memoria excelente, sobre todo para acontecimientos 

personales y recuerdos de su infancia que son capaces de recordar al 

máximo detalle. Los cáncer viven condicionados por sus recuerdos del 

pasado y por su imaginación del futuro.  
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El signo cáncer tiene muchos defectos potenciales. Pueden tener 

tendencia hacia un desorden, un complejo de inferioridad. Se sienten 

aludidos con frecuencia, y muchas veces por causas imaginadas sin 

fundamento real, y les gustan demasiado los halagos de los demás. Son 

ambiciosos. Pueden cambiar sin dificultad de profesión y también su 

opinión sobre las personas.  

En sus relaciones personales, son una mezcla de duro y blando. En la 

vida real y en su matrimonio, en su amor y en la familia es intensamente 

leal porque se consideran su protector.  
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EL PERSONAJE HABLA DE SÍ MISMO. 

 

 

Un recuerdo de infancia. 
 

Recuerdo la nieve de ese año, caminaba de la mano de mi madre, 

mirando mis pies hundirse en la nieve y cómo iban dejando huellas que 

dibujaban mi recorrido. Hacía poco mi padre me había leído “Sherlock 

Holmes” y empecé a pensar que si había dejado huellas desde que había 

salido de casa por la mañana cualquiera podría seguir mis pasos y saber 

exactamente lo que había hecho y todos los sitios que había visitado. Al 

estar tan concentrada mirando mis pies andaba muy lenta y mi madre 

llevaba prisa, yo no sabía por qué y entonces poco me importaba, estaba 

pensando en algo que me había dejado estupefacta y no dejaba de darle 

vueltas, ¿quizá con tantas huellas se liarían y no podrían seguirme? Pero 

¿y si mis huellas eran diferentes de las demás? No todos tenemos las 

mismas huellas, las de mi madre eran más grandes y al llevar tacón el 

talón era un círculo pequeño en cambio las mías eran más pequeñas pero 

con el talón de media luna, estaba demasiado ocupada para preocuparme 

de las prisas de la vida de los mayores. Más tarde comprendí en la 

ignorancia en la que nadaba en esos momentos y en lo banales que eran 

mis pensamientos cuando estaba ocurriendo algo que cambió 

radicalmente mi vida. 

 

Eran las navidades de 1992, caminábamos o mejor dicho me arrastraba 

de la mano mi madre por la calle Købmegergade, una de las calles 

céntricas de Copenhague, en navidad se llenaba de luces y muérdago 

todo el centro de la ciudad. En los escaparates del centro comercial (mirar 

nombre y plaza)ese año habían colocado unos osos pardo de peluche 

vestidos de Papá Noel de tamaño natural, yo al menos los recuerdo  

enormes, que con algún tipo de mecanismo se movían simulando que 

tocaban instrumentos y bailaban, los niños al principio se agolpaban para 
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ver a los cuatro osos tocar, yo había sido uno de tantos pero me defraudé 

en cuanto los vi de cerca y pude comprobar que no tocaban ellos de 

verdad y que la música salía de una grabación, al cabo de tres días ya 

nos acostumbramos a su presencia y algunos niños los imitaban 

socarrones y se reían con sus amigos. En la plaza (X?) como todos los 

años en invierno, un poco antes de Navidad en cuanto empezaba a hacer 

suficiente frio, montaron una pista de patinaje sobre hielo alrededor de la 

fuente helada, yo había ido a patinar ese año con mi padre y me reía 

mucho porque él había aprendido a patinar pocos años antes que yo y yo 

casi patinaba mejor que él, de todos modos fingía que patinaba peor de lo 

que lo hacía y simulaba que se tropezaba para que yo me riera, era muy 

cómico verle hacer piruetas poniendo caras de susto o cuando hacía 

como que iba a toda velocidad y casi ni se movía del sitio. Con mamá 

también había ido años atrás, ella me enseñó, nos enseñó a los dos,  

pero cuando iba con ella prefería verla patinar porque parecía un ser 

inmaterial que se deslizaba como si volara. Hace años que ya no patina y 

esa imagen a veces se me antoja un sueño, con ese toque de neblina 

dorada que tiene los recuerdos hermosos. 

 

Así que mientras el resto de niños pegaban sus caras al cristal del 

escaparate para ver una vez más a los osos músicos yo estudiaba las 

características de mis huellas y de las de todo aquel que me cruzaba. 

Cuando pasamos por la puerta de la torre de Finnjf, alcé la vista del suelo 

.Todos los jueves subíamos y jugábamos a calcular donde estaba la 

gente que conocíamos y papá cuando salía de trabajar se acercaba y 

muchas veces lo veíamos llegar desde lo alto de la torre y le 

esperábamos arriba para darle un susto cuando saliera por la puerta al 

mirador, alguna vez asustamos a desconocidos y les pedíamos perdón 

pero nos reíamos hasta que nos dolía el estómago y llegaba papá se lo 

contábamos y él también reía. Alguna vez alguno nos miró con mala cara 

y se quejaba de la irresponsabilidad de mi madre y de qué tipo de 

educación creía la gente que daba a sus hijos. Estiré a mi madre de la 
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manga para que parara. Y le dije: “Mum, let’s go to the tower!” Ella me 

contestó: “No, came on.” Tenía el ceño fruncido y no me miraba a la cara 

en ningún momento, y tenía la mandíbula más marcada que nunca. Yo 

insistí “Mum please, please…let’s go the top and gonna search daddy 

from there.” Yo seguía estirándole de la manga “No” Yo tiraba hacia la 

puerta de la torre con todas mis fuerzas y ella hacia el contrario, tiraba 

con tanta fuerza que recuerdo que mis pies resbalaban en la nieve. No 

entendía por qué hoy no subíamos, era jueves. “No, no and no. Ain’t 

gonna repeat you!” Me pareció totalmente injusto no me daba ningún 

motivo y me pareció la peor persona del mundo, las mandíbulas se le 

marcaron tanto que me pensé que se había convertido en  una bruja. 

“Mummy, mummy, mummy, came on, came on…” Paró de estirar y paré 

yo también dijo muy seria “No” nos miramos un momento a los ojos y le 

dije “You’re a witch, for that reason you don’t want to looking for daddy 

from the tower. You don’t love him!” y casi antes de que acabara la frase 

vi su mano acercarse a mi cara y no moví ni un músculo pensé que no 

llegaría a hacerlo, pero lo hizo. Me quedé mirándola con odio quieta y 

saltándome las lágrimas, me cogió de la mano y la seguí con la cabeza 

gacha, totalmente muda, y así me quedé durante un mes. No me lo 

merecía, ¿Por qué no me explicaba por qué no quería subir? Si no me lo 

explicaba era porque no quería contármelo, no quería contarme la verdad 

y la única explicación que encontré era que ya no quería buscar a papá 

porque no le quería. Odié a mi madre durante dos o tres días pero, 

cuando entendí lo que pasaba, seguí con mi mutismo, no sé si por 

vergüenza, por orgullo o porque no sabía cómo decirle que sentía haber 

dicho lo que dije, necesitaba meditarlo y asimilar todos los cambios que 

ocurrieron a partir de aquella tarde.  

 

Lo habitual hubiera sido que al llegar al cruce ¿? Tomásemos el camino 

de la derecha para ir a casa pasando por el puente y el parque del tronco 

de las letras grabadas, pero cogimos el camino izquierdo. No pregunté 

pero me asusté, ¿¿qué iba a hacer conmigo ahora mi madre-bruja?? A lo 
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mejor me dejaría sola en un sitio desconocido como a dejaron a 

pulgarcito. Escondía mi miedo en mi enfurruñamiento, no levanté la 

cabeza en todo el trayecto pero no paraba de mirar de reojo a todas 

partes para intentar descubrir dónde íbamos. El corazón bombeaba en mi 

pecho como el traqueteo de aquel tren que se acercaba y cruzaba el 

bosque en el que jugábamos en verano. La rabia, el miedo y el paso al 

que me llevaba mi madre me hacían ir casi corriendo y respirando tan 

fuerte que el aire frio me dolía en los pulmones y con lo abrigada que iba 

empecé a tener un calor asfixiante, la bufanda me ahogaba con sus tres 

vueltas al cuello y la camiseta se me pegaba al cuerpo, pero al tener una 

mano retenida no podía quitarme nada y como no podía hablar, no me 

quedaba otra opción que aguantarme. 

 

Hubo un momento que solo pensaba en poder seguir el ritmo, estaba 

aturdida y solo era capaz de escuchar el sonido de mi corazón y mis 

pasos crujiendo sobre la nieve.  

 

Al pasar por delante de la estación de correos, supe a dónde íbamos, a 

casa de los Lindhart, a casa de mi amigo Niko. Pasé allí la noche, yo no 

entendía nada Olga la madre de Niko pasó la noche pegada al teléfono, 

creo que hablando con mi madre. Olga parecía preocupada, estuvo muy 

pendiente de que estuviera bien, ella ya sabía que yo siempre estaba bien 

en su casa, me encantaba su casa, pero parecía que temiera que esta 

vez no fuera como de costumbre. No hablé mucho por el enfado. Niko me 

preguntó qué me pasaba y yo le dije que mi madre era una bruja. El no 

dijo nada, solo me cogió de la mano y me llevó a su cuarto, luego me dijo 

que cerrara los ojos que me quería enseñar algo que me gustaría. Se 

puso a rebuscar en el baúl donde guardaba todas las cosas interesantes. 

Se acercó y dijo “ya puedes abrirlos” tenía en la mano un tubo de cartón 

forrado con papel de colores me dijo mira por él en dirección a la luz. Yo 

miré y se veían formas de colores él empezó a girarlo y las formas y los 

colores empezaron a cambiar y nunca salían el mismo dibujo, lo miré 
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maravillada, él me explicó que se llamaba caleidoscopio y que estaba 

hecho con espejos en el interior, le dije que parecían estrellas de colores 

él me dijo que era una manera de atrapar a las estrellas más lejanas que 

no éramos capaces de ver desde la tierra, esa explicación me gustó más.  

 

Niko siempre sabía cuál era la explicación que más me gustaba pero 

siempre me contaba las dos versiones, supongo que para no traicionar su 

parte racional, él me contaba la verdad y una historia inventada y yo ya 

era libre de poder elegir la que más me gustaba que casi siempre era la 

inventada por supuesto, exceptuando raras ocasiones en que la realidad 

era tan inverosímil que era mejor que cualquier cuento inventado. Luego 

vimos una película de dibujos mientras cenamos y caímos rendidos antes 

de que se terminara la película. Lars el padre de Niko nos llevó a la cama.  

 

A la mañana siguiente mamá me recogió, llevaba el coche repleto de 

maletas, había empaquetado casi todas nuestras cosas. Me senté en el 

asiento del copiloto, aún estaba enfadada con ella, quería quedarme con 

los papás de Niko  y con él más tiempo. Mamá como vio que no decía 

nada, comenzó a decir “Te preguntarás porqué papá no ha venido a 

recogerte… Mira papá ayer tuvo…” paró un momento parecía que le 

hubiesen cortado la voz con unas tijeras, la miré y tenía los ojos llorosos 

“Papá tuvo un accidente y ahora no puede seguir con nosotras, pero nos 

tenemos la una a la otra y vamos a seguir juntas” me miró y me dio un 

abrazo muy largo me dijo bajito “Papá me dijo que no te olvidaras de él 

que te quiere más que a nada en el mundo, que seguirás siendo su nena 

para siempre.” Sentí como caían sus lágrimas calientes sobre mi cabeza 

mojándome el pelo. Pero no podía ni moverme, me parecía que todo era 

un cuento que se había apoderado de la realidad, el mejor cuento que mi 

padre me estaba contando pero sin estar presente, el cuento que 

cambiaba la realidad, una obra maestra. Mi madre me dijo que podía ir a 

verle pero que si no quería era casi mejor, yo le dije que quería verlo. Así 

que me llevó al velatorio. Me pareció un decorado de teatro con sus 
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cortinas al fondo y el féretro en el centro al final de la sala, con una luz 

iluminándolo desde arriba. Iba de la mano de mi madre, muy despacito 

porque no quería estropear el momento de tensión, tenía que alargar el 

momento final, en todas las historias que funcionaban pasaba así, me 

acerqué miré a papá a la cara y parecía dormido, yo pensé: solo tiene que 

escuchar mi voz y se despertará dando la mayor sorpresa de la historia a 

todos, seguro que la mayoría se asustarían y no entenderían nada al 

principio, pero cuando los dos les explicáramos que habíamos creado el 

mejor cuento del mundo, el cuento que cambia la realidad, todos 

haríamos una gran fiesta. Puse las manos en el borde del  ataúd y dije 

acercándome a la cara de papá “Papá despierta” pero no se movió. A mi 

madre empezaron a caerle lágrimas como guisantes y supe que no era un 

cuento. A partir de entonces no dije una palabra más, no valía la pena 

contar historias, papá era el mejor contador de cuentos que yo conocía y 

contar uno ahora carecía de sentido. Desde ese momento no dejé de 

mirarme los pies, estaba tan defraudada.  

 

 Muchos criticaron a mi madre por haberme llevado a verle siendo yo 

pequeña, pero yo nunca podré dejar de agradecérselo porque, a pesar de 

lo que todos dijeran, me escuchó a mí y lo que yo necesitaba era 

asegurarme de que lo que estaba pasando era real, quizá si no le hubiese 

visto pensaría que se fue a la luna y el cohete no pudo volver por una 

avería y se montó una casita allí, imaginaría que habría hecho amistad 

con los Selenos y se habría construido un telescopio gigante para poder 

vernos desde allí arriba y que nos echaba profundamente de menos. De 

pronto la realidad, igual que aquel verano en que casi me ahogo en el 

lago, la realidad pudo con la imaginación y esta vez  se quedó, la realidad 

conquistó su terreno y solo en los sueños la imaginación tuvo cabida. 
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Un cambio importante en su vida. y un viaje. 

 
Tras el funeral mi madre no esperó. Recogí las pocas cosas que tenía en 

casa de Niko de aquella noche y nos fuimos en una furgoneta que alquiló 

mi madre esa noche y nos fuimos. Vi a Niko hacerse pequeño a través del 

cristal empañado, antes de salir mientras mi madre abrazaba a Lars y a 

Olga Niko me regaló su caleidoscopio y dijo que si me sentía triste que 

mirara las estrellas. Yo le di un abrazo muy fuerte, tenía la impresión de 

que no volvería a verlo. Me senté en el asiento del copiloto y mamá 

arrancó después de desordenarle el pelo a Niko y darle un beso en la 

frente. Niko flanqueado por sus padres se quedó agitando el brazo con 

todas sus fuerzas. Creo que este ha sido el viaje más largo que he hecho 

en mi vida, Copenhague-Galicia en coche. Nada más salir me puse a 

mirar estrellas por el caleidoscopio e inventé un juego, cada estrella 

tendría que tener un nombre, así que pensé en ponerles los nombres de 

la gente que conocía para no olvidarme de ellos. Nos íbamos a casa de 

los abuelos, y aunque mamá no me lo había dicho sabía que nos 

quedaríamos mucho tiempo. Mamá me hablaba y esperaba a que yo le 

contestase pero no recibió respuesta alguna en todo el viaje, ella no dejo 

de insistir. 

 

Con el tiempo empecé a pensar que había sido absurdo aquel viaje tan 

largo en coche, habría sido mucho más sencillo hacerlo en avión, tiempo 

después cuando le pregunté a mamá unas navidades me contó que, la 

última cosa que le dijo papá era que volviera a recorrer el viaje que 

hicieron para llegar a Dinamarca desde España, pero a la inversa y 

recordara todos los mejores momentos que habían pasado juntos y que 

luego se olvidase de él y que rehiciese su vida sin dolor. La primera parte 

la cumplió a la perfección, la segunda no pudo realizarla, mamá nunca se 

olvidó de papá, aunque lo intentó repetidas veces. La verdad es que el 

viaje fue una especie de ensoñación: carreteras infinitas, hoteles, 
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bosques, ciudades, personas sin nombre y casi sin rostro… en realidad 

me daba igual lo que había fuera.  

 

 

Descripción de un sueño. 

 

Salía de mi casa a comprar el pan, llevaba prisa, pasaba algo en la 

ciudad, estaba vacía. Estaba amaneciendo y un gato me sobresaltó 

saliendo tras un cubo de basura, cuando me doy cuenta de que ya tengo 

la bolsa del pan llena, entonces miro la bolsa y no comprendo, ¿he ido ya 

y no lo recuerdo? Como cuando vas a por algo a la cocina y ya lo has 

cogido antes. Me parece extraño pero puesto que ya tengo lo que he ido a 

buscar doy media vuelta para ir a casa, deshago el camino andado, pero 

mientras voy caminando sobre mis pasos la ciudad ha cambiado. Me he 

perdido, algo incomprensible, porque el camino me lo sé cómo la palma 

de mi mano, lo hago prácticamente todos los días desde los 10 años. 

Estoy en una zona de edificios bajos, grises y desvencijados. De detrás 

de un cubo de basura aparece un gato con un maullido melancólico e 

hiriente, como un quejido de niño y comprendo que es el mismo gato de 

antes y el mismo cubo de basura. No me he equivocado de camino. Es la 

ciudad la que ha cambiado. Intento seguir hacia la misma dirección 

esperando que mi casa aún siga en su sitio. Pero las calles se van 

alargando y torciendo a medida que yo ando, empieza a hacer frío.  

 

Comienza a nevar muy suave. Al girar una esquina. Un perro de tres 

cabezas salta hacia mí enseñándome la triple dentadura. Cierro los ojos y 

me cubro la cara esperando el momento en el que sus dientes de me 

claven. Un golpe seco y las pezuñas del perro chasquean en el asfalto 

abro los ojos y descubro que el perro está atado con una correa a la reja 

de una ventana. Estoy en el límite puedo sentir su aliento en mis tobillos. 

Está en posición de ataque con la cabeza en el suelo y el rabo levantado, 

gruñendo. Tengo que cruzar por ahí y no hay tiempo para demorarse, 
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cuanto más tarde en regresar, más posibilidades hay, de que mi casa ya 

no esté donde estaba. Hago un amago y el perro me corta el paso. No 

hay nadie por la calle, parece que los únicos seres vivientes somos el 

perro tricéfalo y yo. Tengo que pasar. Tengo que pasar. Lo intento dos, 

tres, cinco, siete veces más. No puedo pasar sin que mi carne se 

encuentre con sus uñas y sus dientes, y eso va a doler. No tengo opción, 

tengo que pasar. Doy un paso hacia atrás, otro, otro más. Quieta. Me mira 

con sus cuatro ojos, sabe lo que voy a hacer y me espera. Tomo aire y 

corro mirando al frente, a donde voy, sin mirarle. El viento frio me corta en 

la cara y la nieve me impide abrir del todo los párpados. Lo voy a 

alcanzar, voy a cruzar. Noto toda la superficie de mi piel crispada 

esperando el rasguño, y salto. Oigo su gruñido en mi oído su aliento en mi 

nuca. En medio del salto abro los ojos y tomo aire como a punto de 

asfixia, y caigo. No siento dolor. Solo el viento silbando en mis oídos. 

 

(Palpo mi cuerpo con las manos, los ojos cerrados. Nada. Miro mis manos 

esperando verlas manchadas, Nada. 

Me giro y del bicho carnívoro solo queda su correa, ni rastro del animal. 

Se ha esfumado.) 

 

 

Cuenta un secreto (compartido y no compartido) 

 
COMPARTIDO-Nunca contó que Luís el chico de Ana mientras estuvo es 

Santiago, fue a casa de sus abuelos a buscarla, le dijo que no quería 

hacer daño a Ana pero que su presencia se lo ponía difícil y que si podía 

intentar no coincidir con él cuando quedaran todos, que él haría el mismo 

esfuerzo, que Ana se merecía una despedida bonita, sin decepciones. Se 

lo contó a su abuela porque se puso muy triste y no sabía cómo actuar. 

Solo saben sus abuelos y su madre que como libro de cabecera tiene 

“Alicia en el país de las maravillas” y que lo ha leído cientos de veces. 
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NO COMPARTIDO- Mantiene en secreto que le gusta Eloy, no quiere que 

nadie lo sepa. Ni ha comentado con nadie la preparación del ritual del té. 

 

 

Lo que diría en público de sí mismo. 

Un diálogo con otros personajes. 
 
Diría cosas superfluas, de trabajo o de lugares en los que ha vivido.  

 

Presentación al grupo de Ana en Santiago (lo que dice): 

Varios-Hola  

Lea-Hola encantada, soy Lea. (Ola encantada, son Lea.) 

Luis-¿Eres la amiga fotógrafa de Ana? 

Lea-Si la conocí por unas fotos que expuse en el “Café dos Mundos”. 

Ana-Está trabajando conmigo en el reportaje de Santiago. 

Pierre-A si… 

Lea-Si, su proyecto es interesantísimo, me gustó en cuanto me contó de 

qué trataba. ¿Os conocéis todos de la facultad? 

Ana- Casi todos, bueno, él es el compañero de piso de Luis y ella amiga 

de Pierre y Sabela que trabaja aquí en el café y nos hemos hecho amigos 

de tanto darle la lata. 

Luis-¿y tú que estudias? (¿E teu que estudas?) 

Lea-¿Yo? Historia del arte, bueno y música. (¿Eu? Historia da arte, bo e 

música.) 

Pierre-¿Tocas algún instrumento? 

Lea- Si el cello. 

Pierre- Que bonito. Yo toco la guitarra pero es todo autodidacta, no es 

digno de mención realmente. 

Lea- Si, está bien. Lo mío con la foto también lo prendí de autodidacta. El 

próximo día tráete la guitarra y nos tocas algo. 

Ana- No le hagas ni caso, estoy convencida de que se ha inventado eso 

de que toca la guitarra. Yo no he visto en su casa guitarra alguna. 
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Luis- ¿Eres de aquí de Santiago?  

Lea- Si bueno, a medias.  

Luis-¿Y la otra mitad tuya de dónde es? 

Lea- de Dinamarca. 

Sabela- ¡Ui que lejos! (Ui que lonxe!) 

Lea- Si un poco. (Se un pouco.) Nací allí y a los nueve años vinimos aquí. 

Ana- ¿y eso? 

Lea- Mis abuelos son de aquí. No sé. 

Pierre- ¡¿Sabes Danés entonces?! 

Lea- Un poco, pero poco. Allí se habla el inglés también. Llevo mucho 

tiempo sin hablarlo, olvidé muchas cosas. 

Ana- Mira Lea, ¿te gusta el cine? 

Lea- Sí. 

Pierre- Déjame la cartelera Ana. 

Ana- Espera que se lo estoy enseñando. Estábamos pensando en ir a ver 

ésta. ¿Te apuntas? 

Lea- ¿Vais ahora? 

Pierre- Si a las 8:30h. 

Lea- No sé. 

Luís- Va vente, luego cenaremos por ahí. 

Lea- Me encantaría pero tengo que coger el bus para ir a casa antes de 

que pase el último.  

Ana- Lo que quieras, sin compromiso.  

Lea- El próximo día. Necesito una bici, la que tenía desapareció. Así 

podré volver sin estar a expensas de los autobuses. Prometo ir el próximo 

día. 

Ana- Vale. ¡Besets! Por cierto, Luís conoce un sitio de bicis de segunda 

mano, me consiguió una baratísima. 

Lea- A gracias, no creo que haga falta el vecino de mis abuelos tenía una 

guardada, una de esas de paseo antigua, me dijo que me la regalaba, él 

no la va a utilizar. Pero tengo que arreglarla y adecentarla un poco. 

Pierre- Entonces nos vemos el próximo día. 
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Lea- Claro, encantada. 

Pierre- ¿Quieres que te acompañemos a la parada? 

Lea- No tranquilo, no valláis a perderos la peli por mi culpa.  

Luis- La verdad que ha sido un poco inesperado, si lo hubiésemos sabido 

habríamos hecho otros planes. 

Ana- Lo malo es que ya hemos quedado con más gente allí, si no nos 

quedaríamos un rato más y dejábamos la peli para más tarde. 

Lea- No os preocupéis. Fue un placer conoceros. Ya tendremos tiempo 

de hacer planes. ¡Moitos bicos! 

Varios- ¡Hasta logo!  

 

 

Lo que piensa en realidad. 

 

Que es demasiado fantasiosa y por eso no conecta con la gente. Le 

gustaría poder acercarse con más naturalidad a la gente, porque no le 

gusta estar tan sola pero en seguida se satura de hacer esfuerzos para 

estar en contacto con alguien, cuando se trata de estrechar lazos de 

amistad se asusta porque no soportaría que cualquier cosa le pudiese 

acarrear un problema con otra persona, no sabe resolver conflictos, antes 

de que ocurran suele desaparecer por eso y porque es muy 

independiente y no le gusta tener que dar explicaciones a nadie de lo que 

hace, no está acostumbrada, en su familia no lo hace por qué debería a 

los amigos? 

 

 

Un vicio u obsesión. 
 
Fumar marihuana. Obsesionada con el rito del té. 
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Punto débil físico y psicológico.  

 

 FISICO-No le gusta ser pecosa. Ni sonrojarse con tanta facilidad. Que 

está muy delgada, y al ser alta siente que a veces pueda parecer 

desgarbada. 

PSICOLOGICO-(se deprimiría si…). Se echase a perder el rito del té que 

tan cuidadosamente ha preparado y si él le dijera que no, no soportaría la 

vergüenza. Eloy dejara de hablarle o se distanciase porque se sentiría 

muy sola en la ciudad, sin su madre. Que su madre le hiciera una mala 

crítica a su trabajo o decepcionarla con su carrera artística. La 

inseguridad. 
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PERSONAJES DE SU ENTORNO HABLAN DEL PERSONAJE. 

 

 

Marie Sørensen. Su madre. 
 

Lea es una niña encantadora,  la verdad me gustaría haber podido darle 

una vida más estable pero desde que vinimos a España yo no podía 

quedarme mucho tiempo y pensé que lo mejor era que tuviera un hogar 

fijo con sus abuelos paternos. Para mí el trabajo es muy importante; es 

una parte de mi vida que me llena muchísimo, sería incapaz de dejarlo de 

lado, creo que las mujeres también tienen que sentirse realizadas con su 

trabajo y no solo con la maternidad. Soy marchante de arte y fotógrafa,  

antes más fotógrafa que marchante y ahora más marchante que fotógrafa. 

Muevo la obra de diferentes artistas algunos muy reconocidos, y he 

comisariado múltiples exposiciones. 

 

Yo he intentado llevar a Lea conmigo a cuantos sitios he podido sin 

interrumpir su educación e inculcarle valores culturales y artísticos. La 

verdad es que nunca he tenido mucho instinto maternal pero Berto quería 

sobre todas las cosas ser padre, a él si se le daba bien, era lo que más 

disfrutaba del mundo y yo lo que más quería sobre todas las cosas era a  

Berto, así que tuvimos a Lea. Con él todo era sencillo y criar a Lea para 

mí fue tener una nueva amiga, ella y yo somos más, unas grandes amigas 

que madre e hija. La admiro mucho, es muy fuerte y tiene una 

imaginación que si aprende a canalizarla llegará lejos con la pintura, yo la 

animo a que siga pintando y en cuanto puedo le busco salas y galerías de 

nombre donde exponer sus cuadros. De todas formas tengo la impresión 

de que ella está más a gusto con la fotografía, sobre todo le gusta el 

fotorreportaje, es su pasión pero yo veo que es algo muy inestable, 

espero que le vaya bien pero a mí me parece muy precario. Si se 

dedicara por entero a la pintura o a la fotografía artística yo podría 

lanzarla pero ella no se decide a dar el paso. Ahora está preparando unos 
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cuadros para una galería en Berlín con los que trabajo. Ella y yo tenemos 

una especie de juego no sé muy bien cuando empezó, siempre que voy a 

algún lado hago una foto de algún sitio y se la envío en forma de postal 

con una breve carta de lo que estoy haciendo y las cosas que me pasan. 

Es muy difícil mantenernos en contacto porque yo nunca paso mucho 

tiempo en el mismo sitio, así que yo intento mantenerme en contacto todo 

lo que puedo, en verano cuando puedo coger vacaciones solemos ir a 

Copenhague pero desde hace un par de años o tres no hemos podido ir.  

 

Ella ha vivido en Galicia en casa de sus abuelos y yo me quedaba allí 

cuando no estaba fuera. Los primeros años nos quedamos allí los 

veranos para adaptarnos mejor. Así que no fue hasta cuatro años más 

tarde que volvimos a Copenhague y fue bastante triste porque casi todos 

los amigos que teníamos les perdimos la pista y no pudimos encontrarlos, 

nos sentíamos extranjeras en el lugar que había sido nuestro hogar y yo 

ya casi me siento extranjera en todas partes. 

 

Desde que Lea se mudó a Valencia por un proyecto de fotorreportaje de 

un barrio histórico de la ciudad (que las autoridades están degradando y 

quieren tirar para hacer negocio, creo que se llama “El Cabanyal”),nos 

vemos muy poco pero ya es mayor y cada una tiene su vida y su manera 

de hacer las cosas. Sé que es muy inteligente y que a pesar de no haber 

sido una madre modelo es una niña excepcional con la cabeza muy bien 

puesta. Estoy orgullosa de ella, creo que tiene una fortaleza interior de la 

que yo carezco, mi volubilidad me pierde. Me preocupa no saber con 

quién va y si está con algún chico, ella habla más bien poco de su vida 

privada conmigo, supongo que son cosas que se cuentan entre a migas 

pero sé que no haría ninguna tontería. Pude hablar con su amiga Ana que 

vive en Valencia y le ayudó a encontrar piso y me pareció una gran chica, 

me quedé mucho más tranquila sabiendo que está con ella. Ahora hay 

veces que me gustaría acercarme más a ella pero es demasiado tarde 

para cambiar nuestra relación. Hace un año conocí a Albert un galerista 
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de Berlín, me lo presentó mi ex novio y mi mejor a migo Jean David al que 

adoro. Albert está separado y tiene una hija de 10 años fruto de su 

segundo matrimonio, es una niña encantadora, estamos juntos desde 

hace seis meses y aún no se lo he contado a Lea, en cuanto pueda ir a 

verla y conocer su nuevo piso se lo contaré. El último viaje que hice fuera 

de la ruta común por Europa, a Japón le envié un juego de té de dos 

tazas y una tetera, en un papel japonés le escribí contándole una vieja 

historia japonesa del rito del té que me hizo gracia y le adjunté la postal 

de siempre, se que le gustó mucho porque me llamó desde Valencia para 

decirme que lo había recibido y que pensaba usarlo en cuanto pudiera, yo 

le dije que ya me pondría en contacto con ella que la llamada le saldría 

carísima, le mandé muchos besos. 

También les envié regalos a los abuelos. Sé que ella va a visitarlos en 

cuanto puede, para ella la casa de sus abuelos es su casa. Espero que 

esté bien. Hace una semana de la llamada, tengo que encontrar un hueco 

para enviarle un correo electrónico y decirle que tengo una semana libre 

para ir a verla dentro de quince días.  

 

 

Eloy Badinier Bernat 
 

La conocí cuando fui a hacer un trabajo de clase a casa de Ana con otros 

dos compañeros más, el trabajo versaba sobre la censura en la prensa en 

épocas de gobiernos totalitarios y en gobiernos democráticos, con un 

estudio comparativo entre España y Argentina, para la asignatura de 

Historia del periodismo Iberoamericano. Estábamos Ana, Javier, Eva y yo 

en la mesa del comedor con los ordenadores encendidos y un montón de 

papeles, periódicos y libros, con dos tazas de café en el cuerpo y una 

tercera en camino, discutíamos sobre cómo organizar el trabajo y los 

temas que era importante poner y los que debíamos de obviar, cuando 

una chica se asomó por la puerta del salón y le preguntó a Ana dónde 

guardaban el azúcar y si tenían tetera. Yo no la había visto nunca, iba 
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descalza y tenía una melena rubia muy larga. No llegó a salir del todo de 

detrás de la puerta y hablaba muy suave como si no quisiese molestar, y 

aunque hubiese gritado supongo que no habría podido romper la 

discusión que tenía con Javier sobre meter o no las revistas culturales en 

especial las de cine como parte del trabajo, yo apoyaba la idea y él se 

negaba en rotundo, así que la vi casi de reojo, en un vistazo rápido pero 

mi interlocutor no me dejaba tomarme un respiro tenía que pensar el 

siguiente argumento con que rebatirle y convencerle de que el cine es un 

elemento perfecto para mostrar la mentalidad de una época y sobre todo 

lo que se deja o no ver según el  tipo de sistema político que gobernase 

en cada momento. Pero me quedé con ella, me llamó la atención, le 

dedique una sonrisa amable pero fugaz y seguí con la discusión Ana se 

levantó y fue a mostrarle donde estaba lo que le había pedido.  

 

Conseguí que incluyéramos en el trabajo las revistas culturales, Javier 

acabó accediendo muy a su pesar, no sé si por mis argumentos o por mi 

terquedad.  

 

Al día siguiente le pregunté a Ana que quien era la chica que tenía oculta 

en su casa. Ana se rió y me dijo que no la tenía oculta que era una amiga 

que conoció el año que estuvo de beca Séneca en Galicia que ahora ella 

había venido a Valencia a vivir porque le había salido un trabajo y que 

estaba buscando piso. Me di por satisfecho por el momento, mi naturaleza 

de periodista me incitaba a seguir preguntando pero no quería parecer un 

entrometido así que me contuve. El trabajo lo terminamos en casa de Eva 

por lo que no pude saber si aún seguía la misteriosa chica en su casa, caí 

en la cuenta de que no sabía su nombre. Pasaron un par de semanas y 

no supe nada más de ella, volvimos a casa de Ana el viernes tras 

entregar el trabajo y exponerlo. Nos dimos un homenaje haciendo una 

fiestecilla pero, ella no estaba. En la cena pude volver a preguntarle a 

Ana, sobre ella, descubrí que se llamaba Lea, un nombre curioso para 

una chica curiosa, y que había encontrado piso en la plaza de Sant Lluís 
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Bertran, una placita pequeña detrás de la basílica de la Virgen de los 

Desamparados, por la plaza de la Virgen, en frente del museo del 

Almudín. Me dijo Ana que la casa era viejísima pero que a Lea le había 

gustado y a pesar de las incomodidades que tenía la prefería a otras que 

había visto, según Ana lo único que valía la pena de la casita de Lea era 

el emplazamiento, justo en el centro del casco histórico. 

 

Ana me miró y me dijo con una sonrisa pícara: “Y tanta pregunta sobre 

Lea? A qué viene? Solo la viste un momento?” creo que me subieron los 

colores o puede ser que el acaloramiento de la borrachera lo disimulara y 

dije quitándole importancia: “No sé, me pareció curiosa. Es…no sé, 

diferente.” Ana dijo, ya pasando a otro tema: “Si es un poco rara”. Y se 

levantó a recibir a un tipo que le gustaba de clase de Redacción 

Periodística que era un auténtico capullo, pero jugaba en un equipo de 

rugby. 

 

Una semana más tarde por casualidad descubrí que Lea se ganaba la 

vida tocando el violoncelo en un grupo de jazz, Ana dijo que no podía 

venir al cine con nosotros porque le había prometido a Lea ir a verla tocar, 

por un momento estuve a punto de decir que dejásemos el cine para otro 

día y que fuésemos a verla todos pero, justo un momento antes de 

decidirme, pensé que me estaba obsesionando con una chica que no 

conocía de nada y que era un poco raro proponerlo. No quería parecer un 

loco. Así que le dije a Ana burlonamente: Bueno tú te lo pierdes, no sé si 

podré contenerme de contarte el final cuando nos veamos! Ana se rió y 

me dijo mientras se alejaba: No serás capaz! Si lo haces corres el riesgo 

de que yo te destripe el final de Perdidos! Y se fue sonriente. 

 

Al final Javier y Eva tampoco vinieron, pusieron una excusa absurda y yo 

sabía que se habían montado un plan alternativo los dos solos, tres días 

después mis sospechas fueron confirmadas, hicieron público que estaba 

juntos. No me molestó, casi prefería no estar en medio de dos 
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enamorados empalagosos, sintiéndome incómodo cada vez que 

intentarán mirarse con ojitos melosos cuando yo supuestamente no me 

daba cuenta, así que fui solo al cine. En la cola de la taquilla del cine, 

unas cuatro personas más adelante había una chica con una melena 

rubia muy parecida a la de Lea. Empecé a asustarme, ¿qué me pasaba? 

¿Empezaba a ver a chicas como ella por cualquier sitio cuando sabía que 

era imposible? Pensé que me perdía la curiosidad, y el no saber me 

dejaba intranquilo, quizá si la conociera perdería el hechizo que tenía 

sobre mí. Prefería que fuese un ser extraño. 

 

Llegué a la taquilla y compré la entrada. Me metí en la sala, acababan de 

apagar las luces y estaban poniendo los tráilers, el acomodador estaba 

ocupado con una pareja que andaba perdida con su número de butaca y 

yo busqué mi sitio, cual fue la casualidad que me senté al  lado de la 

chica que se parecía a Lea.  

 

No podía ser, pero… nos quedamos mirando extrañados un segundo y yo 

pensando que me había vuelto loco miré a la pantalla intentando olvidar el 

tema, cuando me preguntó: “¿Perdona, tu eres amigo de Ana? ¿Uno de 

los que estaban haciendo el trabajo de periodismo con ella?” Me giré la 

miré sorprendidísimo y le dije que sí.” ¿Tú eres la chica que pregunto por 

el azúcar?” “Si encantada, que casualidad.” “Si…” me quedé callado no 

sabía que decir y la película estaba a punto de empezar. Estaba confuso, 

Ana me había dicho una mentira para no venir o estaba pasando algo que 

yo no lograba comprender. 

 

Estuve toda la película mirándola discretamente, estudiando sus rasgos, 

se había pedido palomitas, me ofreció, le dije que no con la mano y le 

sonreí como un idiota. Miraba la película con los ojos muy abiertos como 

si fuese la primera vez que iba al cine y estaba totalmente abstraída en la 

película podrían haberle gritado al oído que no creo que hubiese movido 

ni un solo músculo. Cuando terminó la peli no pude no preguntarle por su 
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concierto, ella me dijo que tocaba pero que al final lo habían retrasado, en 

vez de tocar por la tarde tocarían por la noche, me invitó a ir a verla, yo le 

dije que no sabía si podría ir, estaba a la espera de que me llamarán del 

restaurante en el que trabajaba para saber si esa noche sustituía yo a un 

compañero, el sobrino de la dueña, que con frecuencia se ponía enfermo. 

Me preguntó cómo sabía lo del concierto y dije que me lo había dicho 

Ana. Ella sonrió. “Bueno me llamo Lea Balboa ¿y tú?” me pareció curioso 

que se presentara con el apellido así que yo hice lo mismo. “Yo Eloy 

Badinier.” Me extendió la mano y nos dimos un apretón de manos. Ella 

sonrió, ¿así que eres francés? Me quedé descolocado, no sabía a qué 

venía esa pregunta. “¿Cómo? ¿Yo, por qué lo preguntas?” “por tu apellido 

Badinier” “ah!” caí en la cuenta,  me pasaba a menudo pero no caí en 

aquel momento, supongo que sería de algún antepasado pero ni mi 

bisabuelo, ni abuelo, ni mi padre, eran de fuera de España, lo más lejano 

que yo conocía era  que mi bisabuelo nació en Barcelona y se trasladó a 

Valencia, pero más allá de eso no tenía ni la más remota idea. Le dije que 

no tenía ni idea, que debió de ser de algún antepasado remoto que me 

dejó el legado de apellido como herencia sin ni si quiera imaginarlo. Dijo 

“Es importante saber de dónde vienen los nombres!” Ella sonrió, le 

pregunté “¿No eres de aquí verdad?” “No, soy… bueno, es complicado, 

nací en Copenhague pero mi padre era español, de Galicia. ¿Es por mi 

acento o es que parezco extranjera?” “No, si bueno por el acento.  Ana 

me dijo que buscabas piso y supuse que venias de fuera.” Se quedó 

pensativa. “Si, bueno ya llevo en España casi 18 años. 

 

Paseamos un rato hacia el centro. Nos despedimos en la calle San 

Vicente a la entrada de la plaza de la Reina. Me volvió a insistir que si me 

acercaba al concierto ella avisaría para que pasara como invitado y no me 

cobrasen nada. Yo no dije nada seguro. Al final fui, pero no lo mencioné a 

nadie, sentía que estaba haciendo algo ilegal, llegué algo tarde para no 

encontrarme a Ana y salí en cuanto terminó y no di mi nombre en la 

entrada, así que pagué mi entrada de rigor, me parecía justo pagarla, así 
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la ayudaba  clandestinamente entre las sombras con mi pequeña 

aportación de 10 euros. No me entendía, creo que me ponía nervioso esa 

chica, me gustaba, sí, pero me hacía sentir pequeño e idiota y eso no me 

gustaba, no soportaba que hirieran mi ego, lo más gracioso es que ella no 

hacía nada para que yo me sintiera así, muy al contrario. Me parecía que 

ella no andaba sino que flotaba por la acera, como si no viniera de este 

mundo. Yo me evidenciaba a su lado tan vulgar y humano que estaba 

como desnudo,  ridículo. 

 

Intenté quitármela de la cabeza pero a partir de entonces me la 

encontraba en todas partes. Ana la invitaba a las fiestas y era casi 

imposible ir al centro y no cruzármela. Valencia me pareció muy pequeña 

entonces, debíamos tener los mismos gustos, coincidíamos en las 

mismas secciones de las mismas librerías, en las mismas películas, en las 

mismas exposiciones, hasta en los mismos cafés. No sé si era casualidad 

o que nos perseguíamos pero, sin quererlo, fui conociéndola.  

 

Cada vez me contaba más cosas sobre ella, pero su manera de estar 

callada, de mirar las cosas y a la gente o de quedarse con la vista fija en 

el infinito cuando éramos muchos y había bullicio, era como que estaba 

de cuerpo presente mientras su cabeza estaba en otra parte, en alguna 

parte que nadie más que ella podía entrar, el silencio era su espacio 

reservado, cuando entendí esto comencé a estar más tranquilo con ella.  

 

Una tarde volviendo de comprarme un libro para clase, la encontré 

arrastrando una bici a la que le faltaba una rueda y unos bastidores que 

debían medir por lo menos metro y medio cada uno, cada dos por tres 

paraba agotada o cambiaba de brazo los bastidores y la bici, me acerqué  

le dije “Lea ¿Dónde vas tan cargada? ¿Qué te ha pasado con la bici?” 

Ella se giró y a pesar de estar realmente exhausta me sonrió y me dijo: 

“Ha dado la casualidad de que han robado la rueda de mi bici hoy que he 

ido a comprar los bastidores”. Yo más que casualidad lo habría llamado 
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problema. “Te a yudo” le dije; cogí los bastidores, la bici con las dos 

manos libres podría llevarla deslizándola con la rueda delantera. Me lo 

agradeció muchísimo y me invitó a subir a su piso y tomar algo. No tenía 

nada que hacer y accedí, la curiosidad también formó parte de mi 

elección. Subí y la tarde  dio paso a la noche, ese día no me tocaba 

trabajar ni hacer alguna de las frecuentes e inesperadas sustituciones, 

hablamos de todo un poco. Se hicieron las diez y me quedé a cenar. 

 

La casa era antigua y estaba muy desordenada, pero parecía haber un 

orden dentro del caos, las fotografías que se secaban estaban colgadas 

por diversos hilos de tender repartidos por la casa, los cuadros invadían 

una tercera parte del salón y un rincón de la cocina. Habían botes de 

pintura de todos los colores cerca de la pila y en una estantería cercana. 

Tenía cuadros, posters y pañuelos en las paredes. Cerca de uno de los 

balcones que daba a la placita había colgados cristales en forma de gota 

de diferentes tamaños que con la luz del sol proyectaban reflejos de 

colores por toda la habitación, tenía un futón en el suelo sobre un somier 

de láminas, con una tela puesta de tal modo que hacía como una especie 

tienda de campaña y lámparas de papel reciclado hechas por ella según 

supe más adelante. Por todas partes habían cosas curiosas, mariposas 

hechas con plumas por las paredes, luces de navidad enmascaradas con 

papel de colores que hacían de guirnalda, una pluma de pavo real 

clavada con chinchetas en el pasillo, discos de vinilo que ya estaban muy 

estropeados colgaban por las paredes y velas por todas partes y muchos 

más objetos que no voy a enumerar. Muchos de los muebles eran 

reciclados y parecían pintados a mano, la casa tenía un punto retro, y el 

desorden hacía recordar a los campamentos que debieron haber en 

Woodstock. 

 

A pesar de todo, el clima que se creaba era de hogar muy cálido, daban 

ganas de sentarse en el sillón de orejas del salón y abstraerse con una 

buena novela. Ella comía de normal en una mesa que había en la cocina 
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porque en el salón no había sitio para la mesa y las sillas pero llevamos la 

cena a la mesa del café y cenamos sentados sobre almohadones en el 

suelo. Después de cenar se hizo un porro de maría y me ofreció, pusimos 

una película en una tele muy antigua y pequeñísima que tenía dentro del 

armario que había en el salón donde guardaba parte de su ropa. Para ver 

la tele teníamos que abrir las puertas del mueble y allí estaba entre la 

ropa colgada. Vimos “El sueño eterno” de Humphrey Bogart y Lauren 

Bacall. 

 

Luego fuimos a su habitación y le pedí que me enseñara fotos de 

Dinamarca y de Galicia, de cuando vivía allí. Ella intentó disuadirme 

diciéndome que me aburriría y yo la convencí de que eso sería imposible. 

Abrió una caja de latón con dibujos y nos sentamos sobre el futón. Creo, 

por lo que pude advertir, que yo era una de las pocas personas a las que 

había invitado a su casa; lo intuí por un par de comentarios que hizo ella 

en algún momento de la noche. Y de pronto sentí que necesitaba contarle 

la verdad sobre el concierto al que fui de incognito, dudé un momento 

pero finalmente se lo conté, ella me dijo que ya lo sabía que me había 

visto entre el público. Yo le pregunté porque no me había dicho nada y me 

contestó que si yo no quería que nadie lo supiera ella no iba a ser la que 

rompiera el encanto. Nos reímos los dos hasta que nos dolió el estómago 

por la tontería que había hecho y  yo creo que por todas las que 

habíamos hecho hasta la fecha. Cuando nos tranquilizamos nos 

quedamos en silencio, tumbados en la cama. Giré mi cabeza y la vi con 

los ojos cerrados, con una sonrisa en la cara intentando recobrar en 

aliento después del ataque de risa. Su pelo se esparcía por las sábanas y 

tenía las mejillas rojas. Hacía calor. Pensé: me gusta. Podía imaginar su 

aliento salir entrecortado, cálido y húmedo en mi odio.Sus labios se entre 

abrieron y un solo pensamiento recorría mi columna. Bésala. En ese 

momento se levantó de la cama y puso un vinilo, parecía que en aquella 

casa el tiempo se había detenido en la década de los setenta, empezó a 

sonar un disco de Janis Joplin, volvió a la cama donde yo seguía 
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tumbado. Me dio un beso en la mejilla y dijo: “¡A dormir!” apagó la luz y 

cerró los ojos. Yo me quedé allí, quieto, escuchando a Janis cantándome: 

“I want you to come on, come on, come on, come on and take it, take it!  

Take another little piece of my heart now, baby! Oh, oh break it!” ¿Me 

estaba intentando decir algo con la música o solo era coincidencia? la 

música me invocaba a hacer algo pero la quietud de ella y sus ojos 

cerrados… no tenía sentido, me sentía estúpido. 

 

Esto era lo que pasaba con Lea: Cuando creías que empezabas a 

entenderla y a entrar en su mundo ella te cerraba las puertas en la cara, y 

con ello te decía, no eres lo suficiente como para entrar en esta parte de 

mi mente, en esta parte de mí. Y allí me quedé mirando las sombras del 

techo, dudando de si ella seguía esperando que yo hiciese algo o si ya 

estaría dormida. A la mañana siguiente se levantó radiante y preparó el 

desayuno, yo estaba totalmente desconcertado. Cuando salí por la puerta 

me dije a mi mismo que Lea no era para mí. 

 

La he vuelto a ver unas cuantas veces. Ella es siempre muy amable 

conmigo pero no puedo dejar de sentirme incómodo, pensando que ella 

esperaba esa noche que yo hiciera algo, que tomara la iniciativa. Hace 

dos días me invitó para ir el viernes a su casa por la tarde. Yo me dije a 

mí mismo que  no iría por el bien de mi ego, pero a ella le dije que sí. No 

sé lo que me pasa pero me siento incapaz de decirle que no. Esa semana 

no pude quitarme de la cabeza el dicho “la curiosidad mató al gato.” 
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Nikolaj Lindhardt, Niko. Su amigo de la infancia. 
 

El recuerdo que tengo de ella es difuso. Éramos pequeños, ya se sabe 

esos recuerdos de infancia que se distorsionan y parecen ensoñaciones. 

Lo que más recuerdo son los fines de semana y algún tiempo en 

vacaciones que pasábamos en una casa a las afueras, en el campo, 

cerca de un lago, que alquilaban nuestros padres. 

 

Sus padres y mis padres eran muy buenos amigos, yo solo era dos años 

mayor que Lea, así que nos pasamos la infancia jugando juntos. 

Recuerdo en especial un verano en el que, por las tardes cuando nuestro 

padres se quedaban hablando mientras tomaban café o té a primera hora 

de la tarde, Lea y yo nos íbamos a jugar a la orilla del lago, nuestros 

padres nos veían desde el porche de la casa donde se sentaban para el 

café, en unas sillas y una mesita de madera ajada por la lluvia y el sol que 

Lea y yo nos dedicamos a decorar con motivos campestres uno de los 

veranos. Nos llevábamos una red para cazar ranas pequeñas y 

renacuajos, Lea ese año estaba obsesionada con las ranas porque su 

padre la había contado el cuento del sapo que se convierte en príncipe 

(que se les atribuye a los Hermanos Grimm) con un beso de una princesa.  

 

Los dos buscábamos todos los días y nos arrimábamos al agua tanto 

como podíamos desde las piedras hasta que nos llegaba desde la casa 

alguna llamada de atención. Yo le decía al principio que yo no quería 

buscar sapos que no me gustaban porque eran feos, de hecho en 

realidad me daban miedo, pero esto no podía decírselo a ella que era más 

pequeña y chica, parecería un tonto y un blandengue, porque a ella 

parecía no asustarle nada, yo le ponía la excusa de que en el caso de que 

encontrásemos al sapo príncipe, que eso ya era difícil porque ¿cómo lo 

íbamos a distinguir del resto? Ella me dijo que lo distinguiríamos y como 

yo no me quedé muy conforme afirmó que si no tendría que besar a todos 

los que encontrásemos por si acaso, la idea me dio escalofríos. ¡Qué 

asco! ¡¿porqué quería besar a todos los sapos?! Pero ella me dijo que no 
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fuese tonto que tenía que encontrar al príncipe y desencantarle con un 

beso y que entonces todos seríamos felices y comeríamos perdices, le 

dije que yo ya era feliz y que no me gustaban la perdices y ella me dijo 

que yo podía comer lo que quisiera, que también habrían montañas de 

golosinas en el palacio y pasteles de chocolate y que seguro que así yo 

sería mucho más feliz, y eso no pude negárselo porque mis padres solo 

me dejaban comer una chocolatina al día como mucho, así que me 

convenció y los dos empezamos a buscar al sapo encantado, al cabo del 

rato empezaron a entrarme dudas y le pregunté que como sabía yo que 

podría ir al palacio si la que salvaba al sapo del encantamiento era ella, 

que yo no estaría incluido en el plan de las montañas de dulces y ella me 

dijo que si no se le ocurría al príncipe invitarme a palacio, cosa que creía 

improbable porque el príncipe era muy bueno y correcto, que ella sería la 

que me invitaría y que el príncipe no tendría nada que decir porque como 

le había salvado no podrías poner objeciones a ninguna de sus 

peticiones. Me quedé mucho más tranquilo. 

 

 Durante las tardes hablábamos de cómo podríamos encontrarle y 

hacíamos suposiciones de cuál sería el aspecto más probable del sapo, 

pensamos que quizá fuese dorado porque era de la realeza y que sería el 

único sapo con sangre azul así que quizá podría ser también de color 

azul, de ese color no vimos ninguno, encontramos un par de sapos pero 

nos fue imposible cazarlos porque en cuanto nos acercábamos ellos de 

un salto se escondían bajo el agua. Una vez estuvimos a punto de atrapar 

a uno despistado, que pensándolo ahora debía ser un sapo viejo, era muy 

grande y oscuro y saltaba con dificultades, lo llegué a capturar para ella y 

a tenerlo entre mis manos pero cuando fui a dárselo a Lea se me escurrió, 

era como coger gelatina con los dedos y se me escapó, yo pensé que Lea 

se enfadaría pero fue todo lo contrario, le quitó peso al asunto y dijo que 

ese no debía ser el príncipe, porque si fuese él querría que le diesen un 

beso para desencantarse con lo cual no habría escapado. Yo estaba un 
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poco defraudado porque era el único que habíamos atrapado pero si no 

era, mejor no haberle besado para nada. 

 

Con el tiempo nos cansamos y llegamos a la conclusión de que el mundo 

es muy grande y que quizá ese sapo no estuviese en nuestro lago, era 

una pena porque nos quedábamos sin montañas de golosinas pero no 

podíamos hacer nada.  Yo ya me había olvidado del tema al día siguiente 

pero a Lea algo le reconcomía, le pregunté que le pasaba y ella me dijo. Y 

si donde está el príncipe sapo no conocen la historia y no se les ocurre 

buscarlo para darle un beso y desencantarlo? Estaba realmente 

preocupada, así que se me ocurrió hacer como en una peli que había 

visto hacía poco de unos piratas que enviaban mensajes en botella, le 

propuse escribir todo el cuento en un papel y meterlo en una botella de 

cristal taparla bien y tirarla al mar, a ella le pareció una idea genial y se 

levantó totalmente cambiada muy sonriente me dio un abrazo y un beso 

en la mejilla y me dijo “que listo eres. Vamos!” y yo me quedé petrificado 

en el sitio mirándola irse hacia la casa a buscar papel y lápiz, me sentí la 

persona más afortunada del mundo, Lea se giró y me dijo “vamos 

tenemos trabajo!” Ella se lo tomaba todo muy enserio. Así que me puse a 

andar tras ella. Tras escribir el cuento, que nos ayudó Berto, el padre de 

Lea, porque era el que mejor contaba las historias la lanzamos al lago a 

falta de mar, deseamos con todas nuestras fuerzas que llegara al lugar 

correcto y que funcionara nuestro plan y nos olvidamos de la historia, ya 

habíamos hecho todo lo que estaba en nuestras manos. 

 

Unos días más tarde, salió en el periódico que la escultura de la sirenita 

de Copenhague había sido decapitada, (decapitada  el 5 de agosto de 

1991). A Lea le impactó mucho, no se tranquilizó hasta que le explicaron 

que sería reconstruida de nuevo como si nada hubiese pasado, ella les 

contesto a nuestros padres que Ella pensaba que perder la cabeza no 

debía ser nada agradable” ellos se rieron pero, Lea no entendió su risa yo 

le dije que no les hiciera caso a los mayores que no tenían ni idea y que 
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yo estaba de acuerdo con ella a mí no me gustaría que me quitaran la 

cabeza, debía doler un montón. Cuando fuimos con mi padre y Berto en la 

destartalada furgoneta de los Balboa al pueblo a comprar la comida para 

varios días y a reponer gasolina, Lea le contaba a todo el mundo lo de la 

sirenita “La sirenita ha perdido la cabeza. Es una pena, pobrecita.” la 

gente sonreía y Lea cada vez que reaccionaban así me miraba cómplice, 

de vuelta a la casa me dijo bajito, “Tienes razón los mayores son muy 

raros.” Mi padre que nos miraba por el retrovisor dijo: “¿Qué 

cuchicheáis?”. Lea y yo nos sonreímos cómplices y dijimos: “Nada es un 

secreto.” 

 

Esa noche Lea le pidió a su padre que nos contara el cuento de la 

sirenita. La tarde siguiente Lea me dijo que pensaba meterse en el lago 

para ver si ella era sirena, yo intenté persuadirla porque nuestros padres 

no nos dejaban si no estaban ellos y el agua era muy fría aunque ya se 

había calentado algo porque era el mes de agosto. Pero el agua venía del 

deshielo. Ella me dijo que tenía que comprobar que no era sirena y que 

de tanto tiempo siendo humana quizá se le había olvidado su verdadera 

naturaleza. Así que, a escondidas, se puso el bañador debajo del vestido, 

y me dijo que yo hiciese lo mismo, pero no lo hice porque no quería 

meterme. Me dijo que al menos la acompañara para tener testigos por si 

se convertía en sirena y tenía que volver con su familia al mar que se lo 

dijera a sus padres humanos, yo tenía que comunicarles el mensaje que 

Lea me hizo aprender de memoria palabra por palabra “Lea ha 

descubierto la verdad, es una sirena así que ha tenido que irse con su 

verdadera familia. No os guarda rencor, os quiere mucho y os echará de 

menos pero que tenéis que entender que necesita conocer a su familia 

sirena. No se preocupen se pondrá en contacto con vosotros tan pronto 

como encuentre a su otra familia.” Así que cuando nuestros padres se 

despistaron confiando en que no haríamos nada malo, Lea se quitó el 

vestido yo le dije que se lo pensara mejor, que si se había bañado otras 

veces y no se había convertido en sirena es que no era sirena y ella me 
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dijo que tenía que comprobarlo de nuevo para quedarse totalmente 

tranquila, le previne de lo fría que estaba el agua y ella sonrió y se lanzó 

al agua. Habíamos de lo convenido, si se convertía en sirena haría una 

cabriola en el aire para que la viese como señal de despedida y yo iría a 

contárselo a sus padres. Yo esperé a que saliera de un salto, me daba 

terror pensar que se iría nadando y yo me quedaría en la orilla y pasaría 

el resto del verano solo allí con los mayores, pero ya no había nada que 

hacer, esperé un poco más y vi que salía un brazo chapoteando y la 

cabeza de Lea a duras penas se volvía a hundir, no le había preguntado a 

Lea si sabía nadar ni me lo había planteado, estaba tan convencido de 

que se iría nadando convertida en sirena que no pensamos en lo que 

haríamos si no ocurría lo previsto, así que me asusté muchísimo y la 

llamé  gritos: “¡Lea! ¡Lea!” Con los gritos alarme a nuestros padres que 

estaban en la casa y se acercaron corriendo pero la casa estaba algo 

lejos, no podía esperar ¿y si llegaban demasiado tarde?  Así que me 

lancé al agua, me recorrió un escalofrío desde la punta de los pies hasta 

la cabeza, el agua estaba helada, sin dudarlo me lancé hacia donde 

estaba y cuando llegaron nuestros padres ya casi estábamos saliendo por 

la orilla. 

 

Mi madre y Berto, nos ayudaron a salir del todo, yo estaba exhausto de 

haberla arrastrado hasta la orilla me senté en las piedras de la orilla, 

cuando vieron que yo estaba bien rodearon a Lea que no dejaba de toser 

y tirar agua por la boca. Yo no podía verla pero, podía escucharla, estaba 

demasiado cansado como para intentar hacerme hueco entre nuestros 

padres, además yo ya había hecho lo que podía ahora eran ellos los que 

se ocuparían de todo. El agua me chorreaba por el pelo y por la cara, la 

ropa me pesaba y estaba totalmente pegada al cuerpo. 

 

Marie la madre de Lea se levantó y volvió con un par de mantas les dio 

una para Lea y me tapó con la otra me frotó con ella el pelo, estaba 

nerviosa, me levantó la cara cogiéndomela entre sus manos, me dio un 
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beso en la frente y me dijo: “Muchas gracias”, se fue a llevarse a Lea 

dentro de casa. Mis padres me preguntaron cómo estaba y que había 

pasado, no dije nada solo que estaba bien.  

 

Esa noche cenamos en silencio. Yo no sabía cómo explicar lo que había 

pasado y no quería contar la verdad para que no riñesen a Lea, lo único 

que salía de mi boca era un “No lo sé” y después del susto a nuestros 

padres les llegó el enfado. La única consecuencia que tuvo aquel 

incidente, fue que Lea pasó resfriada en cama el resto de lo que quedaba 

de las vacaciones, hasta dos días antes de volver a la ciudad. 

 

Lea les contó la verdad a todos y después de que le explicaran que los 

cuentos son cuentos y no realidad, todo volvió a ir bien. A pesar de que 

estaba en cama seguía siendo muy divertida y me decía que le jarabe que 

le daba su madre cambiaba de sabor cada vez que lo tomaba, unas veces 

sabia a cereza, otras a manzana, otras a sopa de verduras… yo no me lo 

creía y creo que Lea tampoco, pero no dije nada porque sabía que era la 

forma en que ella sobrellevaba mejor tomar aquel jarabe que estaba tan 

malo y que yo también había tomado muchas veces cuando me resfriaba. 

Un día cuando volvía de recoger unas piedras que me había pedido Lea, 

no sé para qué, pasé por delante del cuarto de los Balboa. Marie le 

echaba en cara a Berto lo que había pasado, por meterle tantas historias 

y tantos pájaros en la cabeza a Lea con todos esos cuentos. Me entró una 

gran tristeza, creo que fue entonces cuando me di cuenta de que no 

podíamos ser niños para siempre. 

 

El último día,  Lea ya estaba recuperada.  Esperábamos a que nuestros 

padres recogieran todas las bolsas de viaje y dejaran la casa arreglada, 

nosotros estábamos sentados en el césped delante del lugar donde una 

semana antes había ocurrido todo, estaba atardeciendo, esa luz que no 

dejaba de irse nunca en el verano, pero que menguaba. Estábamos en 

silencio. Yo repasaba con la mente todo lo que había hecho ese verano, y 
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tenía la impresión de que ya no habrían más veranos como ese, intentaba 

acordarme de todo y pensaba en lo que le contaría a mis amigos del 

colegio a la vuelta. De pronto Lea me dijo sin dejar de mirar al lago 

“Siempre tienes razón eres muy listo...” yo no sabía a qué venía eso, me 

quedé mirándola, me miró y dijo: “Tenías razón: Era una tontería lo de la 

sirena. En realidad era solo un juego, nada más. No tendría que haberme 

metido en el agua.” Yo no supe que decirle ella sonrió y dijo: “Gracias por 

salvarme!”. “De nada”, le sonreí y volvimos a mirar al lago en silencio, al 

poco dijo: “¿crees que habrán encontrado el mensaje en la botella?” La 

miré sorprendido y ella empezó a reírse, ¡es broma! Y los dos nos reímos. 

Pero me reí con la amargura de saber que nunca más podría creer tanto 

en la fantasía, como ese verano.  

 

Poco tiempo después Berto murió en un accidente, con aquella furgoneta 

Volkswagen y Lea y su madre se fueron a vivir a España, con los abuelos 

paternos, la única familia que tenía. Estuvimos un tiempo escribiéndonos 

cartas pero finalmente perdimos el contacto. Hace 17 años que no sé de 

ella. 

 

 

  Ana Martí Brossa, su actual amiga. 
 

Conocí a Lea el año que estuve con una beca Séneca en Santiago de 

Compostela, un año antes había hecho el camino de Santiago y cuando 

llegué pensé que debía vivir al menos un año allí, no ver la piel de la 

ciudad, si no vivir sus entrañas. Así que para el tercer año de carrera pedí 

una beca a Santiago y me la concedieron. Tuve suerte con una asignatura 

en la que me dejaron hacer un proyecto personal para trabajo de fin de 

curso, un reportaje sobre la ciudad y la relación que tiene la juventud de 

allí, con la historia y las costumbres más ancestrales, un estudio tanto 

cultural como arquitectónico. Llevaba un trimestre allí y había estado 

recopilando información. 
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Empecé a darle vueltas a la idea de añadir fotos al trabajo pero yo no 

daba abasto con todo el trabajo, quería hacerme con un registro 

fotográfico y yo con la fotografía no soy lo que se dice una experta. 

Estuve hablando con gente de la facultad (Facultad de Ciencias de la 

Comunicación. Avda de Castelao, s/n. Campus Norte. Santiago de 

Compostela. Teléfono: 981563100 ext. 16500. Correo electrónico: 

zxordeca@usc.es)  por si conocían a alguien pero los contactos que me 

pasaron no llegaron nunca a formalizarse. 

 

Un jueves al salir de clase con cuatro o cinco amigos decidimos ir a un 

local nuevo que nos habían comentado, uno de estos sitios con encanto y 

que no era caro. Con la economía del estudiante no nos podíamos 

permitir ir a muchos sitios y nos entraron esas ínfulas románticas de la 

juventud cuando estás empezando a descubrir tu profesión, no queríamos 

mezclarnos con la plebe de los bares de cerveza y futbol. La cafetería era 

como de estilo colonial, y parecía caro. Pedimos unos cafés, un par de 

cervezas negras y una copa de vino para Pierre (o como realmente se 

llamaba, Pedro), y empezó la tertulia. 

 

Con el rato llegaron unas rondas de cervezas para todos y el vino para 

Pierre. Al cabo del rato me fijé que habían expuestas en las paredes fotos 

que estaban en venta, eran bastante buenas, parecían de algún país 

nórdico, cuando me levanté a pagar la cuenta, a pesar de la ligera 

intoxicación etílica pude leer que eran de Dinamarca. Pregunté por el 

fotógrafo y la camarera me dijo que era de una amiga suya que era 

fotógrafa. Le dejé mi número de teléfono y le dije que estaba interesada 

en ponerme en contacto con su amiga la fotógrafa para un proyecto de un 

reportaje de la ciudad. A partir de entonces frecuenté muy a menudo, sola 

y con mis compañeros el “Café dos mundos”, que era como se llamaba 

aquel lugar curioso. Una tarde que me fui con mi libreta y un libro, entró 

una chica rubia y se puso a hablar con la camarera. No le hice demasiado 

caso me había quedado a mitad transcribir un párrafo que me interesó del 



 

 
 
192 

libro a la libreta y al levantar la vista perdí la línea por la que iba y copié 

dos veces por error la misma línea. Me crispaba de sobremanera que me 

ocurriera eso, detestaba las libretas llenas de tachones. Así que me 

concentré de nuevo en la lectura, tanto que la camarera se acercó a mi 

mesa para avisarme de que cerraban. 

 

Levanté la vista y fue como despertar de un sueño, me encontré con que 

estaba en el café, totalmente vacío, solo la chica rubia daba vida al salón, 

estaba recogiendo las fotos. La camarera me sonrió y me dijo ella: “Es la 

fotógrafa, si quieres hablar con ella?”  Me resultó algo evidente tanto la 

afirmación como la pregunta, ya lo había deducido al verla retirar las 

fotos, y claro que quería hablar con ella! Recogí los papeles y la libreta de 

la mesa, los guardé en el bolso y me levante. Me dirigí hacia ella. La 

camarera se quedó recogiendo mi mesa. “Hola!” dije. La fotógrafa se giró. 

Me pareció más joven que yo, en realidad esperaba que fuese alguien 

mayor. “Hola” repetí “Soy Ana. ¿Son tuyas? Son buenas.” “Gracias” 

sonrió y se puso colorada, podría haber sido mi hermana pequeña. “ ¿Te 

ha hablado tu amiga de mí?" Hice un gesto con la cabeza señalando 

hacia la camarera. Ella pareció extrañada y negó con la cabeza. “En fin, 

no importa. Quería hablar contigo…” esperé a que me dijera su nombre 

“Lea” “Encantada. Quería hablar contigo porque estoy haciendo un trabajo 

para la facultad de ciencias de la información, un reportaje sobre la ciudad 

y al ver tus fotos pensé en enriquecer el trabajo con fotografías. Yo no soy 

muy diestra con la cámara… bueno tus fotos son muy buenas me 

encantaría que colaboraras en el proyecto.  No tienes que contestarme 

ahora.” Arranqué un trozo de hoja de la libreta y la apunté mi número y mi 

nombre. Mientras escribía le comenté “No podría pagarte, sería por amor 

al arte…” Como habrás notado no soy de aquí, son de Valencia, estoy 

con una beca y no conozco a ningún fotógrafo que pueda ayudarme y 

estoy convencida de que el reportaje ganará muchísimo con tus fotos…”  

Bueno, el discurso ya estaba echado. Lea me miraba seria. Cogió el papel 

y lo leyó. Luego me sonrió y me preguntó “¿Cuál de todas las fotos te 
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gusta más?” yo no esperaba esa pregunta, la verdad no las recordaba 

todas… intenté hacer un esfuerzo por acordarme de cual me había 

llamado más la atención cuando las estuve ojeando. “La del ciclista bajo 

la lluvia que mira hacia la iglesia del fondo, en la que está a punto de 

atropellar al señor que intenta en vano abrir su paraguas. Me gustó 

porque muestra el momento antes del detonante de una historia.” Ella 

sonrió, Buscó la foto entre las que ya había guardado en la caja, me la 

enseñó “¿Ésta?” Afirmé con la cabeza. Me la tendió “Para ti. 

Generalmente la gente no se toma ni la molestia de mirarlas. Cuenta 

conmigo para el proyecto.”  Increíble. Nunca pensé que accedería tan 

rápido.  

 

Con el tiempo supe que tenía la misma edad que yo, que estudiaba  

filosofía pero que le gustaba mucho el arte, que su madre la había 

apuntado desde pequeña a cursos y academias de pintura y foto. Aunque 

a ella lo que más le gustaba era la música, tocaba el violoncelo. Creo que 

pintaba más por su madre que por gusto proprio, a pesar de todo se le 

daba bien. Vivía con sus abuelos en una casa a las afueras, rodeada de 

árboles, algo oscura, excepto la buhardilla que sobresalía sobre las copas 

de los árboles y por donde entraba el sol a raudales por la tarde, a través 

un ventanal añadido a posteriori por petición de la madre de Lea para que 

esta tuviese luz para pintar. 

 

Sólo estuve una vez en su casa normalmente venía ella a la ciudad. Era 

bastante reservada con su vida familiar. La madre no solía estar mucho 

tiempo en el país, lo deduje por comentarios que ella hacía y de su padre 

nunca supe nada, tampoco pregunté, supuse que si no hablaba de ello 

era porque no quería que se supiese. Siendo totalmente sincera, no 

negaré que me creó curiosidad y que estudié la mejor manera de 

plantearle ciertas preguntas, pero finalmente no lo hice. Tenía cosas más 

urgentes de que hablar con ella. 
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Terminamos el proyecto  con el que me gané mi única matrícula de honor 

de toda la carrera. Lo mejor fue lo divertida que era, tenía ocurrencias de 

planes siempre originales, que a nosotros nunca se nos habrían ocurrido, 

nos llevaba a conocer sitios de la ciudad que utilizábamos como parte del 

trabajo, aprovechábamos para hacer fotos tomar notas y divertirnos.  

 

Pierre se enamoró de ella. Le pillé una vez escribiendo poemas para ella. 

Él lo negó todo pero yo tuve la posibilidad de meterme con él durante una 

temporada y reírme a su costa. Es ruin dicho así, pero su pose de poeta 

romántico, con  esas ínfulas de Lord inglés me hacía perder los papeles y 

la única manera de sobrellevarlo era tomármelo a broma. Lea nunca se 

enteró, yo no se lo dije, mi fobia hacia Pierre no llegaba al punto de 

humillarle, no se me habría ocurrido nunca hacer eso. 

 

Lea yo creo que no se planteó nunca la posibilidad de gustarle a ninguno 

del grupo, vivía como en otra galaxia. Parecía no interesarle demasiado 

los chicos. No es que yo fuera una loca pero, no sé, es la sal de la vida, a 

todos nos gusta gustar no?  En el grupo que formamos de los habituales 

del “Café dos mundos” estaba Luís Barreiro, del que al principio no me fijé 

pero que cuando lo conocí mejor, me pillé como una tonta. Una noche 

después de un concierto de música celta de “Luar na lubre”, comenzó a 

llover, habíamos quedado en ir a una fiesta en casa de una compañera 

con la que no tenía mucha relación pero que nos invitó por petición de 

Pierre que sí la conocía, prometía mucho la fiesta, pero yo la verdad 

tampoco estaba muy entusiasmada. Tal cual terminó el concierto y 

empezaron a caer las primeras gotas todo el mundo se dio mucha prisa 

en llegar a casa de Bea, la anfitriona de la fiesta.  Luís y yo fuimos 

quedándonos detrás hablando de mil historias, creo que discutíamos 

sobre si Julio Medem era un gran cineasta o no, yo lo negaba, más que 

nada por llevarle la contraria y él defendía su cine como si le fuese la vida 

en ello y me hacía gracia decir barbaridades solo para ver su reacción, 

como si estuviera diciendo las mayores atrocidades del mundo las locuras 
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más estrambóticas y  nos reímos porque sabíamos que era una farsa a 

medias, la verdad a mí el cine de Medem no me quitaba el sueño, pero 

para él criticar una obra suya era como insultar a su Dios. Finalmente 

perdimos al grupo y la lluvia empezó a arreciar, creo que fue un aviso del 

segundo diluvio universal, así que nos cobijamos en un portal a esperar 

que amainara. Y allí sucedió. Desde entonces, lo que duró ese curso 

fuimos algo así como pareja, no nos llamábamos novios, pero 

actuábamos como tal. Supongo que la presencia permanente de mi 

regreso a Valencia cuando terminara el curso nos indujo a no hacernos 

ilusiones a largo plazo y eso implicaba una constante sensación de 

precariedad que hacía que viviésemos todo como si el mundo fuese a 

terminarse tras los exámenes de junio. 

 

Cuando Lea entró en el grupo, Luís se quedó fascinado por ella, aunque 

no lo reconoció abiertamente, me decía que le creaba curiosidad y me 

preguntaba siempre sobre ella cuando quedábamos sin él, a mí no me 

importó al principio porque sabía que Lea no le haría ningún caso pero 

con el tiempo me empecé a sentir como su rival.  Sentía que tenía que 

hacer esfuerzos sobre humanos para que Luís me mirara si estaba ella 

delante, hacer los comentarios más astutos, más ácidos  e ingeniosos y 

sin embargo ella solo tenía que estar ahí callada. Pero todas mis 

cavilaciones desaparecían cuando nos quedábamos solos y pensaba que 

me estaba volviendo una obsesiva sin fundamento. De pronto un día Lea 

justo un mes antes de terminar el curso desapareció del mapa. Me mandó 

un mensaje excusándose por no poder venir a la cena de mi cumpleaños 

que me enviaba muchos besos y que estuviera atenta al buzón esa 

semana que me llegaría algo desde Dinamarca. Que se había tenido que 

ir con su madre. Me entristecí pero también me sentí aliviada. Me mandó 

otro mensaje para felicitarme por la matrícula pero no volví a verla. 

 

Creo que nunca había sentido tanto despedirme de una ciudad y de todos 

los que allí había conocido. Me pasé la mitad del trayecto de vuelta 
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llorando como una magdalena, acordándome de Luís y de todos, hasta 

sentí despedirme de Pierre que al final resultó ser muy “riquiño” a pesar 

de sus excentricidades. 

 

No supe nada más de Lea hasta que me llamó hace un par de meses 

diciendo que se venía a Valencia porque le había salido un trabajo, si 

podía quedarse en mi piso hasta que encontrara uno, me aseguró que no 

sería más de una semana. Finalmente solo se quedó tres días.  
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PREMONICIÓN (GUIÓN LITERARIO) 
 

 
1. Lago de Dinamarca. Exterior. Tarde. 
LEA, una niña de siete años con melena ondulada y pelirroja, está 
sentada de cuclillas al borde de un pequeño muelle. Mira a una pareja de 
peces (carpas danesas?) jugar en el agua.  NIKO un niño rubio de nueve 
años se acerca desde el camino rodeado de césped y árboles, que lleva 
de la casa de verano hasta la orilla del lago. Llama a LEA. 
 

NIKO 
¡Lea! ¿Jugamos ya? 

 
LEA gira la cabeza y mira a NIKO que está parado antes del muelle. 
 

LEA 
¡Espera un poco! 

 
NIKO frunce el ceño y cruza los brazos ya harto de esperar. 
 

NIKO 
Llevas toda la tarde ahí mirando a los estúpidos peces. 

 
NIKO pone los brazos en jarra y vuelve a gritar. 
 

NIKO 
¡Leaaaaaa…! 

 
LEA no se mueve y NIKO vuelve a la casa aburrido y enfadado. LEA 
sigue mirando los peces. De pronto una sombra se acerca a LEA y en un 
segundo una red se lanza al agua y caza a uno de los peces. NIKO ha 
cogido un pez y se va contento por el muelle hacia la orilla. 

NIKO 
¡Ja! 

 
LEA se levanta enfadada y le dice desde el final del muelle. 
 

LEA 
¿Qué crees que haces? 

 
NIKO llega a la orilla de césped y deja al pez en el suelo, el pez boquea y 
salta.  
 

NIKO 
No eres la dueña de todos los peces del lago ¿sabes? Yo también puedo 

divertirme si quiero. 
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LEA se ha acercado corriendo y mira horrorizada como el pez se retuerce. 
  

LEA 
¡Lo vas a matar! 

 
LEA intenta coger al pez, pero NIKO se interpone entre ellos. 
 

LEA 
¡Noooo! 

 
NIKO 

Tu vete a jugar con tu pez. Este es mío, y con él hago lo que quiero. 
 

El pez deja de moverse y queda inerte sobre la hierba. LEA se queda 
sentada de rodillas con las lágrimas cayendo por sus mejillas. NIKO se va 
con las manos metidas en los bolsillos como si nada. 
 

NIKO 
¡Bah! Los peces son un rollo. Prefiero los perros. 

 
LEA coge al pez en sus manos y lo lleva corriendo al comienzo del 
muelle. Cerca de la orilla y lo deposita con cuidado en el agua. El pez flota 
en el agua y no revive. El otro pez con el que jugaba antes se acerca a 
este e intenta que se mueva y jugar de nuevo, al ver que no se mueve 
empieza a saltar y a nadar cada vez más rápido paralelo al muelle: LEA le 
sigue con la mirada y se pone a correr por el muelle tras él. Llega al final 
del muelle y al estar mirando al pez, LEA no se da cuenta y cae al agua. 
Dentro del agua aun  sigue mirando al pez. No sabe nadar y se hunde. El 
pez se va. LEA se queda mirando las ondas del agua del lago y los rayos 
del sol entrando en su oscuridad. 
 
2. Estudio de fotografía casa LEA. Interior. Tarde. 
LEA(ahora con 23 años) revela una foto en su estudio. Las ondas del 
líquido revelador ondean sobre el papel fotográfico, poco a poco la 
imagen empieza a aparecer. LEA mira unos negativos al trasluz. La foto 
que estaba revelando en la cubeta se le quema. 
 

LEA 
¡Mierda! 

 
Saca la foto quemada de la cubeta con unas pinzas y tira la foto a la 
papelera que está llena de papeles y fotos mal reveladas. 
 
3. Calle de Valencia. Exterior. Tarde. 
ELOY camina por la calle. Se cruza con un niño al que su madre estira del 
brazo para que cruce la calle. El niño no cruzaba porque estaba 
ensimismado mirando a una niña que come un helado mientras su madre 
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habla con la tendera de la heladería. Finalmente la madre del niño 
consigue que ande pero no deja de mirar a la niña. 
 
4. Estudio de fotografía casa LEA. Interior. Tarde. 
LEA ajusta la ampliadora para revelar de nuevo la foto que entes se le ha 
quemado.  
 
5. Calle de Valencia. Exterior. Tarde. 
ELOY camina por una calle mientras fuma, al pasar por delante de una 
librería se detiene mira apaga el cigarrillo en una papelera y lo tira. Sigue 
su camino. 
 
6. Estudio de fotografía casa LEA. Interior. Tarde. 
LEA cuelga en un cordel con pinzas la foto revelada del retrato de ELOY 
para que se seque. Suena el timbre. LEA gira la cabeza hacia donde 
proviene el sonido y sonríe. Sale del estudio de foto para abrir. Segundos 
más tarde de que LEA salga del estudio la foto colgada ya revelada se 
quema de nuevo. 
 
7. Pasillo casa LEA. Interior. Tarde. 
LEA camina por el pasillo hacia el recibidor para coger el telefonillo. 
 

LEA 
¿Sí? 

 
LEA aprieta el botón del telefonillo para abrir y lo cuelga. Con un saltito y 
una vuelta LEA entra en la cocina, saca el menaje del té, abre y cierra 
cajones y armarios de cocina, pone agua en la tetera, enciende el fuego. 
(Se sobreentiende su acción por el audio). 
Suena el timbre de la puerta. LEA sale de la cocina para mirando hacia la 
puerta de entrada da un suspiro y va a abrir. 
 
8. Cocina casa LEA. Interior. Tarde. 
El agua hierve en la tetera. LEA apaga el fuego. ELOY mira como hace el 
té sentado desde la mesita que hay en la cocina. LEA pone el té en la 
tetera y remueve. Cierra la tetera. 

LEA 
Tiene que reposar. 

 
9. Alrededores y  lago de Dinamarca. Exterior. Día. 
Paisaje nevado. Un cerro blanco se extiende ante nuestra vista, a lo lejos 
un bosque y algún árbol diseminado. A la izquierda de despliega un gran 
lago helado. 
LEA de niña anda por la nieve con unas botas de agua rojas y un 
chubasquero (o anorak), sus pies se van hundiendo en la nieve y van 
dejando las huellas impresas en ella. 
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10. Cocina casa LEA. Interior. Tarde. 
LEA juguetea con el azúcar, clavando la cucharilla en el azúcar del 
azucarero. Deja la cucharilla y pone el té en las tazas. Al poner el té cae 
un pez en cada taza, al momento desaparece como disuelto.  
 

LEA 
¿Terrón o…? 

 
ELOY 

Si, uno por favor. 
 
El terrón cae en el té envuelto en burbujas. 
 
11. Lago de Dinamarca. Exterior. Tarde. 
LEA de niña cae al agua del lago envuelta en burbujas.  NIKO que estaba 
por el camino hacia la casa al oír el chapuzón se gira y se asusta al ver 
que LEA no está y en su lugar el agua está alborotada y las ondas de 
despliegan concéntricas desde el final del muelle. NIKO sale corriendo 
hacia la orilla del lago y llama a LEA angustiado. 
 

NIKO 
¡Lea! ¡Lea! ¡Lea! 

 
12. Cocina casa LEA. Interior. Tarde. 
ELOY sentado en la mesa pregunta. 

ELOY 
¿Lea? ¿Podría ver las fotos del otro día? 

 
LEA 

Aún no están reveladas… 
 

Silencio incómodo. LEA sonríe. ELOY remueve el azúcar de su taza. LEA 
mira hacia abajo. 
 
13. Lago de Dinamarca. Exterior. Día. 
LEA de niña a la orilla del lago helado. Golpea con el tacón de su botita 
de agua el hielo varias veces. No ocurre nada. 
 
14. Cocina casa LEA. Interior. Tarde. 
LEA mira expectante a ELOY, cogiendo la taza con las dos manos 
sujetándola cerca de la boca. ELOY toma un trago de té y se quema. LEA 
se muerde el labio y frunce el ceño preocupada. ELOY sin darle mayor 
importancia sopla a su taza y da un sorbito pequeño con cuidado esta 
vez. Mira el interior de su taza y ve un pez que al instante desaparece, se 
sorprende y mira a LEA. LEA sonríe y destapa la taza con su mano 
dejando escapar el humo que dibuja los ideogramas japoneses que 
significan “Un encuentro, una oportunidad”. ELOY la mira anonadado. 
Luego se lleva la mano al entrecejo y se frota un ojo. La vuelve a mirar. 
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En el humo de la taza de LEA no hay nada. ELOY sonríe y la acerca la 
mano a la cara de LEA. LEA contiene el aliento sin dejar de mirar la 
trayectoria de la mano de ELOY. 
 
15. Vías de tren en Bosque de Dinamarca. Exterior. Día. 
LEA y NIKO de niños escondidos tras el tronco de un gran árbol miran al 
fondo de las vías del tren. El sonido del traqueteo del tren se va 
acercando y la vibración del suelo que hace bailar los guijarros sobre la 
tierra. El tren hace aparición tras unos árboles y rápidamente pasa tras los 
niños. LEA y NIKO se esconden tras el árbol, se tapan los oídos y gritan 
con todas sus fuerzas. 
  
16. Cocina casa LEA. Interior. Tarde. 
ELOY le quita una hoja de árbol que LEA ha llevado enganchada todo el 
rato en el pelo. Sonríe. 

ELOY 
¿Te has perdido en el bosque? 

 
17. Vías de tren en Bosque de Dinamarca. Exterior. Día. 
El tren pasa de largo, los niños han dejado de gritar. Las hojas de los 
árboles caen en remolino tras la ráfaga de aire que ha creado el tren. Una 
hoja queda enganchada en el pelo de LEA niña. NIKO mira la hoja. 
 
18. Cocina casa LEA. Interior. Tarde. 
Eloy mira la hoja pensativo mientras juguetea con ella entre sus dedos.  
 

ELOY 
Es una tontería, pero me ha recordado cuando era pequeño. En el patio 
de la casa donde veraneaba había un solo árbol, y un año lo cortaron 

para poner una piscina. Al principio me pareció una idea genial, luego ya 
no tanto… 

 
ELOY deja caer la hoja al mantel, cerca de su taza. LEA la mira, luego lo 
mira a él. 
 

LEA 
¿Por qué? 

 
ELOY que también miraba la hoja. Levanta la vista, mira a LEA. 
 

ELOY 
Un día mi tío fue a pescar para hacer una parrillada. Volvió con un cubo 
lleno de peces… 

 
Remueve el té con la cucharilla. Lo deja gesticula con las manos. 
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ELOY 
…casi no podían nadar de lo apretados que estaban. Cuando todos 

estaban despistados, aproveché y los eché a la piscina para salvarlos. 
 

Coge la taza, se acerca la taza a la boca pero no llega a beber y sigue la 
conversación, la taza sigue en su mano mientras gesticula. LEA le mira a 
él y empieza a mirar la taza como se mueve en su mano, sin rumbo, 
vuelve a mirarlo a él pero se le escapa de vez en cuando la mirada a la 
taza. 

ELOY 
Me quedé mirándolos, esperando que salieran todos nadando, pero claro, 

nada, al poco todos flotaban en el agua. Yo no sabía que les pasaba. 
Entonces mi tío salió y al ver el panorama dijo: “Anda! pero ¿qué has 

hecho? los has dejado tiesos antes de tiempo!” Le parecía gracioso! Ahí 
fué cuando me di cuenta que los había matado yo! Al ver mi cara le entró 
la risa. Me dio unas palmaditas en la espalda y me dijo: “No pasa nada 

chaval, iban a terminar del mismo modo.” Aunque hubieran muerto igual 
me sentí muy culpable ¿sabes? 

 
ELOY deja la taza en la mesa. 

 
ELOY 

Nadie me explicó que los peces de agua salada no podían estar en una 
piscina llena de cloro. Ya no me pareció tan divertida la piscina.  Es más, 
me pareció bastante peligrosa… con decirte que pasé medio verano sin 
bañarme, pensando que quien se metía terminaría como los peces!... 

Como se viven las cosas cuando eres niño. 
 

LEA escucha a ELOY interesada. Le sonríe. Apoya su barbilla en la 
mano. 
  

LEA 
Me recuerdas muchísimo a alguien. 

 
19. Lago de Dinamarca. Exterior. Tarde. 
NIKO y LEA están sentados en el final del muelle del lago con las piernas 
colgando.LEA balancea las piernas. NIKO mira al infinito mordiéndose  el 
dedo gordo de la mano izquierda como pensativo. LEA le mira a través de 
un caleidoscopio, la imagen de NIKO se fragmenta en múltiples trozos. 
 

LEA 
¡Qué chulo! ¿Cómo me has dicho que se llama? 

 
NIKO 

Caleidoscopio. 
 

LEA 
¡Uau! 
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NIKO 
¡Te lo regalo! 

 
LEA 

¡¿De verdad?! 
 

NIKO 
¡claro! 

 
20. Cocina casa LEA. Interior. Tarde. 
Con los últimos dos “tic tac” del reloj, las tazas de té una muy vacía y la 
otra casi llena. Una tiene el asa hacia arriba ligeramente a la izquierda y la 
segunda el asa hacia arriba recta del todo.  El reloj marca las nueve. 

ELOY 
¡Ai que tarde! No llego a trabajar. 

ELOY se levanta. 
LEA 

¿No te gusta el té? 
 

ELOY 
¡Ah! Si… 

 
ELOY coge la taza y se la toma de un trago en ese mismo instante. 
 

LEA 
¡Me gustas! (¡Te quiero!) 

 
ELOY se atraganta y se le resbala la taza de las manos y cae. 
 
21. Lago de Dinamarca. Exterior. Día. 
LEA de niña en la orilla del lago helado ve como se froma una grieta a lo 
largo de toda la superficie del lago hasta que se resquebraja el hielo y se 
forma un agujero a lo lejos. 
 
22. Cocina casa LEA. Interior. Tarde. 
La taza está rota en el suelo. LEA con cara desencajada susurra. 
 

LEA 
¡No! 

 
ELOY 

Lo siento. 
 

LEA mira la taza rota con los restos de té, sobre éstos boquea un pez 
ahogándose. LEA se agacha y coge al pez entre sus manos. La cocina 
empieza a inundarse de té. Cuando el té le llega a LEA por encima de la 
cintura levanta la mirada de sus manos donde el pez está inerte y mira a 
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ELOY. ELOY no ve el pez ni el agua, se tapa la boca con la mano y se 
inclina hacia LEA. 

ELOY 
Lo siento mucho. 

 
LEA se hunde en el té hasta que solo asoman sus manos. Las manos se 
hunden poco a poco en una taza de té. Eloy coge la taza de té y bebe. 

 
ELOY 

¿Te apetece tomar algo mañana? 
 

FIN 
 
 

Créditos 
Versión B: Pez que flota en el agua revive y nada entre los créditos junto 
al otro. 
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Bocetosy Concept art 
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Estas páginas muestran el primer acercacmiento al story board. Muchas de las ideas 
que se muestran aquí han llegado intactas a la animática, otras en cambio ya no están 
o han variado. 
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Disenode personajes 
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Carta de personaje 
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Carta de expresion 
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lea nina  
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niko 
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Lea  
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Carta decolor 
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El trabajo realizado en este punto, no solo ha tratado el color , sino 
también la línea y la mancha. Se compara así la misma imágenen línea 
digital o a grafito, negra o de color, confirinedo más contraste en el primer 
caso ymás suavidad y atmósfera en el segundo. Por otro lado se ha 
trabajado lalínea límpia de grafito y la línea más expresiva y gruesa del 
mismo.  
 
Se ha provado ha sombrear con grafito que dá mas textura y fisicidad a la 
imágen o con mancha de color digital más limpia y económica.  
 
Los colores que se buscaban para las escenas de pasado son gamas que 
evoquen recuerdos nostálgicos algo brumosos y con ese halo de foto de 
album de nuestros padres, ya algo descoloridas. Por otro lado en la gama 
de las escenas del presente se buscaba contrastar con aquellas 
imágenes, buscando gamas limitadas y contrastes fuertes. Por eso en un 
principio se optó por los colores azul, blanco y rojo con algún tono más 
claro para la piel de los personajes pero finalmente la gama cálida y 
envolvente tiene más fuerza onírica y ambienta mejor la situación, crea 
esa situación cálida a pesar de que los personajes no parecen llegar a 
entenderse.  
 
Finalmente por este motivo se ha elegido el grafíto para el dibujo del 
pasado con gamas muy desaturadas y con variaciones cromáticas muy 
sutiles y el el presente se ha usado una gama cálida con más contrastes 
pero muy armónica y la línea de dibujo más potente y rotunda que da la 
limpieza de la técnica digital. En caso de querer suavizar la línea siempre 
se puede colorear para que se adapte mejor sin romper la gama 
cromática conseguida con e color. 
 
También se han hecho pruebas con las posibilidades del espacio y la 
decoración del importante juego de té para dotar al ambiente de esos 
detalles que lo hacen único y cálido, con personalidad. 
 
Finalmente, se contempla si no existe ninguna otra posibilidad de 
producirlo. de llevar a término el cortometraje en blanco y negro con gama 
intermedia de grises, manteniendo el grafíto para los recuerdos o 
ensoñaciones y el trazo digital para el presente de la historia. Aunque se 
pierde parte del embrujo quedando la imágen algo más fría aunque 
conserva su energia y expresividad. 
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Story board 
(La versión completa se adjunta en el anexo) 
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Animatica 
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La animática incluye una banda sonora compuesta por sonidos ambiente 

y los diálogos de los personajes, en este caso se ha optado por no incluir 

fondo musical para preservar los silencios como parte fundamental de la 

tensión y atmósfera del relato.  

 

Se trabajan las transiciones entre planos, que unen presente y pasado y 

viceversa, mediante fundidos en cadenados o por corte uniendo imágenes 

que compositivamente o por asociación de ideas contribuyen a la fluidez 

del relato y nos introduce en la visión o memoria subjetiva del personaje. 

 

La animática se incluye en el DVD adjunto al proyecto, además de una 

versión pdf del proyecto y un video animado en stopmotion de una versión 

de prueba de la introducción del cortometraje. Este video es una muestra 

de la evolución del proceso desede una versión más oscura y realizada 

con técnicas de animación diferentes a las que se han aplicado a la 

versión final. 
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4-PRESUPUESTO Y VIAS DE FINANCIACIÓN 
 
 
 

Las tarifas aplicadas al presupuesto son las reguladas y propuestas en el 

"Libro Blanco de la ilustración Gráfica en España" editado por el APIV 

(Asociación Profesional de Ilustradores de Valéncia) donde además de un 

repaso por el ejercicio de la ilustración, tanto a nivel educativo, como 

económico -formas de hacer un presupuesto, criterios de remuneración-, 

contiene el modelo de Contrato Marco comentado punto por punto, un 

análisis sociológico sobre nuestro perfil profesional y hace un hueco a la 

animación exponiendo una relación de precios según la dimensión del film 

animado y los diferentes trabajos que engloba la realización de una 

animación.  

 

Al ser un cortometraje de animación de unos 10-15 minutos, se ha 

considerado "animación muy limitada", como la denomina en el libro. Se 

ha  presupuestado tanto la preproducción como la producción, aunque la 

primera ya esté realizada. Así, se marcará en rojo las tareas ya realizadas 

y se hará un computo total del presupuesto con y sin ellas. 

 

Hay que considerar que es un presupuesto aproximado y que dependerá 

de si se hace a color o en blanco y negro, si se anima todo mediante 

animación tradicional o se recurre a la rotoscopia como apoyo así como el 

tiempo que se tarde en producir variará el presupuesto inicial. Ya que 

cualquier mínimo cambio, como puedan ser dos minutos menos de 

cortometraje hace que el presupuesto baje hasta 5.000 €.  
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Las vias de financiación posibles son el "Crowdfunding"206, los premios a 
proyectos de cortometraje, las ayudas y subvenciones a proyectos 
artísticos, ayudas para proyectos culturales y el patrocinio de alguna 
empresa a la que pueda interesarle. 
 
Los premios para proyectos de cortometrage que otorga el "Festival 
internacional du film d'animation d'Annecy" son: 
-Ciclic Premio: 30.000 € más una residencia de 6 meses en el Château-
Renault (Centro) para hacer la película. 
-Ródano-Alpes Cinéma / Bourse des Festivals Premio: € 7.600, más el 
50% de la CNC a los costos de producción para el corto premiado. 
-"La Résidence" de Folimage Premio: residencia en Folimage Studio, en 
la Cartoucherie, Bourg-lès-Valence (Drôme), por un período de 8 a 12 
meses. 
-Arte France Premio: antes de la compra de un cortometraje para su 
difusión en la revista TV Court-circuit. 
-SACD Premio: 5.000 € más una invitación para que el ganador del 
Festival (viaje + 2 noches de estancia en el hotel).Abadía de Fontevraud 
Premio: la residencia de un mes en la Abadía de Fontevraud (Maine-et-
Loire). 
-Cubo Creativo Producciones Premio: un mes de residencia en el Cubo 
Estudio Creativo (París) con la asistencia técnica para desarrollar el 
proyecto ganador. 
  
Para ello se tiene que cumplimentar los impresos proporcionados en el 
periodo de apertura de presentación de proyectos a concurso junto con un 
dossier (http://www.annecy.org/annecy-2012/creative-focus/call-for-
projects)  
 
Por otro lado la Fundación Arte y Derecho, llevada por la VEGAP207 tiene 
propuestas de ayudas a la creación visual, donde cada año se eligen 
unos cuantos proyectos para ser finanaciados en parte o en su totalidad. 
(http://www.arteyderecho.org/ES/Actividades_Promocionales/Propuestas_
Ayudas_a_la_Creacion_Visual/Propuestas_Bases) 
 

                                                
206 Financiación en masa (del inglés crowdfunding), también denominada financiación colectiva, 
microfinanciación colectiva, y micromecenazgo, es la cooperación colectiva, llevada a cabo por 
personas que realizan una red para conseguir dinero u otros recursos, se suele utilizar Internet para 
financiar esfuerzos e iniciativas de otras personas u organizaciones. Crowdfunding puede ser 
usado para muchos propósitos, desde artistas buscando apoyo de sus seguidores, campañas 
políticas, financiación del nacimiento de compañías o pequeños negocios. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Financiación_en_masa   Citado el 07/ 06 /2012  20:42 H 
207 VEGAP es la sociedad de autores que gestiona de forma colectiva en España los derechos de 
propiedad intelectual de los creadores visuales, actividad que viene desarrollando desde el 5 de 
Junio de 1990, fecha en que la Entidad fue creada por Orden Ministerial del Ministerio de Cultura. 
Es una entidad sin ánimo de lucro. 
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El Ministerio de Cultura también propone ayudas a la producción de 
cortometrajes y a cortometrajes ya terminados para su difusión. 
(http://www.mcu.es/ayudasSubvenciones/Cine/index.html) 
 
El IVAC208,  tiene sus propias propuestas de ayuas a cortometrajes 
(http://ivac.gva.es/fomento/convocatorias-ayudas) y hacen un recopilatorio 
anual de cortometrajes valencianos que guardan y copian para posibles 
programadores de televisión de programas de cine, seleccionadores de 
concursos o distribuidores, respaldando el trabajo de jovenes cineastas 
que comienzan con cortometrajes.  
 
Así como el ICIC (Intitut català de les indústries culturals) propone ayudas 
con el requisito de la Filmoteca de Catalunya se quede con una copia del 
video así como información sobre su proceso de creación y su difusión. 
(http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.01121f
9326561a075a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=1c9eb353eedf0110VgnVCM
1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1c9eb353eedf0110VgnVCM100
0008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default ) 
 
Seguramente existan más concursos y ayudas interesantes pero se han 
expuesto aquí unas cuantas opciones que pueden ayudar o solucionar la 
producción de un cortometraje. 

                                                
208 El Institut Valencià de l’Audiovisual i de la Cinematografia ‘Ricardo Muñoz Suay’ fue creado 
por la ley 5/1998, de 18 de junio, y en su estructura integró a la Filmoteca de la Generalitat 
Valenciana, creada en 1985. El Instituto incorpora en su denominación el nombre del cineasta 
valenciano Ricardo Muñoz Suay, fundador y primer director de la Filmoteca valenciana. 
Actualmente, el IVAC concentra todas las materias relativas al audiovisual y el cine en la 
Comunidad Valenciana, absorbiendo: Las funciones propias de la Filmoteca, como son la 
conservación, restauración, catalogación y divulgación del patrimonio y la cultura 
cinematográfica. Las acciones de fomento de la creación, la producción y la formación 
cinematográfica y audiovisual, puesto que ha asumido la convocatoria y concesión de las ayudas al 
sector audiovisual valenciano. La celebración anual del Festival Internacional de Cine Cinema 
Jove, festival con una larga trayectoria, plenamente consolidado dentro del abanico de festivales 
internacionales de cine de España. 
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5-APLICACIONES FUTURAS. DIFERENTES SOPORTES. 
 
 

5.1 Opciones narrativas en soporte de libro  
 

Octavio Paz cuando hablaba de historia introducía un concepto muy 

interesante, decía que “el tiempo no es una consecución de hechos, sino 

más bien una superposición de hechos. Todos los hechos que vamos 

viviendo de alguna manera se superponen en nuestra máscara 

primigenia”209. Esto no solo remarca la importancia de la creación del  

personaje teniendo en cuenta su pasado sino que introduce una nueva 

idea de cómo contar una historia, entrelazando pasado y presente como 

una superposición de capas en un instante. Habría que buscar cual es la 

manera de mostrar la convivencia de esos dos tiempos (el pasado, con 

todas sus capas y el presente) dentro del personaje simultáneamente. 

Todo lo que ha vivido el personaje condiciona por tanto sus reacciones, 

su manera de ser y de ver las cosas. El tiempo se vuelve relativo, el 

pasado es pasado cuando se olvida, pero es presente en tanto en cuanto 

nos influye en lo que hacemos en el presente. El futuro solo son deseos y 

el presente funciona gracias al motor de las expectativas del futuro y a 

pesar del pasado. 

 

Lo que ocurre en la práctica es que la narrativa conlleva a una estructura 

consecutiva y no superpuesta. Un libro en su estructura obliga a leer una 

hoja tras otra, el modo de lectura mismo obliga a leer una palabra tras 

otra. Se han hecho incursiones intentando romper esta estructura desde 

los flash-backs hasta la mezcla en el mismo relato de diferentes niveles 

discursivos. Lo que es innegable es que la relación entre los 

acontecimientos de la historia no es solo temporal sino también causal. 

Para que una historia se considere historia es necesario que un estado 

inicial pase a un nuevo estado a causa de un evento o acción 
                                                
209 Serrano, Raúl, op.cit. p.61. 
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determinada. Por eso es imposible desligarse de la linealidad de la 

estructura narrativa, por muchos saltos que de la historia, siempre se 

enlazarán en la línea temporal del film, del libro, o cómic book.  

 

Así pues se propone que, a una línea temporal básica, un hecho corto y 

posiblemente anecdótico pero representativo de la vida de un personaje, 

provoca que de sus acciones, diálogos con otros personajes, u objetos 

que rodean al personaje salgan nuevas líneas narrativas ligadas con el 

pasado, experiencias que influyen en el presente al personaje, ya sea por 

algo que dice alguien que le hace recordar, como objetos que han sido 

importantes, como una música, un ambiente, un olor, un color... Como la 

famosa magdalena que con su aroma retrotrae al personaje, de la novela 

de Marcel Proust “En busca del tiempo perdido”, a su infancia. 

 

Así a partir de un momento o hecho anecdótico de la vida de un personaje 

saldrían diferentes hilos narrativos con diferentes temporalidades. Se 

plantea que de esas nuevas historias o hilos narrativos se puedan, de la 

misma forma, sacar nuevas historias. Así en algún momento los nuevos 

hilos podrían llegar a conectar con alguna historia surgida de otro hilo 

narrativo que ya ha aparecido. La idea es cómo tejer una tela de araña y 

allí donde se cruzan dos hilos es donde ocurre un recuerdo, en este nudo, 

aparecen nuevas resonancias210, se sugieren nuevos significados. 

Cuantos más hilos confluyan en el recuerdo más importante y más 

determinante será en el presente del personaje. 

 

Así de este modo podríamos conformar la vida entera del personaje por 

medio de recuerdos o historias más cortas (todas ellas con una 

presentación un nudo y un desenlace, es decir, pequeños relatos de la 

vida del personaje autoconclusivos que no cerrados) que se irían 

ordenando temporalmente, y que su lógica narrativa sería de efecto a 

                                                
210 Entendido en psicología como afectos, sentimientos, pensamientos que surgen por la 
sintonización de la experiencia presente de un individuo con la experiencia de otros o con la del 
propio pasado, aun cuando suceda de forma inconciente. 
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causa. Empezar por el presente e ir retrocediendo a las causas de porqué 

el personaje es como es en el presente. Así veríamos no solo recuerdos 

que el personaje posee si no recuerdos que el personaje ha perdido por el 

camino y que en algún momento de su vida habrían tenido alguna 

importancia, podemos ver la criba que el personaje ha ido haciendo para 

poder mirar al futuro.  

 

Otra manera de usar este recurso es mostrar al personaje creando su 

línea temporal, su vida a base de recuerdos de otros, rellenando con las 

historias de personajes que han convivido con él en diferentes épocas de 

su vida o parte de esta. Así podríamos descubrir la historia del personaje 

protagonista desde diferentes puntos de vista y la incursión del lector no 

tiene por que ser lineal temporalmente con respecto a la linealidad de la 

vida del personaje. Así se pueden crear intrigas o suspense según se lea 

en una dirección o en cualquier otra. 

 

Este tipo de estructura narrativa se acercaría más a los juegos 

interactivos que al cine o a la novela. En soporte libro podrían realizarse 

pequeños estudios de esta tela de araña de los recuerdos del personaje a 

través de desplegables de los que surjan nuevos desplegables y que 

algunos de ellos puedan llegar a conectarse pero está claro que esta 

forma de resolver este tipo de estructura, a parte de ser muy limitado 

sería muy costoso. Por otro lado se podría solucionar mediante la 

numeración de objetos remitiendo al final del libro donde se muestran 

otras historias cortas que amplían la visión de la historia principal, 

funcionando como notas en un libro literario. 

 

Otra manera de acercarse a esta narrativa sería digitalmente, y en este 

momento en que está habiendo un interés general en la conversión del 

mundo editorial del papel al libro o cómic digital, sería una buena manera 

de que el nuevo (ya no tan nuevo) medio, pudiese desarrollar nuevas 

formas de narración gracias a las posibilidades que ofrece 
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5.2 Opciones narrativas y nuevos soportes. El cómic en el 
medio digital. 
 
Para poder hablar del desarrollo del cómic en el medio digital habría que 

saber que es un cómic y qué es lo que lo distingue de las otras artes 

(Entendemos el cómic, cómic book, novela gráfica o como quiera 

llamársele, como un arte que ocupa su propio espacio con sus 

potencialidades expresivas particulares) El cómic como medio minoritario, 

aunque en expansión, es básico a la hora de diversificar nuestra 

perspectiva del mundo. 

El cómic podría definirse, y así lo hace Scott MCCloud, como: 

“Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, 

con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta 

estética del lector”211. Según esta definición ya algunas pinturas egipcias, 

manuscritos precolombinos o la columna de trajano ya son 

manifestaciones de este medio de comunicación.  

 
El padre del cómic moderno en muchos aspectos es Rodolphe Töpffer, 
en cuyas historias satíricas que datan de mediados de 1800, se sirvió 
de la caricatura y de viñetas con bordes, y concibió la primera 
combinación interdependiente de palabras e imágenes aparecida en 
europa.212 

 

Pero hasta la popularización del uso de la imprenta no aparecieron los 

soportes más habituales para los cómics. 

 

Las imágenes del cómic están para ser vistas y recrearse en el placer 

estético pero también para ser leídas. Esto se hace más notable cuando 

las historias no poseen texto alguno como puede ser el cómic de Shaun 

Tan “Emigrantes”. 

 

En los cómics, como en las películas, en la televisión y en la “vida real” 

siempre es ahora. Pero las posibilidades narrativas tienen el poder de 

                                                
211 McCloud, Scott, Cómo se hace un cómic. El arte invisible. Ediciones B, Barcelona, 1995, p.9. 
212 Ibidem, p.17. 
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“poner el pasado en presente. La magia del presente”213. Los flashbacks 

que se integran como parte activa del presente hacen del pasado algo 

irresoluto funcionando como un presente continuo.  

 

Como explica Gaztambide, El tiempo verbal de la acción es el presente. 

Una cámara solo puede capturar el presente. En el diálogo están todos 

los tiempos verbales porque sirven para acotar el tiempo en el que se 

mueven los personajes, y las emociones no se escriben pero se crean en 

tiempo futuro, basándose en la técnica de la anticipación, creando en el 

espectador, ansiedad, miedo, sorpresa y finalmente tras los 

acontecimientos y la resolución, la reflexión sobre lo que ha ocurrido. 

 

En el cómic la viñeta que se lee en ese momento y sólo esa viñeta, 

representa el presente, pero la diferencia estriba en que, en los cómics, 

“el pasado es algo más que recuerdos y el futuro algo más que un puñado 

de posibilidades. Pues tanto el pasado como el futuro son reales y visibles 

a nuestro alrededor”214. Cierto tipo de estrategias visuales usadas en los 

cómics apartan a éstos de la prosa a la hora de tratar el subtexto, pero 

también de otros medios básicamente visuales como el cine (saltándose 

normas de racord totalmente inadmisible en cine).  

 
La combinación de imágenes simples y selectivas con los numerosos 
“instantes congelados” del cómic presta una sensación menos 
transitoria a cada momento, imbuyendo, aun en las imágenes 
accidentales, una carga potencialmente simbólica.215  

 

Otra diferencia estriba en el tiempo que el lector dedica a cada viñeta y 

escena. Los dibujantes pueden crear composiciones de página para 

impulsar un tipo de ritmo en la lectura (no es lo mismo muchas imágenes 

pequeñas seguidas que tres panorámicas o una imagen a página 

completa, o viñetas muy abigarradas de elementos y viñetas muy vacías, 

                                                
213 Bresson, Robert, op.cit. p.47. 
214 McCloud, Scott, Cómo se hace un cómic. op.cit. p.104. 
215 McCloud, Scott, La revolución de los cómics, Norma Ed.,Barcelona, 2001, p.37. 
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el ritmo de lectura es diferente) pero el lector finalmente es el que hace 

cobrar vida a la historia a su ritmo y puede detenerse cuanto quiera en 

una imagen, cosa imposible en el cine donde las imágenes y el tiempo de 

lectura de éstas viene impuesto por el ritmo del montaje.  

Otra característica que comparten cómic y animación es la expresividad 

del dibujo, según el estilo de línea o de mancha, el grado de iconicidad o 

realismo de los dibujos, la densidad de claro oscuro, la gama de color si 

es a color, si éste es plano o usa degradados, todo ello comporta un 

mundo inimaginable de representaciones y estilos diferentes, tantas como 

creadores.  

 

El texto por otro lado podría parecerse al de un guión de cine o animación 

con la diferencia de que todo lo que se muestra en la imagen no se 

representa con texto a no ser que se use como una herramienta retórica 

para enfatizar algo. Los textos dentro de bocadillos y de las nubes de 

pensamiento representarían en el primer caso los diálogos o monólogos 

de los personajes en cine y en el segundo, pensamientos mediante voz en 

of pero en el caso de los cómics la entonación podría no solo sugerirse 

con situación y el personaje en si de la ilustración, si no que según la 

línea de las bocadillos, el tamaño de éstos y el tamaño y el estilo de la 

tipografía nos pueden sugerir entonaciones, o modos de hablar diferentes. 

Las onomatopeyas también son muy importantes en el terreno expresivo 

puesto que suplen lo que en cine sería el audio del entorno, las imágenes 

por sí ya sugieren un ambiente pero si se le añaden onomatopeyas, en 

las que también se puede jugar con el trazo de la línea y el tamaño, 

adquiere un nivel más de profundidad el relato. 

 

Por todas estas cualidades y por el hecho de que muchos de los cómics, 

los realizan autores independientes sin la coacción de estilos y temáticas 

impuestas por las grandes editoriales como CD cómics o la Marvel (el 

estilo más puramente americano de producción de cómics en cadena, en 

el que se separa el trabajo de guionista, dibujante, entintador, colorista y 
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rotulista) que realizan su trabajo que venden a editoriales interesadas o 

que en algunos casos se autoeditan, es uno de los medios artístico-

narrativo más directo en la relación autor-lector. Ya que no requiere de 

intermediarios y grandes equipos en el proceso de creación y el mensaje 

del autor en estos casos llega al lector de primera mano. Así “la 

camaradería entre creador y lector de cómics es mucho más íntima y 

activa que en el cine”216  

 

Estamos en un momento de exploración e investigación de la intersección 

entre los cómics,el cine, la pintura, la fotografía, etc., en conclusión todas 

las artes, y los medios digitales.  

 
Algunos se reconfortan en la idea de que los ordenadores son “solo otra 
herramienta más”, pero la historia de las herramientas humanas no 
respalda precisamente el significado de la palabra “solo”. Las 
herramientas cambian mundos si las ideas que las respaldan son lo 
bastante fuertes217 

 

y “a medida que las herramientas digitales van mudando de piel a una 

velocidad cada vez más endiablada, nosotros debemos ver más allá de 

esa superficie para descubrir las ideas que ocultan”218.  

 

Una de las opciones del mundo digital e internet es la reducción de 

intermediarios en el proceso de edición y venta de los cómics haciendo 

más viable la autoedición de los propios artistas con la consecuente 

rebaja en el producto positivo para el lector y también para el autor que 

podrá vender más y cobrar integra o casi íntegramente por su trabajo sin 

que en la cadena de venta se pierda el ochenta o noventa por ciento de 

los beneficios en transporte, almacenamiento, publicidad y edición. Y si 

hablamos de cómics digitales que no requieren del soporte papel estos 

gastos se reducen a mínimos, por lo que tanto autores como lectores 

salen ganando. Pero es evidente que las editoriales se han dado prisa por 

                                                
216 Ibidem, p.43. 
217 Ibidem, p.140. 
218 Ibidem, p.141. 
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hacerse un hueco en la red y así mantener su estatus, siendo la rebaja de 

los libros no muy significativa y la ganancia por parte del autor también 

mínima. Hay que recomponer el nuevo estado de la edición en el mundo 

digital y el camino parece estar en las pequeñas editoriales o en la 

autoedición o en un compromiso real de las editoriales con los dibujantes 

y sus lectores, ofreciendo a los creadores nuevas y mejores razones para 

no limitarse a trabajar por su cuenta. 

 

Esta forma de expansión y promoción del trabajo de los creadores de 

cómic ayuda a la diversidad de puntos de vista y temáticas a las que el 

lector puede acercarse, sin que éstos trabajos caigan, en la cultura 

corporativa internacional en la que ha caído la televisión, la mayoría de la 

prensa y la radio y la mayor parte del cine que se llega a proyectar. 

 
Ciertos sitios ofrecen en la actualidad información sobre creadores de 
cómics y su trabajo, así como muestras de ilustraciones, opciones de 
compra online... y hay un pequeño pero creciente número de artistas 
que crean cómics diseñados exclusivamente para ser vistos en la Web 
o en los ipad [...] Los cómics online están aún en una época primeriza. 
Cada uno escribe sus propias reglas.219 

 

“En lo que respecta a las mercancías físicas, la naturaleza interactiva y 

descentralizada de la Red ya ha comenzado a describir muchas de las 

reglas del comercio. [...] pero siempre habrá fuerzas de mercado que 

permanecerán inalterables”220 en cuanto a objetos físicos se refiera. Pero 

“por otro lado, cuando por “producto” entendamos una experiencia 

simplemente visual o auditiva, puede que no sea necesario que se 

entregue en forma de objeto”221. La música en este terreno, así como el 

cine lo tienen mucho más fácil puesto que el medio en el que se suelen 

experimentar (tanto cine, como radio) es intangible. Sin necesidad de 

objeto físico. (Podemos tener una película pero no le damos valor por el 

dvd en sí, ni lo contemplamos como un objeto valioso, si no como un 

                                                
219 Ibidem, p.177. 
220 Ibidem, p.178. 
221 Ibidem, p.178. 
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objeto que contiene lo que realmente interesa la imagen y/o el sonido) Por 

otro lado todo arte relacionado con un soporte concreto físico y por tanto 

inseparable (el mundo digital ha abierto una gran brecha llena de 

posibilidades), tanto a la pintura, como al dibujo, y por tanto también a los 

cómics, se les da un valor de coleccionista como objeto valioso. Quizá en 

este aspecto la pintura tenga más problemas al valorarse el objeto único. 

Los cómics como los grabados y estampas tendría un valor de serie 

limitada, en el caso de cómics descatalogados.  

 

“La tinta sobre papel sólo es una de las formas físicas que pueden asumir 

los cómics, pero es la forma que más gente califica como cómic”222 pero 

nuevas formas se acercan pues los cómics, se adentran en otro entorno 

fuera del papel y sufrirán nuevos cambios. La búsqueda de estas nuevas 

formas es la búsqueda de los cómics digitales, la nueva revolución. Así 

los límites impuestos por el formato libro y el propio papel se desvanecen 

y por tanto su estructura narrativa se abre. Viendo los mapas como un 

“mapa del tiempo”223 ésta idea del mapa temporal se puede usar para 

describir la música (mediante las notas consecutivas sobre un 

pentagrama) el sonido (como ondas) entre otros.  

 

El riesgo que conlleva la cantidad infinita de opciones y mezcla de artes 

es que perdamos las nociones básicas de lo que es un cómic e 

intentemos dotarlo de mayor realismo animando de manera básica 

viñetas o añadiéndole sonido. Porque acabaría siendo una mala copia del 

cine de animación. No hay que intentar asemejarse al cine o la animación, 

para eso ya están el cine y la animación. Así solo se pierde la esencia y 

las características que diferencian, dan interés y riqueza al cómic. 

Tampoco bastaría con conformarse en plasmar las viñetas en la pantalla 

como si de una página de papel se tratase, con un simple vinculo para 

pasar a la siguiente página. Hay nuevas posibilidades sobretodo en el 

entorno interactivo con respecto a la narración. 
                                                
222 Ibidem, p.206. 
223 Ibidem, p.210. 
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“Así como por toda la Red hay documentos e imágenes vinculados entre 

sí, que nos invitan a leerlos sin un orden específico, también las viñetas 

individuales pueden ser vinculadas en una matriz interactiva de 

elecciones narrativas”224. El potencial está ahora en el desarrollo de 

mapas temporales nuevos que no tenían cabida en el formato libro. La 

premisa básica que habría que conservar para seguir denominándolo 

cómic sería “que el movimiento a través del tiempo siempre requiere 

movimiento a través del espacio y cuanto más largo es el tiempo también 

lo es la línea”225. Esa línea se rompió para amoldarse al formato del papel 

copiando así el orden de lectura que se usaba para leer texto escrito, 

creando una lectura en zig zag descendiente. 

 

Se podrían proponer cómics a lo largo de una línea temporal muy larga 

que ocupara varios metros, y poder visualizarla en la pantalla moviéndose 

sobre su superficie centímetro a centímetro. También podrían generarse 

cómics organizados verticalmente o en escalera o dentro de las caras de 

un cubo tridimensional incluso con estructuras más complejas en espiral o 

formando imágenes en su conjunto o conectadas unas con otras en una 

red enorme como una especie de esquema, a la que podríamos ir 

acercándonos hasta poder ver las viñetas o incluso de una en una. Se 

pueden proponer relatos en el que una imagen se inserte dentro de otra 

imagen, “navegar a través de una serie de viñetas insertadas en las 

anteriores puede crear una sensación de adentrarse con más profundidad 

en una historia”226.  

 
Para mantener la lealtad al mapa temporal, puede que sea necesario 
eliminar el tipo de sonidos y movimientos autónomos que se pueden 
encontrar en las tecnologías multimedia tradicionales pero la opción de 
la interactividad no tiene por qué abandonarse del todo, ni mucho 
menos. De hecho resulta crucial,227 

                                                
224 Ibidem, p.218. 
225 Ibidem, p.223. 
226 Ibidem, p.231. 
227 Ibidem, p.213 
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sea eligiendo un camino de entre varias opciones, revelando una ventana 

oculta o ampliando un detalle, y ya solo el mero hecho de “leer”, de 

moverse por el espacio digital es un proceso profundamente interactivo. 

 
 Los cómics son naturalezas muertas: mundos, quietos y pasivos de por 
sí. Pero el acto de leer cómics [...] no lo es. En un entrono digital los 
cómics seguirán siendo naturalezas muertas pero al menos serán 
naturalezas que podremos explorar de forma dinámica.228  

 

En este ámbito se podría tejer el tapiz de la vida entera del personaje. Por 

el que poder navegar a partir de un mapa de los acontecimientos, similar 

al esquema propuesto anteriormente (una incursión de fuera a dentro) o 

navegar desde un acontecimiento puntual dentro de una historia y al clicar 

sobre algún objeto o palabra significativos, ser remitidos a otro momento 

del pasado relacionado mediante ese objeto o palabra con el relato que 

habíamos seleccionado primero. (Una exploración del personaje desde 

cualquier momento de su vida, con la fácil posibilidad de perdernos dentro 

de él) Así el lector podría meterse infinitamente en la mente del personaje 

y no solo ver sus recuerdos, sino, sus sueños y sus pesadillas como parte 

del subconsciente del personaje. Si el personaje es creativo y escribe 

historias, se podrían leer las historias como partes de su imaginación y si 

el personaje está tan loco como para interesarse por la red de araña de 

sus personajes puede que incluso cree un nuevo mundo, un nuevo 

esquema imaginario surgido de su esquema. Como un espejo en su 

interior que refleja otro espejo y así hasta el infinito. Las posibilidades 

narrativas por tanto son infinitas. 
 
 
	  

                                                
228 Ibidem, p.233. 
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6-CONCLUSIONES. 
 

Que expectativas había generado con respecto al resultado, que 

dificultades ha habido en el camino como se han superado, que 

expectativas se han colmado y cuales no y que conocimientos he 

adquirido.  

 

Respondiendo a la pregunta ¿por qué el ser humano siente y ha sentido 

desde el comienzo de los tiempos, la imperiosa necesidad de contar 

historias?,descubrimos la respuesta al leer un libro, o sentarnos a ver una 

película. Al adentrarnos en el mundo extraño de las buenas historias, nos 

encontramos a nosotros mismos reflejados en las incertidumbres o 

anhelos de los personajes, en ellos “hallamos nuestra propia 

humanidad”229, las artes narrativas iluminan nuestra realidad cotidiana con 

realidades ficticias que reflexionan sobre el mundo real y el tiempo en el 

que nos ha tocado vivir. 

 

Cada arte narrativa (literatura, teatro, cine –acción real y animación- y 

cómic) poseen unos recursos comunes de estructura y otros, sobre todo 

los de puesta en práctica, en que cada una de estas artes manejan unas 

herramientas y unos recursos expresivos diferentes.  

 

Un relato reproducido en un medio audiovisual puede desarrollarse de 

diferentes formas. Ser directamente concebido para un guión, con lo que 

el qué (¿Qué cuenta mi historia?) y el cómo (¿Cómo traduzco la historia 

en imágenes y sonidos?) de la historia, se desarrollarían conjuntamente. 

Se podría también partir de un texto narrativo literario previamente escrito, 

en este caso se realizaría una adaptación, así, el qué ya está ahí y solo 

hay que trabajar el cómo. En la teoría al hacer una adaptación, la historia, 

el qué se cuenta, ya viene dado, pero las características propias del 

medio audiovisual, como la restricción del tiempo, en la que una historia 

                                                
229 Mckee, Robert, op.cit. p.19. 
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por larga que sea tiene que ser contada en un tiempo determinado 

(normalmente de hora y media, no más de tres horas), o la imposibilidad 

de representar mediante imágenes los pensamientos o sensaciones de 

los personajes, hacen que tenga que mirarse la obra original dese otra 

perspectiva e intentar plasmar la esencia de la misma, aunque para ello 

no se siga al detalle con la estructura original o los detalles concretos. 

En el proceso de traducir una historia (ideas) a un relato (escrito) 

interviene un cómo: como se traducen las ideas que crean una historia a 

palabras, frases, párrafos, en consecuencia a un relato narrativo. Ese 

cómo no es el mismo que, el cómo que trabaja el guión cinematográfico, 

de animación o cómic. El cómo del guión traduce, historias o relatos a 

imágenes en movimiento y sonidos ( en el caso del cómic  en imágenes 

estáticas, onomatopeyas y texto). 

 

Este proyecto comenzó su camino a partir de la pequeña historia de un 

cuento (relato original) que ha ido sufriendo múltiples transformaciones  

hasta convertirse en el guión para animación que es ahora Ha recorrido 

un camino lleno de baches y peripecias hasta encontrar la mejor manera 

de transmitir sus ideas y sensaciones esenciales en la historia primigenia; 

cambiando, desarrollando o añadiendo, estrategias y estructuras 

narrativas, aspectos de los personajes nuevos , espacios y tiempos 

diferentes, etc. que no estaban contemplados al comienzo. Ya que no es 

lo mismo contar con palabras que contar con imágenes. En este proceso 

ha tenido un peso decisivo la creación de personajes a la hora de decidir 

lo que se añadía o lo que se obviaba del relato original. 

 

En el momento de traducir el relato literario a un guión de animación, tuvo 

que volverse a tras y profundizar y analizar lo que el relato original 

proponía. No hay que subestimar a la hora de analizar en relato la 

extensión del mismo lo importante es la idea que cuenta y cómo trasmite 

esa idea. Como puede ser el magnifico cuento de Julio Cortázar 
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“Continuidad de los parques” o el ya mencionado “La amorosa extinción 

de Eduardo Marín” de Pedro García Jiménez. 

 

Esta vuelta sobre el relato se hizo desde una perspectiva “teorico 

conceptual” (como propone Gaztambide a la hora de abordar el comienzo 

de un guión).  

 

La historia se desencadena con un regalo que la madre de la protagonista 

le hace a ésta. El regalo es un juego de té de dos tazas proveniente del 

Japón. A estos tipos de juegos de té de dos piezas y tetera se les 

denomina “tu y yo”. Junto al regalo la madre le escribe una nota 

contándole una historia sobre el rito del té. Con estas primeras imágenes 

se empiezan ya a dibujar las líneas de desarrollo lógico de ideas. Por un 

lado, un “tú y yo” sugiere una pareja, una relación. Si este presente se da 

a quien no tiene pareja, puede interpretarse como que desean o esperan 

que pronto encuentres a alguien con quien compartirlo. Por otro, la cultura 

asiática y el rito del té, proponen una ceremonia, en el que hasta el más 

mínimo detalle está pensado y concebido para que salga todo perfecto. 

Dotándole al hecho de reunirse a tomar té, una importancia casi religiosa 

o divina. 

 

Estas líneas de desarrollo junto con las características que conforman el 

guión para cortometraje, empezaban a sugerir ya un tipo de historia, una 

estructura minimalista o minitrama. Como ya se ha expuesto esta 

estructura que busca la simplicidad y la economía manteniendo los 

aspectos básicos de las tramas clásicas posee los condimentos perfectos 

para aplicarse a un relato audiovisual corto. Por otro lado la minitrama 

propone ciertas características que encajan con el relato original: conflicto 

interno, protagonista pasivo y final abierto.  

 

Por otro lado, el relato ya poseía muchas o todas las cualidades para 

trasladarse a cortometraje. Era un relato corto con sinopsis sencilla y 
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pocos personajes (dos), con un único espacio semántico (lugar donde 

ocurre la historia) en una época actual y con un arco temporal con 

continuidad, (con elipsis de tiempo muy cortas) y poseía un elemento 

fotografiable que representaba de forma física exterior del conflicto interno 

del personaje protagonista, la taza de té que acaba rota. 

 

El problema básico estribaba en que el relato original estaba contado a 

través de un narrador omnisciente, extradiegético que describía el mundo 

interior de los personajes de manera verbal. Si se hubiese trasladado el 

narrador de esta manera al relato audiovisual,  no se habría logrado una 

buena adaptación al medio cinematográfico. Igual que hablaba Bresson 

de las películas que imitaban la forma del teatro y que por tanto no 

sacaban partido al medio con el que trabajaban, el cinematógrafo, 

desprestigiando así su propio medio. Al igual que advertía Scott McCloud 

sobre la conversión de los cómics  al medio digital, en el que podían 

perder su esencia al intentar dotarlos de movimiento y sonido, creando 

malas animaciones más que buenos cómics. Este era el riesgo de care en 

narrar la historia tal cual se había concebido en el mundo narrativo sin 

intentar traducir esas emociones a imágenes y sonidos, propios del medio 

audiovisual (tanto de animación como e cine de acción real). 

 

Para poder salvar este problema, se recurrió a la construir una sólida y 

trabajada creación de personajes, con la que poder entender mejos a los 

personajes y poder obtener recursos e ideas visuales nuevas para 

expresar su mundo interior. Este fue el punto de inflexión donde los 

primeros borradores de guión dieron un giro de ciento ochenta grados. 

En los primeros borradores se plasmaba tal cual sucedía la acción en  el 

relato, en interior de la casa de Lea con los pocos diálogos que cruzaba 

con el otro personaje principal Eloy. El relato carecía de acción alguna, se 

creaba cierta tensión mediante las miradas de los personajes y los largos 

silencios, pero se perdía por la falta absoluta de contraste a lo largo de 

todo el guión y finalmente quedaba confuso el conflicto principal, por lo 
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que al final del guión se tenía que recurrir siempre a una voz en off o a un 

diálogo del personaje de Lea explicando de alguna manera la conclusión 

a la que llegaba. Estos textos quedaban farragosos y pretenciosos. Así a 

través del diseño de personaje, y la creación de su pasado se pudieron 

extraer imágenes de su pasado que la condicionaban a actuar como lo 

hacia en el presente y ayudando a explicar mejor su conflicto interno.  

 

En este punto se decidió cambiar de la técnica del stopmotion y pixelación 

(animación stopmotion con personas) como se había planeado en una 

primera etapa, donde el ambiente era más oscuro y los objetos adquirían 

vida propia, como en las películas de Svankmajer, a una animación 

tradicional de dibujo 2D. Este cambio se introdujo por la complicación que 

suponía encontrar los nuevos espacios que se proponían en el guión (el 

lago con embarcadero, el lago helado resquebrajándose, las imágenes 

bajo el agua, etc.) así como los nuevos personajes, Lea de niña y su 

amiguito Niko. Así la historia adoptó un aire más onírico y menos oscuro. 

Por tanto, algunas de las características que definen un guión para 

cortometraje (un solo espacio semántico y elipsis temporales cortas) se 

obviaron en favor del desarrollo y expresión de la parte interna del 

personaje. Pasando de una narración objetiva a través de un narrador 

omnisciente a una narración focalizada a través de la mirada del 

personaje de Lea. Su mirada llena de fantasía y recuerdos nos lleva 

continuamente del pasado al presente entrelazándolos. Traduciendo con 

éxito su mundo interior en imágenes. 

 

Lea es un personaje que prácticamente no habla en todo el relato. Sólo el 

espectador es testigo de lo que piensa y siente, pero no Eloy, el personaje 

que comparte protagonismo con ella en la historia. Así, el film propone un 

relato más subjetivo que requiere de una mirada activa por parte del 

espectador. Sobre las imágenes que representan lo que siente el 

personaje el espectador aboca sus propias sensaciones dotando de 

emoción al relato. 
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El tipo de conflicto y las características de los personajes evocan una 

historia enmarcada en el género del drama, genero centrado en los 

problemas del hombre contemporáneo como la familia, la profesión, las 

relaciones sociales, etc. Pero el personaje de ella se comporta o vive la 

situación como si de una tragedia se tratase, como decía Orson Welles 

“El hombre lucha contra los hechos. El hombre pierde: eso es todo.” En la 

tragedia “el hombre […] se ve aplastado por las fuerzas superiores 

adversas. La vivencia de su catástrofe provoca […] un sobrecogimiento 

de horror y de emoción"230 La actitud del personaje de Lea se sustenta en 

varias distorsiones cognitivas que la lanzan irremediablemente a ver la 

situación desde una perspectiva negativa con la que no es capaz de 

enfrentarse y que teme.  

 

El guión ha sufrido cambios hasta la fase de story donde se han 

encontrado relaciones o juegos visuales que se han implantado en el 

guión, así como pequeños cambios en el orden y duración de los 

acontecimientos que dotan de mayor ritmo a la narración.  

 

El proyecto se ha entendido como un proceso de aprendizaje y constante 

cambio, donde los nuevos conocimientos pueden y deben modificar el 

trabajo, buscando la mejor manera de expresar lo que se busca con las 

herramientas adecuadas del medio que se ha elegido para su producción.   

Este proyecto ha sido un viaje a través de las historias y los personajes. 

Intentando desvelar experiencias humanas universales pero desde un 

punto de vista muy particular. Intentando adentrarnos en el mundo y los 

personajes con la visión de “un explorador abriéndose paso en una 

selva”231 virgen, sin tópicos, donde lo ordinario puede convertirse 

mediante la mano y la perspectiva del guionista en extraordinario.

                                                
230 Chapa, Ignacio, Cine. Un arte para nuestro tiempo, Ediciones S.M., Madrid, 1965, 
p.129. 
231 Mckee, Robert, op.cit. p.19. 
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NTT "Gatchaman 2000" (publicités) 2000. Storyboard 
 
Eikyu Kazoku (série) 2000. Animation clé 
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“Process Recess” (2005) 
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“Jabas” (1989) Title seq. 30sec. S4C 
“Goya” (1989) Title seq. 2min. Channel 4 for “Cracking Up” series 
“Christmas title seq.” (1989) Title seq.10sec. BBC 1 
“Body Beautiful” (1990) Film. 13min. S4C / Channel 4 
“Elles” (1992) Film. 3min. Trans Europe Film, París, Frace. 
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“Britannia” (1993) Film. 5min. S4C / Channel 4 
NIPS “Traffic” (1995) Commercial. 30 sec. Acme Film Works / J.Walker 
Thompson, USA 
NIPS “Office” (1995) Commercial. 30 sec. Acme Film Works / J.Walker 
Thompson, USA 
BARQS “bubbles” (1996) Commercial. 30 sec. Acme Film Works / Wieden 
& Kennedy, USA 
“Famous Fred” (1996) Film. 25min. Cannel 4 / S4C 
Whiskas “What cats want” (1998) Commercial. 30sec. Acme Film Works / 
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Whiskas “Newspaper” (1998) Commercial. 30sec. Acme Film Works / 
DMB & B, New York, USA 
Whiskas “The ad” (1998) Commercial. 30sec.  Acme Film Works / DMB & 
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“The Canterbury Tales. Wife of Bath”(1998) Film. 13min. S4C / BBC / HBO 
“Charmin Ads” (1999-08) Commercials. Acme Film Works / D’Arcy / 
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“United Airlines” (2004) Commercial.1min. Acme Film Works/Fallon 
Minneapolis, USA 
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Sr. Schwarcewallde y del Sr. Edgar", 1964) 
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“Hra s kameny” ("Juego con piedras", 1965) 
“Rakvičkárna” (1966) 
“Et Cetera” (Et cétera) 1966) 
“Historia Naturae” (Historia Natural) (1967) 
“Zahrada” ("El jardín", 1968) 
“Picknick mit Weissmann” (1968) 
“Byt” ("El apartamento", 1968) 
“Kostnice” ("El osario", 1970) 
“Don Šajn" (Don Sanche) (1970) 
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“Žvahlav aneb Šatičky Slaměného Huberta” (1971). Conocida también 
como "Jabberwocky". 
“Tichý týden v domě” ("Una semana tranquila en casa", 1969) 
“Leonardův deník” ("El diario de Leonardo", 1972) 
“Otrantský zámek” ("El castillo de Otranto", 1977) 
“Zánik domu Usherů” ("La caída de la casa Usher, 1981) 
“Možnosti dialogu” ("Dimensiones/posibilidades del diálogo", 1982) 
“Kyvadlo, jáma a naděje” ("El péndulo, el pozo y la esperanza", 1983) 
“Do pivnice” (Al sótano) (1983) 
“Mužné hry” ("Juegos viriles", 1988) 
“Another Kind of Love” (1988) 
“Tma/Světlo/Tma” ("Oscuridad/Luz/Oscuridad", 1989) 
“Zamilované maso" (Carne enamorada,Meat Love (1989) 
“Flora” (1989) 
“Autoportrét” (Autorretrato animado) (1989) 
“Konec stalinismu v Čechách" (La muerte del estalinismo en Bohemia) 
(1990) 
“Jídlo” ("Comida", 1992) 
 
Largometrajes: 
“Něco z Alenky” ("Alicia", 1988). Libremente basado en Alicia en el país 
de las maravillas, de Lewis Carroll. 
“Lekce Faust” ("Fausto", 1994) 
“Spiklenci slasti” (Los conspiradores del placer) (1996) 
“Otesánek” (Little Otik)(2000) 
“Šílení” (Insania) (2005) 
“Přežít svůj život” (teorie a praxe) ("Sobrevivir a la vida", teoría y práctica) 
(2010) 
 
 
FILMOGRAFÍA Y OTROS TRABAJOS DE SATOSHI KON 

Director: 
“Perfect Blue” (1997) 
“Millennium Actress” (2001) 
“Tokyo Godfathers” (2003) 
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“Paprika” (2006) Basado en la novela de Yasutaka Tsutsui 
“Dreaming Machine” (2012) 
 
Guionista: 
“World Apartment Horror” (1991) (con Katsuhiro Ōtomo) 
Memorias "Magnetic Rose" (1996)(con Katsuhiro Ōtomo) 
 
Diseño de animación: 
“Roujin Z” (Composición) (1991) 
“Patlabor 2” (Diseño de escenas) (1992) 
 
Series de televisión 
“Paranoia Agent” (13 episodios, 2004) 

 
OVA 
“Jojo no kimyō na bōken Episodio 5” (1993) (Diseño de escenas) 

 
Manga 
“La campanilla de Navidad” (1987). 
“Regreso al mar” (1990). 
“Seraphim - 266613336 Wings” (1995) con Mamoru Oshii (Solo publicado 
en revista) 
 
 
CORTOMETRAJES DEL STUDIO GHIBLI 

“On Your Mark” (1995). 
“Ghiblies Episode 2” (2002). 

 
Películas de Hayao Miyazaki: 

“Nausicaä del valle del viento”  (1984). 
“El castillo en el cielo” (1986). 
“Mi vecino Totoro” (1988). 
“Nicky, la aprendiz de bruja” (1989). 
“Porco Rosso” (1992). 
“La princesa Mononoke” (1997). 
“El viaje de Chihiro” (2001). 
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“El castillo ambulante” (2004). 
“Ponyo en el acantilado” (2008). 
 
Películas de Isao Takahata: 

“La tumba de las luciérnagas” (1988). 
“Recuerdos del ayer” (1991). 
“Pompoko” (1994). 
“Mis vecinos los Yamada” (1999). 
“Taketori Monogatari” (The Tale of the Bamboo Cutter) (2013). 
 
FILMOGRAFÍA SUSIE TEMPLETON 
 

“Stanley” (1999) 
“Dog” (2001) 
“Peter and the Wolf” (2006) 
 

 


